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SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, ocupen sus escaños. 
 Vamos a proceder hoy al debate y votación de las enmiendas que se han formulado a las seccio-
nes 14, 54, 15, 57, 52 y 16 del Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia para el año 2012. 
 Iniciamos el debate con la sección 14, Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, 
y tiene la palabra en primer lugar para la defensa de las enmiendas el grupo parlamentario Mixto, el 
señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Al igual que en la sesión de ayer, voy a hacer una defensa global, cualitativa, de las enmiendas 
de la sección 14, Política Territorial y Vivienda. Hay enmiendas que son de concreción y por tanto se 
plantea la desagregación como tal, con el fin de especificar y concretar la inversión a realizar por 
parte de la Consejería de Política Territorial y Vivienda. Otras tienen presente, y así queda constancia 
en la justificación de cada una de las enmiendas, los ingresos que la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia va a recibir, 595 millones de euros, en concepto de Fondo de Convergencia del 
año 2010, 2011 y 2012, según la propia cuantificación que el Gobierno de la Región de Murcia y el 
grupo parlamentario popular han realizado, reivindicación justa que ha venido reclamando al Go-
bierno de la nación hasta hace muy poco tiempo, y que nosotros también compartimos total y plena-
mente, y dado que creo que mañana Rajoy asumirá la Presidencia del Gobierno y ha anunciado que 
el nuevo presupuesto estará configurado en el primer trimestre del año 2012, tengo el pleno conven-
cimiento de que incorporará esos 595 millones de euros de transferencia a la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, con el fin de que pueda compensar ese agravio comparativo al que sistemá-
ticamente ha hecho referencia el Partido Popular hasta ahora. En consecuencia, todas las partidas en 
las que planteamos enmiendas son en este sentido ampliables. 
 La inversión pública en infraestructuras es absolutamente necesaria para la reactivación de la 
economía. Todo programa de reactivación económica en un contexto recesivo se ha basado…, uno 
de los ámbitos en los que se ha basado ha sido precisamente la inversión en obra pública. Así se hizo 
en los Estados Unidos, no solo tras la crisis del año 29 sino también actualmente, el programa de 
inversión pública de Obama, del Gobierno Obama, ha ido también en ese sentido, y de hecho se ha 
traducido en la generación de miles de puestos de trabajo, en una reactivación de la economía y en un 
crecimiento económico. Lo cual demuestra que las políticas de recortes no son la salida. 
 Creemos que en este caso concreto se debe de hacer un impulso a la economía potenciando la 
inversión pública. En vivienda concretamente planteamos enmiendas que van destinadas a la cons-
trucción de viviendas de promoción pública, no simplemente en lo que se refiere a la calificación 
pública de la vivienda sino también que la promoción sea pública, la construcción privada pero la 
promoción, el promotor, el impulsor en consecuencia de la vivienda de carácter público sea la propia 
Administración pública. 
 Planteamos también el desarrollo y concreción de múltiples planes generales que están todavía 
sin concretar y consideramos absolutamente necesario que se concreten finalmente. También la 
construcción de carriles bici, la rehabilitación de cascos antiguos, que contribuyen no solo a generar 
empleos sino a mejorar nuestro modelo de ciudades, la rehabilitación como un elemento fundamental 
también del conjunto de viviendas, plan de eliminación de barreras arquitectónicas… Todo un con-
junto de medidas clásicas que con una fuerte inversión pública se traducirían inmediatamente en la 
creación de una enorme cantidad de empleo privado, concretamente en el sector de la construcción, 
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pero derivado a lo que sería la obra pública, infraestructura de carácter público. Eso se traduciría en 
una dinamización de la economía, en más personas cotizando a la Seguridad Social, en más personas 
pagando impuestos y más personas consumiendo, y en consecuencia iniciaría un ciclo positivo de 
reactivación de la economía. 
 La reducción de obra pública va a traer más depresión. Pero es que además, señorías, y con esto 
acabo mi argumentación, en una conferencia interparlamentaria recientemente celebrada por el Parti-
do Popular aquí en la Región de Murcia se dio esa argumentación, se criticaba al Gobierno de la 
nación por la reducción importante que se planteaba en obra pública y cómo eso se iba a traducir 
inevitable e inexorablemente en reducción de empleo. Es más, cuantificaba cada mil euros de reduc-
ción en obra pública y lo equiparaba a la pérdida de puestos de trabajo. Sin embargo aquí se aplica la 
misma receta que se criticaba al Gobierno de la nación; es algo absolutamente incomprensible. Y por 
eso planteamos la iniciativa con un conjunto de enmiendas que, repito, todas son con crédito abierto, 
dado que vamos a recibir los 595 millones de euros del Fondo de Convergencia cuando se apruebe el 
presupuesto en el primer trimestre del año 2012. 
 Muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
  
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Tiene la palabra a continuación, por el grupo parlamentario socialista, el señor López Pagán. 
 
SR. LÓPEZ PAGÁN: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Buenos días, señorías. 
 Sin ánimo de volver a reiterar los argumentos del debate respecto de esta Consejería y de su 
sección, consignar que efectivamente la misma ha sufrido un gran recorte, aproximadamente un 
31%, y que efectivamente esto determina una apuesta que entendemos es errónea, respecto de lo que 
efectivamente puede ser uno de los pilares para la reactivación económica en la Región de Murcia, a 
pesar de los tiempos de crisis que vivimos. 
 No es suficiente con recortar sino que es necesario invertir. Para ello es necesario también ingre-
sar más y buscar fórmulas para ello. Eso es lo que no hace el Gobierno regional y eso es lo que tra-
tamos de justificar en nuestras enmiendas y en nuestro proyecto de presupuestos, en la línea de que, 
como digo, la falta de inversión pública que se produce de nuevo, ese recorte, es un recorte que 
generará más desempleo y más destrucción de empresas, empresas que además están en ese sector 
especialmente afectado en la Región de Murcia. 
 También nos parecen insuficientes las partidas destinadas a la vivienda, a la promoción de vi-
vienda pública, así como las destinadas a la rehabilitación y al alquiler. 
 En este sentido las enmiendas que presenta el grupo parlamentario socialista algunas de ellas son 
reivindicaciones reiteradas, que no por reiteradas son menos importantes, puesto que suponen in-
cumplimientos reiterados también del Gobierno del Partido Popular, y que en ese crédito que decla-
ramos ampliable, o pediremos la declaración de ampliables, pretenden acudir a proyectos que 
entendemos son de vital importancia para la Región de Murcia y para municipios muy concretos. De 
ellas, algunas para el municipio de Murcia, que entendemos que ha sido gravemente perjudicado en 
esta materia, con proyectos que quedan en el cajón y que entendemos que deberían ser acometidos, 
algunos proyectos que han sido reiterados aquí y que incluso el propio consejero en su comparecen-
cia reconoció la necesidad de su ejecución y que no se han planteado tampoco en este presupuesto, 
como, por ejemplo, la carretera del sifón en Cartagena, por las especiales condiciones que tiene esa 
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carretera, el plan de movilidad que debería de realizarse en el Valle de Escombreras, que tampoco se 
menciona.  
 Otra reivindicación que tenemos importante, el desdoblamiento de la carretera D-14 en el muni-
cipio de Águilas, que es una carretera que une la salida de la autopista de Cartagena-Vera con Marina 
de Cope, está en malas condiciones, es peligrosa, y que ya el Gobierno regional hace tres años presu-
puestó su desdoblamiento, y no hemos vuelto a saber nada de ella.  
 Igualmente la autovía del norte. Entendemos que es una autovía, en la parte que responsabiliza a 
la Comunidad Autónoma, que ha desaparecido igualmente. Tres legislaturas con esa autovía, presen-
tada y fotografiada pero nada sabemos de ese proyecto. 
En  el municipio de Lorquí algunas cuestiones concretas: una rotonda que es especialmente impor-
tante, en la RMB-33, en el polígono industrial de El Saladar 1, que daría salida al polígono industrial  
número 2, El Saladar 2, pedido por los empresarios de la zona y que generaría, aparte de mayor 
seguridad en la circulación, una expectativa en las empresas a la hora de acceder a ese polígono. 
 Como decía, el incremento en la ayuda en materia de vivienda de promoción pública. Y también 
hacer hincapié en la necesidad de un plan regional de energías renovables con un plan que impulse la 
instalación de paneles termosolares en edificios públicos regionales y municipales. Entendemos que 
este es un sector importante no solamente en lo que supone la utilización de las energías limpias, sino 
además en la reactivación del sector, que también tiene mucho potencial económico, que puede 
generar empleo y además puede generar un ahorro en el gasto público. 
 Nada más, señorías. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor López Pagán. 
 Tiene la palabra a continuación, por el grupo parlamentario popular, el señor Guillamón. 
 
SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ: 
 
 Sí, simplemente, antes de darle la palabra a mi compañero que se va a encargar de la defensa y, 
en su caso, el ataque de las cuestiones que aquí se han planteado, quiero felicitarle en nombre de mi 
grupo, y espero que de todos los compañeros de la Asamblea, porque ha sido papá, y además no solo 
eso sino que además anuncia que quiere tener otro, porque la parejita es muy cursi y ha dicho que 
quiere tener otro. Así es que felicidades, y tiene la palabra. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ: 
 
 Muchísimas gracias, Juan. Es verdad que ahora la paternidad sin duda es una alegría, y además 
viene en un día especial, que es el día en que Mariano Rajoy va a ser presidente. 
 Señorías, a fin de agilizar el debate nosotros hemos dividido la tramitación en dos grandes blo-
ques: por un lado, las enmiendas concernientes a la Dirección General y el Instituto de la Vivienda y 
Suelo; y, por otra parte, las relativas a transportes, puertos, carreteras…, en resumen, al resto de la 
Consejería de Obras Públicas. 
 Comenzaré por las enmiendas de nuestro grupo, ambas enmiendas dotadas de presupuesto a 
actuaciones en materia de patrimonio arquitectónico, prestando especial atención a la conservación y 
adecuación de fachadas y, por otra parte, a las actuaciones relativas a la ordenación del territorio, 
aportando financiación al Convenio Europeo del Paisaje. Esta enmienda además supone la modifica-
ción del anexo número 1 del texto articulado del proyecto de ley de presupuestos. 
 En lo referente al resto de enmiendas, al resto de grupos políticos, lamentándolo mucho no va-
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mos a poder aprobarles ninguna, ya que sus aportaciones no han sido todo lo enriquecedoras que a 
este grupo parlamentario le hubiera gustado y que hubieran servido para mejorar los presupuestos.  
 Las del grupo Mixto no podemos aprobarlas ya que la mayoría de ellas no especifican el concep-
to a minorar y dejan abierto un abanico a la interpretación, cuando desde este grupo parlamentario 
entendemos que lo necesario es la concreción. Estoy refiriéndome a las enmiendas desde la 2054 a la 
2063.  
 En lo referente a las enmiendas 2080 a 2086, señor Pujante, señalarle que este grupo no puede ni 
debe aprobar ninguna de sus enmiendas, ya que o bien no especifica usted de nuevo el concepto a 
minorar o no tenemos suelo para desarrollar las actuaciones que usted demanda. 
 Del mismo modo, señalarle que no es necesaria la creación de nuevos subconceptos, ya que tanto 
el alquiler como la rehabilitación son apartados tenidos en cuenta en la actual ley de presupuestos. 
 En lo que se refiere al Partido Socialista, observamos también en esta Consejería la falta de 
concreción y la utilización de esa enmienda genérica y transversal a todas las consejerías, y es obvio 
que este grupo parlamentario rechazará dicha enmienda. Observamos, además, cómo también uste-
des van disminuyendo el número de enmiendas en una relación inversamente proporcional al de sus 
ruedas de prensa, en las que ustedes nos critican lo que luego, sin embargo, no nos exigen a través de 
enmiendas concretas. 
 En lo concerniente a las direcciones de Transportes, Puertos, Carreteras, a la Entidad Pública del 
Transporte, presentamos también por este grupo parlamentario dos enmiendas relativas a la correc-
ción de errores y a la dotación de financiación a los tribunales náuticos y de transporte.  
 Se vuelve a reproducir el mismo esquema por parte del grupo Mixto, no concretando aquellas 
enmiendas, simplemente añadiendo que desagregará conceptos y no especificando de dónde va a 
minorar para crear esos nuevos subconceptos y esas nuevas propuestas que quiere introducir en los 
presupuestos, y en algunas de ellas además ni tan siquiera se especifica esta desagregación, como es 
la enmienda 2070, en la que no hemos conseguido encontrar de dónde pretende minorar para crear 
esa nueva partida presupuestaria. 
 Por tanto no podemos aprobar ninguna de ellas, y tampoco vamos a entrar en el fondo porque 
evidentemente tampoco sabríamos valorar, dependiendo de qué es lo que entraríamos a minorar.  
 Las enmiendas 2.064 y 2.065 sí que merecen de usted la minoración correspondiente, pero des-
graciadamente la imputación que usted realiza es incorrecta. 
 Y respecto del Partido Socialista, el mismo esquema que se ha seguido en el resto de compare-
cencias anteriores. Es verdad que aquí realizan ustedes un esfuerzo adicional y presentan una moción 
diferente en materia de infraestructuras, que compartimos con usted, pero que, como ya expusimos 
en la comparecencia de presupuestos, no parece que sea este el ejercicio presupuestario de las in-
fraestructuras y sí de la sanidad, la política social y la educación.  
 Y en términos generales, les hemos escuchado a ustedes en este debate de enmiendas, el señor 
Pujante haría carriles bici en toda la región de Murcia. Quizá con todos los carriles bici que el señor 
Pujante quiere construir conseguiríamos llegar probablemente hasta Bruselas, pero, claro, no parece 
que esta sea la legislatura para construir esos carriles bici y sí para otras prioridades, como así lo ha 
marcado este Gobierno regional con ese 83% destinado a sanidad, educación y política social. 
 Y respecto al Partido Socialista, ídem de lo mismo, nos hablan de rotondas, nos hablan de cir-
cunvalaciones, nos hablan de carreteras, pero no nos dicen de dónde quieren quitar. Deducimos 
desde este grupo parlamentario que ustedes quieren hacer todas esas infraestructuras minorando lo 
que este grupo parlamentario y este Gobierno han entendido que es lo prioritario, vuelvo a decir, la 
sanidad, la educación y la política social, a las que va destinado el 83% del presupuesto. Si ustedes 
consiguieran aclararnos y decirnos de dónde quieren quitar y a quien van a recortar para poder hacer 
todas esas infraestructuras que ustedes demandan, quizás nos sacarían a nosotros de la duda y po-
dríamos entrar en un verdadero debate presupuestario. 
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 Muchísimas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Martínez Muñoz. 
 A continuación le voy a dar la palabra al señor Pujante, pero con una observación: en su turno 
anterior no ha defendido las enmiendas que había presentado su grupo a la sección 54. Entonces, le 
pediría que aproveche este turno de intervención para decir lo que quiera sobre esas enmiendas, 
puesto que luego haremos la votación conjuntamente de todas ellas. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Sí, en la defensa cualitativa sí que había hablado de las viviendas de promoción pública, que 
entiendo que forman parte de la sección 54, en la intervención inicial, en la que hablaba de toda la 
Consejería en su conjunto, sin hacer distinción de secciones. Por tanto la defensa que he hecho en la 
primera intervención de las viviendas de promoción pública se entiende referida a la sección 54. Por 
tanto no voy a insistir en dicha argumentación. 
 Bueno, en primer lugar felicitar al compañero de escaño por haber sido padre. Yo creo que eso es 
algo importante y vaya por delante la felicitación. Y en segundo lugar, las argumentaciones o contra-
argumentación a lo que han planteado los representantes del Partido Popular. 
 En primer lugar las argumentaciones de carácter técnico no tienen sentido, por cuanto tanto en 
los propios presupuestos como en enmiendas presentadas por el grupo parlamentario Popular se ha 
incurrido sistemáticamente año tras año en errores. En consecuencia, las cuestiones de carácter técni-
co son subsanables simplemente con una cuestión de voluntad política. La argumentación que sirve 
en todo caso es la argumentación de carácter político, es decir, no se está de acuerdo con la promo-
ción pública de viviendas, o no se está de acuerdo con la construcción de carriles bici, o no se estima 
que esa sea, efectivamente, una prioridad. Ahí sí que podemos entrar en un debate interesante, pero 
la argumentación técnica no es de recibo. 
 La argumentación de carácter económico, tampoco, porque, repito, se van a recibir 595 millones 
de euros del Fondo de Convergencia, y si a ello le añadimos parte por lo menos de la deuda histórica, 
de los 4.280 millones cuantificados por el propio Partido Popular, pues disponemos de ingresos 
suficientes. De hecho en la justificación de cada una de la enmiendas se hace referencia a esa cuantía, 
y de hecho además hemos presentado enmiendas tanto en la ley de acompañamiento como en el 
articulado que van en el sentido de propiciar más ingresos a la hacienda regional, no solo de lo que 
reclama legítimamente el Partido Popular y que Izquierda Unida comparte, sino también otra serie de 
medidas de carácter fiscal para propiciar más ingresos. Entiendo que las medidas fiscales no vayan a 
ser aceptadas porque no forman parte del planteamiento ideológico del Partido Popular, pero las otras 
que el Partido Popular ha defendido, sí.  Por tanto, 495 millones de euros. Sí que hay recursos. 
 Muchas de las enmiendas que planteamos son de desagregación de subconceptos. Lo que plan-
teamos es una concreción en definitiva de la inversión, concreción que no se da inicialmente en el 
propio presupuesto y nosotros lo que pretendemos es establecer concretamente prioridades. 
 Sobre el carril bici. Yo sí que creo que tiene y desempeña un papel importante como una forma 
de comunicación complementaria y también alternativa, y forma parte también de la propia actividad 
deportiva que se pueda desempeñar en la Región de Murcia, pero también una forma de comunica-
ción alternativa a la que se emplea actualmente. Por tanto sí que creo que es una inversión que puede 
ser positiva y puede generar miles de puestos de trabajo, como la promoción pública de viviendas, 
como la terminación de otras infraestructuras necesarias en la Región de Murcia. Generan actividad 
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económica, sin duda alguna. 
 Bueno, voy a pasar a pronunciarme sobre las enmiendas que han presentado el resto de grupos 
parlamentarios. Sobre el grupo parlamentario socialista decir que vamos a votar que sí a las dos 
enmiendas que han presentado. Y con respecto a las enmiendas del grupo parlamentario Popular, 
vamos a votar a la 2.372 que no, no estamos de acuerdo con el aplazamiento de la cuantía que se 
plantea para la adecuación de fachadas, cubiertas y medianeras. Vamos a votar que sí a la 2.373. Nos 
vamos a abstener en la 2.374 y vamos a votar que no a la enmienda 2.375. Esa es la posición que 
tenemos con respecto a las enmiendas que presenta el grupo parlamentario Popular y el grupo parla-
mentario Socialista. 
 Nada más. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 A continuación por el grupo Socialista, tiene la palabra el señor López Pagán. 
 
SR. LÓPEZ PAGÁN: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Por supuesto, sumarme a la felicitación a Víctor por su reciente paternidad. 
 Respecto de la justificación que se nos pide, bueno, ha sido reiterada y aquí aparece que efecti-
vamente se trata de mantener el Estado del bienestar, pero se trata también de poner las medidas para 
reactivar la economía, y para ello no tenemos que quedarnos con lo que tenemos sino que tenemos 
que buscar más ingresos y hay que poner en marcha las políticas para ello, y ahí quedan detalladas. 
No se trata de que se nos dé un presupuesto, como el que se nos da, limitado, y en el que el Partido 
Popular ahora se quiere hacer el máximo defensor de las políticas sociales. Nos alegramos de ello, es 
fundamental que así sea, pero también es fundamental que los que han sido los principales defenso-
res de que la mejor política social era la creación del empleo, pues también sean coherentes con esas 
palabras. 
 En todo caso, respecto de las enmiendas del grupo Mixto, simplemente aclarar y especificar 
exactamente que votaremos favorablemente todas, excepto seis, en las que nos vamos a abstener por 
no tener un criterio concreto, por no reconocer exactamente el concepto de la enmienda, y con ese 
criterio la 2.055, la 2.056, la 2.063, la 2.071, la 2.074 y la 2.079 serán objeto de abstención por esta 
razón que les expreso. 
 Y respecto de las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario Popular, votaremos favora-
blemente a las mismas, a todas, desconociendo y poniendo en duda, por ejemplo, en el caso de la 
enmienda 2.372…, si bien entendemos que la inversión y el concepto que se propone puede ser 
adecuado a los objetivos de la política dentro de la Consejería respecto de la rehabilitación de vi-
viendas, no comprendemos por qué se extrae del Plan de Vivienda la cantidad en concreto, puesto 
que es el plan por el que se debería complementar ese tipo de actuación. Y en el resto de las enmien-
das, la 2.373, nada que decir; la 2.374, favorablemente, porque entendemos que ha habido un error. 
Igualmente, sin problemas,  en la 2.375, que será votada favorablemente. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muy bien. Muchas gracias, señor López Pagán. 
 Desea intervenir, señor Martínez, para hacer alguna precisión antes de la votación. 
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SR. MARTÍNEZ MUÑOZ: 
 
 Señor presidente, gracias. 
 Agradecer por parte del grupo Socialista su apoyo a las mociones del grupo parlamentario Popu-
lar, y simplemente, señor Pujante, no estamos diciendo el grupo parlamentario Popular que usted 
haya incurrido en errores, que también los hay en algunas de sus enmiendas, pero simplemente que 
nos parece poco riguroso crear nuevas partidas, que usted nos proponga nuevos proyectos, pero que 
sin embargo no nos diga de dónde quiere minorar, simplemente que se desagreguen las partidas. 
Claro, sí que es verdad que es una técnica que se puede utilizar en presupuestos, pero, sin duda, a 
nuestro grupo parlamentario nos parece poco riguroso. También es verdad que a todos nos gustaría 
tener un carril bici que nos conectara con todos los puntos de la región, pero, le vuelvo a repetir, si 
usted cree que es una prioridad… Sinceramente yo creo que usted sabe que no es una prioridad hoy 
en día la construcción de carriles bici, pero que por las exigencias de su grupo político y por los 
compromisos que tiene con algunas plataformas que son ultradefensoras de estos carriles bici, sin 
duda tiene que traer usted estas mociones a la Cámara, y ya le digo, creyendo que usted sabe que no 
es hoy una prioridad. 
 Y respecto que a la generación de empleo por parte de las diferentes infraestructuras, pues, hom-
bre, también ahí podríamos discutir y podríamos hablar mucho, máxime teniendo en cuenta el recien-
te fracaso del Plan E, que pretendía, a través de un plan de obra pública y un plan de infraestructuras, 
la generación de empleo, y sin embargo a lo que nos ha llevado es a la situación actual, donde tene-
mos casi cinco millones de parados.  
 Así que, lamentándolo mucho, no podemos aprobar ninguna de sus enmiendas. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Martínez. 
 Bien, pues estamos entonces en condiciones de proceder a la votación. Vamos a votar en primer 
lugar a las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto, y lo vamos a hacer en dos blo-
ques, en primer lugar un bloque de seis enmiendas, que son la 2.055, la 2.056, la 2.063, la 2.071, la 
2.074 y la 2.079. Votos a favor, uno. Votos en contra, ocho. Abstenciones, dos. Por lo tanto son 
rechazadas con un voto a favor, ocho en contra y dos abstenciones. 
 Resto de enmiendas presentadas por el grupo parlamentario Mixto. Votos a favor, tres. Votos en 
contra, ocho. Ninguna abstención. Por tanto quedan rechazadas con tres votos a favor y ocho votos 
en contra. 
 A continuación procedemos a la votación de las enmiendas formuladas por el grupo parlamenta-
rio Socialista, son dos enmiendas, la 2.257 y la 2.256. Votos a favor, tres. Votos en contra, ocho. 
Abstenciones, ninguna. Por tanto son rechazadas con tres votos a favor, ocho votos en contra y nin-
guna abstención. 
 En relación a las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Popular lo vamos a hacer 
también en tres apartados. En primer lugar, un bloque formado por dos enmiendas, la enmienda 
número 2.372 y la 2.375. Votos a favor, diez. Votos en contra, uno. Abstenciones, ninguna. Por lo 
tanto son aprobadas por diez votos a favor y un voto en contra. 
 A continuación votamos la enmienda 2.373. Votos a favor... Es aprobada esta enmienda por 
unanimidad. 
 Y finalmente votamos la enmienda 2.374. Votos a favor, diez. Votos en contra, ninguno. Abs-
tenciones, una abstención. Es aprobada por diez votos a favor, ninguno en contra y una abstención. 
 A continuación votamos la sección 14. Votos a favor, ocho. Votos en contra, tres. Ninguna abs-
tención. Por tanto resulta aprobada con ocho votos a favor y tres votos en contra. 
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 Tenemos que pasar ahora a la sección 54, Instituto de la Vivienda y Suelo de la Región de Mur-
cia, para lo cual vamos a votar las enmiendas que ha formulado únicamente el grupo parlamentario 
Mixto. Votamos en bloque estas siete enmiendas. Votos a favor, tres. Votos en contra, ocho. Ningu-
na abstención. Por lo tanto estas enmiendas se rechazan con tres votos a favor, ocho votos en contra 
y ninguna abstención. 
 Y ahora tenemos que votar la sección 54. Votos a favor, ocho. Votos en contra, tres. Ninguna 
abstención. Por lo tanto resulta aprobada esta sección con ocho votos a favor y tres votos en contra. 
 Dicho lo cual podemos pasar a la sección 15, que es la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, y para lo cual tiene la palabra en primer lugar, para defensa de las enmiendas formuladas 
por el grupo parlamentario Mixto, el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Voy a hacer una defensa también cualitativa y agrupada, las de la sección 15… 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, perdone, me piden las personas que van a llevar nuestras enmiendas si podemos 
reordenar. Por lo tanto, un minuto para cambio de… 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Voy a hacer una defensa agrupada de la sección 15 y de la sección 57, por lo tanto voy a hablar 
en conjunto de la Consejería y voy a hacer una argumentación centrada en la Consejería de Educa-
ción, Formación y Empleo. 
 Las enmiendas que presentamos tienen por objeto el fortalecimiento de la educación pública 
como inversión, entendiendo la educación pública como inversión y no como gasto, como garantía 
de futuro para nuestra región, y en este sentido planteamos un conjunto de enmiendas que van desti-
nadas a la inversión de nuevas infraestructuras en aquellos lugares en los que se han demandado. La 
insistencia en la puesta en marcha de escuelas infantiles en el tramo de 0 a 3 años, como necesidad 
imperiosa para la conciliación de la vida laboral y familiar, y facilitar el acceso de la mujer al merca-
do laboral en estos tiempos en los que es tan necesaria su aportación para salir de la crisis. El incre-
mento presupuestario en los gastos de funcionamiento de los comedores, las becas de transporte, 
ayuda para libros, etcétera, sobre todo teniendo en cuenta el recorte tan importante que se ha plantea-
do en estos presupuestos. Además, gran parte de las enmiendas encajan perfectamente con el Pacto 
Social por la Educación que suscribió el propio Gobierno de la Región de Murcia. No creemos que el 
recorte en educación vaya a reportar más beneficio a la región, sino todo lo contrario, más perjuicio. 
La inversión en educación, sin embargo, puede traducirse, como de hecho ha ocurrido en aquellos 
países donde se ha llevado a cabo, en una reactivación de la actividad económica, en una reorienta-
ción del modelo productivo y en una mejora de la calidad de la actividad económica. 
 Por tanto creemos que es fundamental esa inversión en educación y planteamos enmiendas sobre 
todo para garantizar el acceso a dicha educación a los sectores más perjudicados por la crisis. 
 También creemos que es necesario el incremento del gasto en los centros de educación de adul-
tos, dado que se ha producido un incremento del número de alumnos y alumnas jóvenes que abando-
naron sus estudios por un modelo en el que se les prometía dinero fácil y rápido. Se está produciendo 
un retorno, en consecuencia, a la escuela de adultos y no tiene sentido que se plantee una reducción 
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sino que tiene que plantearse un incremento sustancial, y en este sentido van las enmiendas. 
 En lo que se refiere a la otra sección, a la 57, en el ámbito del empleo y la formación, se hace 
necesario el fomento y desarrollo de la economía social como alternativa, así como el desarrollo de 
cursos de empleo destinados a toda la población que actualmente está descolgada del itinerario labo-
ral. Y en este sentido se plantean un conjunto de enmiendas con el fin de reforzar la actividad forma-
tiva y también facilitar la obtención de empleo por parte de gran parte de los que se encuentran 
actualmente en situación de desempleo.  
 En ese sentido van las enmiendas que planteamos, y nuevamente vuelvo a repetir que los recur-
sos se obtendrían de los 595 millones del Fondo de Convergencia que el Partido Popular ha reclama-
do insistentemente, y que nosotros compartimos y defendemos también dicha reclamación, y dado 
que en el primer trimestre del año 2012 serán aprobados los presupuestos generales del Estado, tal y 
como anunció ayer el señor Rajoy, pues estamos plenamente convencidos de que irán en dichos 
presupuestos los 595 euros del Fondo de Convergencia, que serán transferidos puntualmente a la 
Región de Murcia, y con esos recursos adicionales podremos afrontar esas inversiones necesarias en 
educación, en formación y empleo.  
 Muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 A continuación, por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Moreno Pérez. 
 
SRA. MORENO PÉREZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 La enmienda que hemos presentado desde el grupo parlamentario Socialista a los presupuestos 
de la Consejería de Educación tiene varios objetivos. Hay un objetivo principal, que es realizar las 
actuaciones necesarias para mejorar los indicadores educativos de nuestra región, que, como ya 
manifestamos en el debate de presupuestos de esta sección, no se encuentran como desearíamos 
todos, no nos encontramos en materia de indicadores educativos entre las comunidades autónomas 
que mejor están de España, y ese sería el objetivo principal de la enmienda que hemos presentado. 
 No nos encontramos entre los mejores en tasa de abandono escolar, al contrario, nos encontra-
mos entre las peores comunidades autónomas, o en tasa de escolarización de niños de 16 y 17 años. 
 Otro de los objetivos de esta enmienda, de la enmienda a esta sección, es la reestructuración de la 
distribución territorial de la oferta de ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado supe-
rior, que, como ya manifestamos, no se encuentran adaptadas al territorio. Es decir, los ciclos forma-
tivos que tenemos impartiendo en los diferentes municipios de nuestra región no están adaptados al 
mercado laboral de esos municipios, y dada la situación, sobre todo la tasa de paro que tenemos en 
nuestra región, sería un buen momento para adaptar esos ciclos formativos al mercado laboral de los 
municipios donde se están impartiendo. 
 También va dirigida esta enmienda al aumento de becas y ayudas, tanto a la adquisición de libros 
de texto como las destinadas a comedor escolar. Aparte del recorte que ya en este presupuesto han 
sufrido las ayudas o becas para la adquisición de libros de texto y para comedor escolar, y de que aún 
están sin pagar las del año pasado, desde luego con este presupuesto nos alejamos bastante del obje-
tivo de la gratuidad de la enseñanza pública, tal y como marca nuestra Constitución. Es decir, las 
becas han disminuido un 65% para la adquisición de libros de texto, por lo que se van a quedar mu-
chísimos niños de nuestra región sin ayudas para material y para libros de texto. 
 También va dirigida, como no puede ser de otra manera, a la mejora de las infraestructuras edu-



VIII Legislatura / N.º 13 / 20 de diciembre de 2011 407 
 
 
 

 

cativas.  
 Por un lado hemos especificado en la enmienda que se realice o que se ejecute un plan específico 
para Lorca, para la reconstrucción y rehabilitación de los edificios educativos, tanto colegios de 
educación infantil y primaria como institutos de educación secundaria que han sido afectados por el 
terrible terremoto que sufrió nuestra vecina ciudad de Lorca.  
 Por otro lado, va dirigida también al cumplimiento del Pacto Social por la Educación que suscri-
bió el Gobierno regional y que acaba en 2012. En ese pacto iba una red de centros que tenía que 
ejecutarse entre el año 2011 y el año 2012. Ese pacto se está incumpliendo porque esa red de centros 
no se está realizando ni se están realizando las sustituciones de los colegios que ahí se especificaron, 
ni las ampliaciones, ni la construcción de los nuevos centros e institutos que también se especifica-
ban en esa red de centros. 
 Y luego, otras infraestructuras que son necesarias para distintos municipios de nuestra región y 
que en algunos casos han sido comprometidas verbalmente por el Gobierno regional, pero que no 
hay un compromiso claro en el presupuesto. Voy a citar dos de ellas, como el Colegio Miguel Medi-
na, de Archena, o el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Escuelas Nuevas”, de El Palmar, 
respecto del que se aprobó aquí una moción presentada por el grupo parlamentario Socialista y que el 
grupo parlamentario Popular también votó a favor, y que no se encuentra específicamente recogido 
en el presupuesto, y desde luego desde el grupo parlamentario Socialista pensamos que ese colegio y 
los otros que hemos especificado deberían encontrarse recogidos específicamente en el presupuesto. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. OÑATE MARÍN: 
 
 Sí, señor presidente, si me lo permite, una defensa también unida de la sección 15 y 57, diciendo 
de antemano que nunca lo he tenido tan fácil porque, como diría el comerciante, estas enmiendas “se 
me venden solas”, ¡son tan elocuentes!  
 Hemos presentado cinco en la sección 15, de la 2.259 a la 2.263, que tienen un objetivo común, y 
es, si hemos venido diciendo y reconociendo en reiterados discursos, por parte de todo el mundo, que 
la economía social ahora mismo viene a ser la caja de resistencia del desempleo de lo que son otros 
sectores de la economía, si además hemos dicho que en 2012 esta modalidad de economía puede 
actuar como colchón de la destrucción de empleo en otros sectores, desde luego tiene muy poco 
sentido que a la hora de presupuestar le practiquemos un recorte del 10%; un absoluto contrasentido. 
Seguramente, y nosotros así lo hemos previsto, hay otras partidas, puestos a recortar, de mucha 
menos relevancia que estas cinco, que vendrían a complementar, a igualar… realmente se le tendría 
que haber subido, pero qué menos que el 2012 en economía social empate con 2011, incluso como 
reconocimiento a los méritos contraídos por este tipo de organizaciones en este año difícil que ahora 
se acaba. 
 En la sección 57, la 2.264 tiene que ver con un concepto que nosotros tenemos, y que lo tienen 
todos aquellos que hablan en materia de empleo, y es que la adopción de medidas de estímulo indis-
criminadas te lleva precisamente a saber dónde empiezas pero nunca dónde quieres terminar. En este 
sentido parecería razonable que se apreciara la singularidad de los distintos municipios y que se 
establecieran planes especiales de empleo, sobre todo aquellos donde el nivel de desempleo tiene una 
gravedad especial. Claro, ligo la enmienda 2.264 con la última, la 2.270, porque si todo esto con 
carácter general…, en fin, ya le digo que cualquiera que lea cualquier manual de cómo hacer políti-
cas activas de empleo se lo va a encontrar, por eso decía antes que se defendían solas, ¡hombre!, qué 
decir si hablamos del municipio de Lorca. Se nos llena la boca cuando hablamos de esta historia. 
Colocar a Lorca a competir con el resto de los municipios en la subasta que las órdenes de la Conse-
jería posteriormente harán posibles actuaciones de empleo, nos parece ahora mismo una injusticia 
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que se debería subsanar dotándola de unos presupuestos especiales y finalistas que ayuden a la re-
construcción del municipio. 
 La enmienda 2.265,  pues quien conozca para qué han servido los consejos comarcales de em-
pleo estos últimos años seguramente no entenderá de ninguna manera que este año se supriman. 
Luego lo que intentamos es recuperar una partida fundamental para el empleo y las prestaciones de 
desempleo de un sector tan delicado como son los temporeros de la agricultura en municipios que 
además no son especialmente boyantes en su economía dentro de la región. 
 Hay otras dos enmiendas, la 2.266 y 67, que tienen que ver con las dos universidades, la UMU y 
la UPCT…, bueno, el programa de prácticas en empresas. Aquí también me sentiría ridículo dando 
demasiadas explicaciones de lo que todos hemos defendido, de la necesidad de que los universitarios 
emparienten con la empresa privada y las virtudes de este programa, que permite una relación prime-
ra que muchas veces termina siendo una relación contractual entre aquellos que practican y la propia 
empresa privada. Tampoco entendemos de ninguna manera que no recorten, o reducción, que ya no 
tendría mucho sentido. Desde luego una eliminación completa solo lo entendemos porque a la Con-
sejería desde otras instancias le hayan metido una tijera absolutamente injustificada. 
 Y las dos últimas enmiendas, la 2.268 y 2.269, en fin, pues tienen que ver con evitar un castigo 
al trabajo que las organizaciones de la discapacidad realizan en materia de empleo. Es un colectivo 
especialmente sensible, por una razón, insisto, de pura sensibilidad. Puestos a recortar jamás el Parti-
do Socialista lo hubiese hecho sobre esta organización, a la que parece que se le quiere meter en un 
saco común, cuando sin embargo a otro tipo de organizaciones con atención de personas menos 
necesitadas sí se les mantiene el nivel de subvención. 
 Por tanto, termino por donde empezaba, cualquiera que lea en profundidad nuestras enmiendas 
verá que son de toda lógica y que además hemos cogido dinero de donde se podía coger, y serían 
fácilmente aprobables con un poco de sensibilidad por parte del Gobierno. 
 Gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Oñate. 
 A continuación, por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Maeso Carbonell. 
 
SR. MAESO CARBONELL: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Empezaré por comentar brevemente las enmiendas presentadas por el Partido Socialista Obrero 
Español. 
 Las recientemente defendidas 2.259, 60, 61, 62 y 63, suscritas por el señor Oñate, tiene una 
justificación su no aceptación muy clara y muy sencilla: no se puede minorar casi un millón de euros 
del programa 421A, que es la Secretaría General. La Secretaría General se compone de los consejos 
escolares de la región y el mantenimiento propiamente del edificio. Entonces, en esta partida quita-
ríamos para el mantenimiento de las fotocopiadoras, del edificio, otros para teléfono, otros para luz, y 
un largo etcétera, que tendríamos que cerrar el edificio. Por lo tanto se hace absolutamente imposible 
el poder aceptarlas. 
 De otra parte, economía social, a nuestro entender, y dentro de la crisis que sabemos que pade-
cemos, pues está suficientemente dotada. 
 La otra enmienda del grupo Socialista, una enmienda amplísima, una enmienda muy trabajada 
porque -he ido a ver el programa electoral del Partido Socialista del 2007, quizá el de 2003, también 
he visto algo- declara ampliable partidas que vienen específicamente en el programa electoral socia-
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lista: “Haremos un plan específico para la rehabilitación y construcción…-tal-. Dotaremos también 
de una actuación importantísima ante el abandono educativo temprano”. Yo cambio cuatro palabras 
y resulta el programa electoral del Partido Socialista metido en una enmienda prácticamente, y una 
enmienda que además minora donde no es posible minorar, que es el programa 422K. Eso resulta 
prácticamente imposible de minorar porque es necesario para el mantenimiento de los contratos que 
tenemos con la enseñanza concertada.  
 Todos estos servicios, que unos van a formación profesional, otros a escuela infantiles, o sea, 
cada uno va a una dirección general totalmente distinta, ustedes lo meten todo en el servicio 01, para 
que el secretario general se encargue de todo lo que aquí se trata de aprobar, lo cual es absolutamente 
imposible, porque, a imagen y semejanza del pasado año, ustedes pretenden crear una partida de mil 
euros, y con mil euros los señores socialistas van a hacer un centro escolar en Archena, dos en Mur-
cia y sus pedanías, en Cartagena ampliación del Mastia, que está hecha, está terminada la ampliación, 
no la pidan ustedes porque ya está hecha. Y así un larguísimo etcétera de construcciones con mil 
euros. Porque, claro, declaran ampliable un montón de partidas que no son tales partidas, sino deside-
rátum de ustedes, porque habrá que recuperar el patrimonio, el impuesto de patrimonio, porque habrá 
también que crear un impuesto especial y específico sobre los depósitos de bancos, pero eso, caso de 
que se hiciese, ¿cuándo se iba a hacer?, ¿por todo el año que viene? Estos presupuestos son para 
empezar a gastar prácticamente en enero. O sea, que es prácticamente imposible atenderlo. 
 Primero, ya digo, no sería legal atribuir al servicio 01 todas las encomendaciones que se hacen 
de construcciones de las distintas direcciones generales; luego tampoco podríamos minorar de la 
422K. Y luego, por otra parte, no es legal aprobar hoy unos gastos con cargo a unos ingresos que 
habrán de venir el próximo año. 
 Por estas razones, y sintiéndolo, sintiéndolo porque no hay manera de poder coger ninguna de las 
enmiendas que se nos presentan, no podemos suscribirlas. 
 Luego, de otra parte, pasaríamos al grupo de Izquierda Unida-Los Verdes –no sé por qué será 
Verdes, me lo figuro… Vamos a ver, Izquierda Unida, sin “los”, simplemente “Verdes”, tiene una 
enmienda curiosísima. Bueno, son todas muy curiosas, ¿eh?, pero la primera es la más curiosa, que, 
digamos, la destaco aparte, y es la creación… Usted por lo menos pone 7 millones de euros. Con 7 
millones de euros no se puede hacer todo lo que usted pide aquí, de construcción, construcción, 
construcción, tres construcciones… es muy difícil, para tal fin pone usted un millón de euros…  
¿Cómo, perdón? ¡Ah!, vale. Bien, eso es absolutamente imposible. Pero lo que no es ni legal, y a mí 
me gustaría que usted hubiese traído aquí -para el año que viene le invito a que lo haga, porque 
haríamos un esfuerzo y posiblemente podríamos aprobarle algunas- la legalidad de aprobar hoy una 
enmienda para gastar sobre un dinero que vendrá o no vendrá, que haremos todos fuerza porque 
venga. Yo estoy convencido de que va a venir. En qué cantidad no lo sabemos, ni usted, ni yo ni 
nadie. Eso es totalmente ilegal, eso es absolutamente ilegal, no se puede aprobar un gasto con un 
dinero que habrá de venir, y esto lo sabe usted porque además ha estado usted varios años, bastantes 
años de concejal en Ayuntamiento y la mecánica es la misma. Tenemos los ingresos y sobre esos 
ingresos tendremos que actuar. Si pongo cinco euros aquí tengo que decir dónde quito esos cinco 
euros, donde exista, no que habrán de venir. Por lo tanto, sintiéndolo mucho, esta es imposible de 
asumir.  
 Ahora, yo también le felicito a usted, porque, claro, usted anuncia una serie de acciones campa-
nario: en tal pueblo, en Jumilla, en lo otro, en lo otro, en lo otro…, para quedar bien, y luego los 
malos de los del PP que no lo aprueban. Pero esta historia se conoce desde el año 83, que he estado 
yo aquí, la oposición siempre pedía el oro y el moro, hoy el moro lo tenemos, pediremos solo el oro, 
y el Gobierno que era malo lo desaprueba todo, no aprueba nada. Mire usted, esa película la hemos 
visto estando en distintos bancos, unos aquí y otros allá lo hemos visto siempre. 
 Aquí hago una separación, porque presenta usted otro dos grupos de enmiendas, uno para cons-
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trucciones, construcciones en Jumilla, que además sé que usted conoce el Pacto Social para la Edu-
cación, y como lo conoce sabe que viene, que está priorizado ese centro de Jumilla. ¿Cuándo?, pues 
cuando haya dinero, cuando haya disponibilidad, quizás cuando venga ese dinero del Fondo de Con-
vergencia, que será el presidente de la Comunidad quien decidirá dónde aplica esos dineros, y usted, 
en su derecho, podrá presentar mociones para modular y pedir que de ese dinero se cree esto o aque-
llo que usted crea de gran interés. Ese es el momento procesal oportuno, cuando el dinero esté aquí, 
no antes. 
 Entonces, ya digo, la mayoría de estos centros están previstos ya en el Pacto Social, otros están 
iniciados y otros tienen ya los proyectos de construcción, que eso es fundamental, prácticamente 
terminado. En su momento se podrá ver cuáles se priorizan por parte de quien tiene la responsabili-
dad de gobierno de estos centros. Ya digo que el de Jumilla es uno de los prioritarios que ya reza en 
ese pacto. 
 Y, de otra parte, sí nos hubiese gustado poder aceptar algunas de las enmiendas restantes, porque 
son gastos de funcionamiento, gastos de funcionamiento en comedores…, se ha dado ahí un pequeño 
apretón, es suficiente según la mayoría de los colegios que se han consultado, un poco justo, pero 
entendiendo las circunstancias se va a poder funcionar perfectamente. Pero, claro, todo lo sigue 
sacando de ese pacto de convergencia, que vendrá, si viene, y espero que venga, en la cantidad que 
tenga que venir, que ni la conocemos con exactitud, y cuando venga será el momento en que usted se 
ponga a trabajar y a hacer mociones para que se puedan distribuir estos fondos a la partida que se 
crea conveniente. 
 Así que en estas, que la verdad son de interés, algunas de ellas, se lo tengo que decir, aumento de 
personal para los centros de educación de adultos, quizá en algún sitio pudiera hacer falta, en princi-
pio parece ser que no, aumento de gastos de funcionamiento en centros escolares infantiles, todo 
gastos de funcionamiento, pues tendrán que apretarse el cinturón un poquito también, porque hechos 
los números y hechos con un número importante de directores, comprenden la situación y dicen que 
se podrá pasar sin que merme la calidad de la enseñanza. 
 Así que por las razones argumentadas, sentimos, señor presidente, tener que anunciar que no 
podemos aprobar ninguna de las enmiendas. 
 
SRA. GONZÁLEZ ROMERO: 
 
 Buenos días, presidente. 
 Empezaré mi intervención defendiendo la enmienda que hemos presentado desde el grupo par-
lamentario Popular, es la enmienda 2.376. Desde el grupo parlamentario Popular entendemos que el 
subconcepto “Fomento y desarrollo de la economía social” se encuentra suficientemente dotado para 
atender las inversiones en empresas de economía social y la reestructuración financiera, e incluso 
consideramos que está sobredotado, por lo que proponemos su disminución. Creemos que es necesa-
rio aumentar las ayudas adicionales al empleo en economía social, o lo que es igual, las aportaciones 
al capital de los socios, facilitando su consolidación empresarial, por lo que se considera necesario 
disminuir el capítulo VII y aumentar el capítulo IV. Por ello presentamos esta enmienda.  
 Paso a las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario Mixto, la 2.101 y la 2.104. Estas 
dos enmiendas no las podemos aceptar. En la primera vemos que es necesario mantener los gastos 
corrientes, ya que es imprescindible mantener el nivel de gasto en material de oficina y comunica-
ciones, entre otros. Además, el programa de fomento y desarrollo de la economía social creemos que 
está suficientemente bien dotado, y por ello hemos presentado la enmienda que ya he explicado.  
 Respecto a la enmienda 2.104, se verían debilitado o imposibilitado el fomento de la contrata-
ción de técnicos de prevención y becas a alumnos que cursen másteres en técnicas de prevención, 
entre otros, así que no la aceptamos. 
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 Paso a las enmiendas presentadas a la sección 52, correspondiente al Servicio de Empleo y For-
mación de la Región de Murcia. Comenzaré con las enmiendas presentadas por el grupo parlamenta-
rio Socialista. Las voy a agrupar todas porque son prácticamente iguales. 
 El grupo parlamentario Socialista ha presentado 7 enmiendas que no pueden ser aceptadas por 
mi grupo, ya que intentan modificar programas con carácter finalista y es técnicamente imposible 
destinar la minoración de estos conceptos a otras finalidades distintas para que las que fueron asigna-
dos. Como saben, los programas que están dotados con fondos transferidos, ya sean del Estado o de 
la Unión Europea, tienen carácter finalista y están afectados. Por lo tanto están destinados específi-
camente a esos programas y no pueden ser destinados a otros distintos. 
 Además, en la mayoría de estas enmiendas, a los programas que destinan esas cantidades ya 
están contemplados en el presupuesto, aunque en muchos de los casos bajo otra denominación. En 
concreto, en la enmienda 2270, sobre el plan especial de empleo de Lorca, ya está atendida a través 
de los empleo público local, de las escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo. 
 En cuanto a las dos enmiendas presentadas por el grupo parlamentario Mixto a la sección 57, 
tampoco pueden ser aceptadas. La 2.102, al igual que las presentadas por el grupo parlamentario 
Socialista, propone una minoración en conceptos que tienen un carácter finalista, por lo que es técni-
camente imposible. Como saben, si aceptamos este tipo de enmiendas estaríamos incurriendo en una 
ilegalidad, señorías. Supongo que los diputados del grupo parlamentario Socialista y Mixto cuando 
elaboraron esta enmienda no conocían los programas que estaban modificando, porque no quiero 
pensar que quisieran cometer una ilegalidad con estos cambios y tener que devolver el dinero, al no 
ser destinado a los programas a los que había sido asignado. 
 Finalizo con la enmienda 2.103, presentada por el grupo Mixto, que no la podemos aceptar tam-
poco, ya que consideramos que hay una financiación equilibrada de aquellas acciones formativas 
cuya ejecución fue demandada por las entidades locales de la Región de Murcia. 
 Y ya está. Muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora González. 
 Tiene la palabra a continuación el señor Pujante, por el grupo parlamentario Mixto. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 No sé por qué, pero sabía que no se iba a aceptar ninguna de las enmiendas que ha presentado el 
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Verdes. La argumentación a la que se ha hecho referen-
cia…, no sé por qué a pesar de los argumentos y razones que he dado se sigue insistiendo en la mis-
ma línea. Repito, las de carácter técnico son perfectamente subsanables si hay voluntad política de 
aprobar las enmiendas. Y en segundo lugar no hay ningún tipo de ilegalidad, porque, además, si lo 
hubiera no se hubiese aceptado a trámite el debate de estas enmiendas, y, además, el hecho de que no 
se sepa si se va a recibir o no se va a recibir el dinero del Fondo de Convergencia no es tampoco 
razón, porque tampoco se sabe si se va a recibir o no se va a recibir la cantidad de dinero previsto en 
materia de IRPF, en materia de IVA, etcétera, etcétera. Es decir, un presupuesto es eso, un pre-
supuesto, por tanto es una previsión, una previsión que se podrá o no cumplir. De hecho, para este 
año 2011, en los presupuestos que hay actualmente vigentes hay una previsión de 211 millones de 
euros del Fondo de Convergencia, que contempló la anterior consejera de Economía y Hacienda, 211 
millones de euros del Fondo de Convergencia que no se han cobrado. ¿Por qué? Porque, según uste-
des, el malvado Zapatero no quería que la Región de Murcia cobrara el Fondo de Convergencia, los 
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211 millones. Pero el malvado Zapatero ya no está, y resulta que ahora está el bondadoso señor 
Rajoy y estamos en la antesala del estado máximo de felicidad al que nos va a conducir el señor 
Rajoy. Por tanto, al no estar el malvado señor Zapatero, pues uno tiene la plena convicción de que 
esos 211 millones de euros, que están contemplados en el presupuesto del año 2011, serán automáti-
ca e inmediatamente reestablecidos por el bondadoso señor Rajoy. Tengo la plena convicción, por-
que ustedes lo han anunciado, han insistido machaconamente, han anunciado incluso la presentación 
de un recurso ante los presupuestos generales del Estado si no se contempla la cuantía necesaria del 
Fondo de Convergencia..., todo eso lo han anunciado ustedes. Dicho recurso será innecesario, dado 
que el señor Rajoy seguro, con plena seguridad, incorporará esos 595 millones de euros. Usted dice 
que no sabe la cantidad segura. Pero si la han dicho ustedes, está publicada en los medios de comuni-
cación: 595 millones de euros; 211 de este año, 252 del año 2012, anticipo y con anterioridad. Hom-
bre, salvo que ustedes tengan algún tipo de duda con respecto a sus propios cálculos. Por tanto, no 
tiene ningún sentido. Pero, en fin, yo estoy seguro, segurísimo de que en el año 2012 en los presu-
puestos tendremos esos 595 millones de euros, segurísimo, porque, vamos, ustedes lo han afirmado y 
yo confío plenamente en lo que ustedes han dicho y han anunciado. 
 Bueno, voy a pronunciarme sobre las enmiendas del grupo parlamentario Popular y el grupo 
parlamentario Socialista. Sobre las del grupo parlamentario Socialista indicar que vamos a votar que 
sí a las enmiendas de la sección 15 y la sección 57, favorablemente. Con respecto a la enmienda del 
grupo parlamentario Popular vamos a votar que no, dado que se produce una minoración en la eco-
nomía social y no estamos de acuerdo con que se minore en la economía social. 
 Y tengo una duda, señor presidente, y es que tengo presentada una enmienda a la sección 52, que 
creo que forma parte de esta Consejería. Entonces, procedo también a defenderla, ¿no? Esta concre-
tamente es una transferencia corriente, capitulo IV, al sector público estatal, con el fin de convenir 
con la Administración central el aumento de efectivos de la Inspección de Trabajo, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de la legislación en esta materia. Creemos que hay una plantilla insufi-
ciente en la Inspección de Trabajo, y aun siendo conscientes de que la competencia es estatal, cree-
mos que se puede realizar un convenio con el Gobierno de la nación con el fin de incrementar la 
plantilla de inspectores de trabajo, a fin de abordar un problema sangrante en la Región de Murcia, 
cual es el de la economía sumergida. Por tanto, también defendemos esta enmienda concretamente. 
Favorablemente a las enmiendas del grupo parlamentario Socialista de las dos secciones citadas, y en 
contra, por las razones antedichas, de la enmienda presentada por el grupo parlamentario Popular. 
 Muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 A continuación, por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Moreno. 
 
SRA. MORENO PÉREZ: 
 
 Rápidamente, señor presidente. 
 En primer lugar, decirle al señor Maeso que, tal y como ha manifestado el portavoz del grupo 
Mixto, las enmiendas deben de ser legales, porque si se han admitido a trámite es porque las enmien-
das son legales, y que efectivamente esto es un presupuesto, que el año pasado se aprobó un presu-
puesto con más de 200 millones de euros que no estaban en el presupuesto, que habrían de venir, y 
eso es lo que nosotros reclamamos también para el presupuesto que viene. 
 Vamos a votar a favor de las enmiendas de Izquierda Unida y las nuestras las vamos a reservar 
para Pleno. 
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SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 ¿Señora Moreno, en cuanto a la enmienda del Partido Popular, se posiciona…? ¡Ah!, perdón. 
 
SR. OÑATE MARÍN: 
 
 Sí, señor presidente.  
 En la sección 15, decir que votaremos favorablemente la 2.101 y nos abstendremos en la 2.104, 
de Izquierda Unida, nos falta un poco más de estudio de esta enmienda. 
 Que no vamos a votar favorablemente la enmienda del Partido Popular, la 2.376. Nos parece un 
cambio cosmético que en sí lo que encierra es un reconocimiento de sentimiento de culpa por lo que 
se ha hecho con la economía social. 
 Y en cualquier caso, señor Maeso, es verdad que nosotros hemos presentado enmiendas que 
llevábamos en el programa electoral y eso nos da coherencia. Yo he buscado dónde aparecía el recor-
te de la economía social en su programa y no lo he encontrado. Debería leer el propio más que leer el 
nuestro para intentar aplicarlo. 
 La sección 57, en fin, nosotros votaremos favorablemente las dos enmiendas del grupo de Iz-
quierda Unida, la 2.102 y 2.103, y sí me gustaría, puesto que se me ha dicho que las enmiendas que 
presentamos están contenidas en otras partidas dentro del presupuesto, una aclaración expresa de 
exactamente dónde vienen reflejados los consejos comarcales de empleo, dónde vienen reflejadas las 
prácticas en empresas y dónde viene reflejada la compensación a la discapacidad. Si se tiene tan 
claro que está contenido, por favor, dígase, porque tengo mucho interés y eso me tranquilizaría, 
incluso me llevaría a retirar las enmiendas. 
 
SR. MAESO CARBONELL: 
 
 Sí, señor presidente, brevemente. 
 En primer lugar, decirle a ambos que saben, porque por unanimidad se decidió que la Mesa 
aprobase todas las enmiendas sin poder entretenerse en verlas. Luego eso de insinuar que han pasado 
una criba y han quedado solamente las que son legales no es cierto, lo sabemos todos, porque apro-
bamos por unanimidad que por falta de tiempo que viniesen aquí a estudiarlas y a debatirlas. 
 No oigo bien, y lo siento, porque me gustaría saber qué se dice por detrás, pero no lo oigo bien. 
Eso de una parte. 
 Y, de otra parte, seguir diciéndole al portavoz de Izquierda Unida que sin ese dinero aquí no 
podemos ahora aprobar una enmienda con cargo a un dinero que ha de venir, y eso está clarísimo, 
clarísimo, y como no está aquí, y va a venir, y va a venir todo el que pueda venir y más, ya veremos 
cuando se levanten alfombras qué deuda hay realmente a nivel del Estado, porque ha habido sorpre-
sas en Extremadura, ha habido sorpresas en Castilla-La Mancha, ha habido sorpresas en Cataluña, y 
no sé las sorpresas que pudiera haber también en Madrid. Luego ahora mismo no sabemos qué va a 
venir. Por lo tanto, resulta totalmente imposible aceptar enmiendas de esta índole. Cuando llegue ese 
dinero, usted podrá modular y solicitar del Gobierno que se emplee para una u otra cosa. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Maeso. 
 Estamos en condiciones de proceder a la votación de la sección 15. 
 Si yo he entendido bien, la enmienda en la que se va a abstener el grupo parlamentario Socialista 
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es la 2.104, que es de la sección 52, y que por tanto el voto favorable anunciado al resto de enmien-
das de Izquierda Unida engloba a todas las que se han presentado a esta sección 15.  
 Por tanto, vamos a votar todas las enmiendas a la sección 15 por parte del grupo parlamentario 
Mixto. Votos a favor, tres votos a favor. Votos en contra, ocho votos en contra. Ninguna abstención. 
Por tanto, son rechazadas con tres votos a favor y ocho votos en contra. 
 A continuación votamos todas las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario Socialista. 
Votos a favor, tres votos a favor. Votos en contra, ocho votos en contra. Ninguna abstención. Son 
rechazadas con tres votos a favor, ocho votos en contra y ninguna abstención. 
 Ahora votamos la enmienda presentada por el grupo parlamentario Popular. Votos a favor, ocho. 
Votos en contra, tres. Ninguna abstención. Perdón. Entonces, un voto en contra y dos abstenciones. 
 Bien. Pues entonces, esta enmienda del grupo parlamentario Popular resulta aprobada con ocho 
votos a favor, un voto en contra y dos abstenciones. 
 Votación de la sección 15. Votos a favor, ocho. Votos en contra, tres. Ninguna abstención. 
Aprobada con ocho votos a favor y tres votos en contra. 
 Sección 57, Servicio Regional de Empleo y Formación. Aquí, en la sección 57, votamos todas 
las enmiendas que ha presentado, en primer lugar, el grupo parlamentario Socialista. Votos a favor, 
tres votos a favor. Votos en contra, ocho votos en contra. Ninguna abstención. 
 Y votamos a continuación las dos enmiendas que ha presentado el grupo parlamentario Mixto a 
la sección 57. Votos a favor, tres. Votos en contra, ocho. Ninguna abstención. 
 Votamos ahora, lógicamente, la sección 57. Votos a favor, ocho. Votos en contra, tres. Ninguna 
abstención. 
 En cuanto a la sección 52 hay una única enmienda que ha presentado el grupo parlamentario 
Mixto y vamos a votar esta enmienda. Votos a favor, un voto a favor. Votos en contra, ocho votos en 
contra. Abstenciones, dos abstenciones. 
 Votamos ya, finalmente, la sección 52. Votos a favor, ocho. Votos en contra, tres. Ninguna 
abstención. Perdón, iba demasiado rápido. Bien, entonces a la sección 52 había ocho votos a favor,  
un voto en contra y dos abstenciones. Muy bien, de acuerdo. 
 Pasamos con ello a la sección 16, Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, y 
hacemos los cambios pertinentes. 
 Vamos a continuar con las enmiendas que se han formulado a la sección 16, Consejería de Uni-
versidades, Empresa e Investigación. Para la defensa de las enmiendas formuladas por el grupo 
parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Sección 16, Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, una Consejería que nosotros 
siempre hemos considerado fundamental y necesaria para el cambio de modelo productivo, que 
obviamente no se puede producir a corto plazo, sino a medio y largo plazo, pero que sí que se pueden 
sentar las bases presupuestarias para que tal cambio se produzca. 
 Planteamos un conjunto de enmiendas que van en el sentido de reforzar el papel de las universi-
dades públicas de la Región de Murcia. Consideramos insuficiente la financiación de la Universidad 
de Murcia y de la Universidad Politécnica de Cartagena. Consideramos absolutamente insuficiente la 
aportación que hay prevista para I+D+I, para investigación, desarrollo e innovación, brilla absoluta-
mente por su ausencia, y en este sentido va a ser muy complicado que se produzca ese necesario 
cambio del modelo productivo. 
 Una inversión hay que entenderla como tal, como una apuesta de futuro, no como algo que su-
ponga un gasto oneroso y por tanto un lastre al desarrollo de la actividad económica, sino una inver-
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sión que se va a traducir, a medio y largo plazo, en beneficio económico. Eso lo entendieron hace ya 
mucho tiempo en los países anglosajones y en los países nórdicos, en Alemania, también en países 
como Japón, Corea, etcétera, y actualmente en China, y están realizando fortísimas inversiones en 
investigación, desarrollo e innovación, y se están produciendo, lógicamente, los frutos necesarios de 
tal aplicación. 
 La justificación que nosotros planteamos la vuelvo nuevamente a reiterar. Nosotros estamos 
plenamente convencidos de que va a haber una aportación adicional por parte del Gobierno de la 
nación, del Gobierno central, dado que hay una consonancia entre el Partido Popular de la Región de 
Murcia y el Partido Popular en el ámbito estatal, y ha habido una reclamación que es la de los 595 
millones de euros, además una reclamación de urgencia, una reclamación de cobro inmediato. No se 
ha planteado ni siquiera aplazamiento, sino de cobro inmediato. Por tanto, como estamos plenamente 
convencidos de que en la aprobación de los presupuestos generales del Estado, como tope el 30 o 31 
de marzo, vendrá consignada esa partida presupuestaria de 595 millones de euros, que servirá para 
impulsar todos  aquellos aspectos que quedan recortados actualmente en la Región de Murcia. En 
consecuencia, la justificación económica de nuestros planteamientos y nuestra propuesta está clara-
mente planteada en este sentido. 
 Hay otro conjunto de enmiendas que tienen relación con el Instituto de Fomento, que son de 
desagregación de concepto, y básicamente lo que planteamos es una concreción. Naturalmente va en 
lo que nosotros entendemos como prioridades, que puede no coincidir, naturalmente, con las priori-
dades del Partido Popular, aun cuando alguna de ellas entendemos que sí que podía ser atendida por 
el grupo parlamentario Popular, en el sentido de concretar, por lo menos aunque sea parcialmente, las 
prioridades de la Consejería. 
 Y, bien, en este sentido van las enmiendas que nosotros hemos planteado. Nada más y muchas 
gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Tiene la palabra a continuación el señor López Pagán, por el grupo parlamentario Socialista. 
 
SR. LÓPEZ PAGÁN: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Sirva esto de queja cariñosa: hemos ganado en espacio pero hemos perdido en temperatura y en 
salud. Creo que tengo el consenso de los presentes… como digo, de queja anecdótica, si cabe. 
 Bueno, respecto de la Consejería, efectivamente, ya lo dije en el debate de presupuestos, sin duda 
comuniqué y le dije al consejero que tenía en su Consejería una responsabilidad política de primer 
nivel. Las competencias que recaen y las materias sobre las que versa esta Consejería son especial-
mente importantes para los ciudadanos y ciudadanas, son especialmente importantes para la Región 
de Murcia y especialmente importantes si se tiene una visión de la economía y de las necesidades de 
la Región de Murcia encaminadas a un cambio de un modelo productivo que es absolutamente nece-
sario en nuestra región, y los datos, que no voy a repetir, de empleo en nuestra región claramente lo 
determinan. 
 Las universidades públicas de la región necesitan el trato de las administraciones públicas, de la 
Comunidad Autónoma, para seguir funcionando. La financiación, la garantía de su financiación, el 
conceder la certidumbre de que pueden seguir cumpliendo sus compromisos. Hemos pedido por 
tanto en nuestras enmiendas que se determine de forma clara los planes de financiación de las uni-
versidades públicas. Hemos escuchado ya a las universidades públicas expresarse en los medios de 
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comunicación, en el sentido de no tener seguridad de poder continuar pagando las nóminas. Decía el 
consejero que este presupuesto invertía en el talento, y yo le decía que estaba de acuerdo, que sí, que 
la Universidad de Murcia fundamentalmente tiene un activo que es el talento, sus docentes, los estu-
diantes, claro que sí, pero con eso le dije igualmente al consejero que no era suficiente, que el talento 
necesita impulso y apoyo económico, y eso hoy está en cuestión. Ese es el motivo por el cual presen-
tamos nuestras enmiendas.  
 Igualmente, un compromiso que entendemos debe realizarse y que no se garantiza con la UNED, 
con la UNED en sus sedes en Cartagena, en Yecla, en la responsabilidad que la Comunidad Autó-
noma ya asumió de mantener la UNED en nuestra región, igualmente habrá que pedir esa responsa-
bilidad al Ministerio, pero hablamos de la responsabilidad de la Comunidad Autónoma. 
 En materia de innovación, en materia de política científica, pues recorte, un gran recorte. Creo 
que esto determina un compromiso político concreto que no existe en esa línea que decía de apostar 
por un cambio de modelo productivo y por la sociedad del conocimiento. Se hablaba del talento, 
bueno, pues la política científica sufre un gran recorte que entendemos que esta región no merece. 
 Igualmente, respecto del Info entendemos congruentes y coherentes las enmiendas presentadas 
por el grupo Mixto, aunque entendemos insuficiente la partida dotada. Si esa es la apuesta por los 
emprendedores y las empresas murcianas no nos parece suficiente. 
 Y del resto de las competencias que tiene la Consejería, ya se lo indiqué al consejero en su día. 
Pues, igualmente, reiterar que prácticamente se están obviando. En materia de industria un gran 
recorte, un 47%, y nos parece especialmente importante también esa falta de visión acerca del co-
mercio y la artesanía en la Región de Murcia. En las enmiendas del Partido Popular se produce un 
recorte importante sobre todo en ese ámbito, en la Dirección General de Consumo, y, como digo, nos 
parece una absoluta falta de visión sobre lo que puede ser, con unos recursos determinados, que 
tampoco tienen que ser excesivos pero que no se pueden reducir a cero, una apuesta política que 
genera empleo y que está condicionando la economía de miles de familias en la Región de Murcia, el 
comercio y la artesanía. 
 Y termino invitándoles a los diputados y diputadas que están aquí presentes a que acudan a la 
exposición de artesanos que hay en la ciudad de Murcia, en Alfonso X, porque quizá de esa forma 
podrían considerar esa apuesta cero por el comercio y la artesanía en la Región de Murcia. Merece la 
pena ver la realidad para hacer apuestas políticas que están tocando a las personas que hoy crean 
empleo y que además determinan un valor de identidad y de región, cultural y económico para la 
Región de Murcia. 
 Muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor López Pagán. 
 Tiene la palabra a continuación, por el grupo parlamentario Popular, la señora Muñoz Pedreño. 
 
SRA. MUÑOZ PEDREÑO: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. 
 La posición de nuestro grupo, el grupo parlamentario Popular, sobre los presupuestos que pre-
sentó el señor consejero, el señor Ballesta, quedó clara el día 29, una posición de apoyo. Por tanto no 
hemos visto la necesidad en este momento de presentar ninguna enmienda de mejora a estos presu-
puestos, a excepción de dos, concretamente referentes a la Dirección General de Consumo, Comercio 
y Artesanía, de las que seguidamente dará cuenta mi compañera, la señora Aquilino. 
 Por tanto, después de escuchar a mis compañeros de los dos grupos de la oposición, voy a pasar 
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a hacer nuestras observaciones a las enmiendas que se han presentado. 
 Con respecto al grupo parlamentario Socialista, la verdad es que me sorprende, y no de forma 
positiva precisamente, que tras su debate del pasado día 29 de noviembre, donde se manifestaba un 
claro desacuerdo con el presupuesto planteado y una apuesta por un nuevo modelo productivo, del 
que de nuevo hace eco hoy el señor López Pagán, que pretendan ustedes, miembros del grupo parla-
mentario Socialista, configurar o apoyar ese nuevo modelo productivo en una serie de impuestos que 
realmente no son realistas, estos nuevos impuestos de los que llevamos hablando todos estos días, el 
de patrimonio, el de IRPF de las rentas más altas, otro nuevo impuesto a los bancos, a las caja de 
ahorros, a las grandes superficies…, impuestos que desde nuestro grupo creemos que en definitiva 
vienen a agravar de nuevo a las familias, creemos que gravando a las cajas de ahorro estamos gra-
vando a los que ahorramos, gravando a las grandes superficies estamos gravando indirectamente a las 
familias. En fin, impuestos que ya debatimos ayer en la ley de acompañamiento, que no se apoyaron 
por esta Comisión, y que por tanto no son una fuente de financiación a día de hoy, no existen. Por 
más que podamos apoyar algunas de las iniciativas de esos futuros programas, no tienen financiación 
posible en estas enmiendas. Por lo tanto responden, a nuestro parecer, a una estrategia meramente 
demagógica en este caso. 
 Y respecto a la parte de fondos, que también hacen eco, que llegarían de la deuda que el Estado 
tiene con esta región, pues reitero lo que ya se ha venido diciendo por parte de mis compañeros. Que 
no les quepa la menor duda tanto a los miembros del Partido Socialista como al señor Pujante, que 
desde nuestro partido seguiremos reivindicando en el momento oportuno –yo creo que ni siquiera el 
presidente ha sido nombrado a estas horas todavía esta maña-, cuando sea oportuno, y por tanto estos 
presupuestos cuentan con los ingresos que cuentan, y así se ha hecho el reparto, como bien explicó el 
consejero. 
 Pero, además, en las enmiendas que presenta el grupo parlamentario Socialista ocurre que las 
propuestas que se pretenden minorar, las partidas o esos programas, provienen en muchas ocasiones 
de programas plurianuales. Por tanto técnicamente tampoco es posible minorar, por ejemplo en la 
enmienda 2.271 y en la 2.273, donde además el contrato está precisamente ejecutándose. Por lo tanto 
no sería posible. 
 Otras actuaciones propuestas o bien están ya previstas, como es el caso de los proyectos científi-
cos de las universidades, que ya se apoyan desde la Fundación Séneca y desde el Info; los parques 
científicos y tecnológicos también disponen de financiación para su funcionamiento, el primero, y el 
segundo, al ser de naturaleza privada, también vía Info se está ya apoyando. O bien son programas 
cofinanciados que en algunos casos se ha decidido de mutuo acuerdo con el Estado ralentizar, porque 
en esta situación no es conveniente seguir potenciándolo, como es el caso de la ICTS, que también se 
pretende potenciar. 
 Otras actuaciones son propuestas que tampoco resultan aconsejables en la situación actual, como 
la mención al pago a largo plazo  para las universidades. Lo que sí se ha hecho en este presupuesto es 
un compromiso con un reflejo presupuestario para este año, y cuando se estudie la situación y las 
necesidades de las universidades en el futuro, por supuesto que habrá un plan de financiación a me-
dio y largo plazo. 
 Otras actuaciones, como es el Campus de Excelencia, son propuestas que, según el convenio con 
el Ministerio, requerían un reembolso de un 1%, un interés de un 1% por parte de la Comunidad 
Autónoma, y que sin embargo este año requieren de un 5% y por tanto va a resultar muy difícil la 
consolidación en la situación actual.  
 Por lo tanto, desafortunadamente, aunque apoyamos algunos de los programas que se pretenden 
potenciar, técnicamente es imposible, no es realista y rechazamos las tres enmiendas que ha presen-
tado el Partido Socialista. 
 Y sí me gustaría por último, antes de pasar a analizar las enmiendas del grupo parlamentario 
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Mixto, poner de manifiesto que hemos echado en falta haber podido estudiar alguna propuesta de 
mejora, con la intención de apoyarlas y de mejorar este presupuesto, relacionadas con otros temas a 
los que sí que el señor López Pagán hacía alusión de forma muy crítica el día del debate, el día 29 de 
noviembre, a las que sin embargo no se ha hecho enmienda alguna. Programas, por ejemplo, como la 
Fundación Séneca, que se criticó mucho, no ha habido ninguna propuesta para mejorarlo. Las becas 
universitarias, el transporte público, el eje de emprendedores, del que tanto se habló, pues no hay 
ninguna medida que apoyen estos programas y por tanto no se han podido estudiar por nuestra parte. 
 Y en cuanto al grupo parlamentario Mixto, empezando por la primera enmienda, la 2.105, sí me 
gustaría comentar que el concepto que pretende crear no es nuevo sino que ya existe, y además está 
destinado a consorcios con otras administraciones públicas, donde precisamente se encuentra el 
campus de Lorca, que está dotado con 150.540.000, con lo que difícilmente podemos minorar ese 
millón de euros que se pretende, y dado que pretende ampliarlo, porque no hay fondos, con esos 595 
millones de euros de los que tanto estamos hablando esta mañana, reiterarle lo que han dicho ya mis 
compañeros. Por supuesto, seguiremos reivindicando esos millones de euros para la región. Llegarán, 
no me cabe la menor duda, cuando puedan llegar, pero obviamente no es el momento y son a fin de 
cuentas dineros reales con los que cuenta la Administración para elaborar un presupuesto realista, 
como es el presupuesto que se ha elaborado. 
 Las enmiendas 2.106, 2.107 y 2.108, comentar que las partidas destino que se pretende aumentar 
son partidas que están ya acordadas con las universidades y que cuentan con una financiación más 
acorde. Sin embargo, las partidas que pretenden minorar son precisamente las del Info, las que noso-
tros entendemos que han sufrido un ajuste importante y que necesitan esos presupuestos. Por lo 
tanto, recortar de donde ya se ha sufrido un ajuste para poner donde ya tiene, pues no creemos que 
sea muy conveniente y no las vamos a apoyar tampoco. 
 Las enmiendas 2.109 a la 2.120, todas en global, que pretenden desagregar del Info más de 9 
millones de euros para después destinarlos a programas concretos diferenciados por sectores, cree-
mos que no es conveniente. Precisamente el Info la ventaja que tiene es que es un organismo autó-
nomo y que tiene un dinamismo para poder decidir posteriormente esa gestión: dónde hay que poner, 
en qué sector, distribución geográfica o por sector, en la medida en que se estudien a lo largo del año 
las necesidades. Por lo tanto encorsetar y limitar la dinamicidad actual del Instituto de Fomento nos 
parece que no es oportuno y tampoco vamos a poder apoyar esa enmienda. 
 Y, sin más, una vez queda clara la postura de rechazo a todas las enmiendas del Partido Socialis-
ta y también a las de Izquierda Unida, y quedando un poco a la espera de haber podido estudiar esa 
mejora, cedo la palabra a mi compañera, la señora Aquilino, que, como saben, es responsable del 
área de Consumo, Comercio y de Artesanía. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. AQUILINO ARTERO: 
 
 Gracias. 
 Señor presidente, buenos días. 
 Empezaremos en la valoración presentando dos mociones que el grupo Popular presenta en estos 
presupuestos a la Dirección General. La primera es la enmienda 2.377. Es una enmienda de modifi-
cación y está justificada de forma muy sencilla en un ajuste técnico, por insuficiencia de dotación en 
la partida presupuestaria referida a las políticas de defensa del consumidor, que nosotros pensamos 
que deben de aumentarse y así lo hemos reflejado en nuestra enmienda. 
 En cuanto a la segunda enmienda que presenta el grupo Popular, la 2.378, también una enmienda 
de modificación. Esta enmienda está justificada porque el Instituto Ferial de Torre Pacheco, IFEPA, 
tiene reconocidas seis ferias oficiales, aunque su oferta anual de actuaciones de promoción del co-
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mercio, industria y servicios engloba otras ferias que suponen también un impulso a la actividad 
económica regional, que año tras año se viene ampliando. 
 La minoración del crédito de la partida a la que se refiere, modernización de equipamientos 
comerciales en el ámbito rural, en 10.000 euros, no supone una merma en este tipo de actuaciones, 
que, con los créditos que se le asignan, 38.400 euros, puede cubrirse el objetivo y actuaciones cofi-
nanciadas con la Administración general  del Estado en el marco del “Plan de mejora de la producti-
vidad y competitividad del comercio 2009-2012”. Esta redistribución de crédito, que es lo que el 
grupo Popular pretende con esta enmienda, permite afrontar de una forma más integrada los distintos 
objetivos de la Administración regional en materia de política comercial. 
 Pasamos ahora a valorar las enmiendas presentadas por el grupo Mixto a esta sección de la Di-
rección General de Consumo, Comercio y Artesanía. Empezando por la enmienda 2.121, que ya 
adelantamos que vamos a rechazar, y lo hacemos porque, según se establece en la estructura funcio-
nal y económica de los presupuestos de la Administración pública regional y de sus organismos 
autónomos, en código de clasificación económica del presupuesto de gastos, el artículo 46.a, corpo-
raciones locales, del subconcepto 46100, se refiere al Plan Gerontológico, y el concepto 46101 se 
refiere a la atención primaria en servicios sociales, no existiendo en el artículo 46 ningún subconcep-
to relacionado con el apoyo a nuestro comercio de artesanía y la promoción y divulgación de la 
artesanía. Por tanto es que no existe. 
 En cuanto a la enmienda 2.122, también, después de estudiarla detenidamente, nos vemos en la 
obligación de rechazarla. El argumento es muy claro: según se establece en la estructura funcional y 
económica de los presupuestos de la Administración regional, de sus organismos autónomos, en el 
código de clasificación económica del presupuesto de gastos, el artículo 47, a empresas privadas, del 
subconcepto 47100, se refiere al programa de inserción social, y el concepto 47102 no existe, no 
existiendo en el artículo 47 ningún subconcepto relacionado con el desarrollo y fomento de actuacio-
nes promocionales de la artesanía. Si no existe, no existe… 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Por eso lo creo, para que exista. 
 
SRA. AQUILINO ARTERO: 
 
 Pero no puede ser. 
 Pasamos a la enmienda del grupo Mixto 2.123, que también nos vemos en la obligación de re-
chazarla, porque está claro que durante el ejercicio presupuestario 2012 en artesanía se destinan 
275.413 euros para gastos corrientes en bienes y servicios –me gustaría que guardarais un poquico de 
silencio, si no os importa…-, el capítulo II, y 178.696 euros para operaciones de capital, capítulo VI, 
para acometer las siguientes medidas:  
 Primero, la potenciación de los centros regionales de artesanía de Murcia, Cartagena y Lorca, 
donde los artesanos pueden disponer de un lugar de venta sin coste, atendidos por una empresa pro-
fesional en comercialización, que además dinamiza los centros mediante la presentación e innova-
ción de productos, la realización de exposiciones, la organización de talleres, la concienciación del 
cliente y la formación. 
 Segundo, la promoción de la artesanía en la página web de Murcia Artesana y las redes sociales. 
 Tercero, la promoción de la artesanía mediante la colaboración con las asociaciones de artesanos 
y los municipios para que se realicen ferias, muestras, encuentros, demostraciones, cursos y exposi-
ciones que permitan acercar a la ciudadanía los productos artesanos avalados por la marca “Artesanía 
de la Región de Murcia”, potenciando la marca en el uso de etiquetas en los productos, en los talleres 



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

 

artesanos, en la identificación de los eventos artesanos, de modo que pueda servir como elemento 
diferenciador y de calidad frente a los de la competencia desleal. 
 La adaptación normativa de la legislación artesana de la Región de Murcia a los nuevos tiempos 
mediante la modificación de la Ley de Artesanía, del reglamento, órdenes y resoluciones que la 
desarrollan.  
 La realización de campañas de información para la adaptación de los productos artesanales a los 
requisitos de la legislación actual. 
 La realización de campañas de información para inscripción en el registro artesano de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, y de este modo luchar contra la economía sumergida. 
 Todas estas son razones suficientes que están reconocidas en los presupuestos, que justifican que 
todas las medidas que se han presentado no tienen cabida porque ya están reconocidas en uno o en 
otro lado las que existen. 
 Creo que habrá escuchado con atención el señor López lo que acabo de leer, y con esto queda sin 
contenido ese aviso que ha mandado al grupo Popular, de que nos pongamos en relación con los 
artesanos. Mire usted, señor López, si algo caracteriza al grupo Popular es su cercanía al ciudadano. 
Le puedo decir que con los artesanos tenemos una comunicación continua y constante. La última 
reunión que este grupo celebró al finalizar la legislatura fue precisamente con los grupos que forman 
los artesanos, los distintos grupos, y con ellos tuvimos una química…, un intercambio de opiniones, 
con ellos concebimos que efectivamente se necesitaba una reforma en la Ley de Artesanía. Nos 
comprometimos a ello, nos comprometimos a impulsarla, que es lo que nosotros podemos hacer. Así 
lo llevábamos en nuestro programa electoral, y como usted, si ha estado atento a los debates que se 
han producido en esta Cámara, habrá podido comprobar, la Dirección General de Comercio y Arte-
sanía lleva ya en su apartado el actualizar la normativa de la Ley de Artesanía.  
 Por tanto, no nos dé usted… aunque yo le agradezco mucho los consejos, que no pasa nada, pero 
no nos marque usted pautas, porque esas pautas que usted marca nosotros ya las hemos recorrido, y 
esa invitación que usted ha recibido para visitar las actuaciones que están haciendo los artesanos la 
ha recibido también el grupo Mixto y la hemos recibido el grupo Popular, pero yo la entiendo como 
lo que es, una invitación de cortesía, que nosotros, por supuesto, responderemos porque ellos se lo 
merecen, pero no porque nosotros tengamos necesidad de saber sus necesidades ahora y ponernos en 
contacto con ellos, lo estamos haciendo desde siempre. 
 Muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muy bien. Muchas gracias señora Aquilino. 
 Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Manifestar en primer lugar una argumentación que me resulta sorprendente, cuando se dice que 
no es real o que sería irreal contemplar en los presupuestos del año 2012 los 595 millones de euros 
del Fondo de Convergencia. Eso supone admitir que los presupuestos actualmente vigentes, del año 
2011, son irreales por cuanto contemplan 211 millones del Fondo de Convergencia. Es decir, tene-
mos unos presupuestos vigentes que son absolutamente irreales. Los del año 2012 no contemplan el 
Fondo de Convergencia, aun a sabiendas de que va a gobernar Rajoy; los del 2011, a sabiendas de 
que quien estaba gobernando era Zapatero y la ministra de Economía Elena Salgado incluye el Fondo 
de Convergencia 2011. Pues ese argumento por tanto no sería útil en cualquier caso. 
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 Voy a pronunciarme con respecto a las enmiendas del grupo parlamentario Socialista. Voy a 
votar favorablemente con respecto a las enmiendas del grupo Popular. Bueno, el problema de las 
minoraciones a todo el mundo le pasa cuando tiene que hacer una enmienda. En el caso concreto de 
la enmienda 2.377 se incrementa la partida para asociaciones de consumo, pero se minora de los 
programas de promoción de comercio. Luego al final se produce un reajuste y un perjuicio en este 
caso concreto a un sector económico de una gran trascendencia, como es el de la promoción del 
comercio. Como corresponde a un reajuste de prioridades del grupo parlamentario Popular, nosotros 
en esta enmienda concretamente nos vamos a abstener, entendiendo que hay que potenciar ambos, 
lógicamente. 
 En la enmienda 2.378, aquí un ajuste técnico por insuficiencia de dotación de la partida presu-
puestaria. No entendemos cómo se produce ese ajuste técnico que implica un incremento de 10.000 
euros sin que haya una minoración de ninguna parte. No sabemos a que se debe, por lo menos no 
hemos entendido la explicación de cómo se produce el ajuste técnico. En cualquier caso, si es un 
ajuste técnico denota claramente que el presupuesto también contenía un error en su inicio. Lo digo 
por aquello de atribuir los errores en la conformación de las partidas de las enmiendas exclusivamen-
te a otros grupos parlamentarios. En fin, no entendemos…, también nos vamos a abstener. Conside-
ramos, en cualquier caso, que es un ajuste irrelevante, de tan solo 10.000 euros. 
 Sí que quería pedir al grupo parlamentario Popular que estudiase, si no todas, al menos alguna de 
las enmiendas que van planteadas a potenciar la artesanía, que ha sufrido un recorte del 70% en este 
presupuesto. Estamos dispuestos a aceptar una oferta transaccional, la minoración, la que estime 
conveniente y oportuna el grupo parlamentario Popular, y la cuantía también que busque el ajuste 
correspondiente y que nos haga una oferta transaccional, aunque sea de menor cuantía y la minora-
ción aunque sea alternativa. Estaríamos dispuestos por lo menos a mejorar. 
 Las enmiendas que presentamos, aunque no estén contempladas en la estructura presupuestaria, 
son de nueva creación. Por tanto sería crear una nueva figura, y eso es perfectamente posible desde el 
punto de vista de la estructura del presupuesto. Entonces, simplemente pido que de aquí al jueves se 
haga un esfuerzo por parte del grupo parlamentario Popular, las consultas correspondientes, a ver si 
fuese posible mejorar en algo, sobre todo habida cuenta de que hay un recorte del 70% del presu-
puesto. 
 Nada más. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Tiene la palabra el señor López Pagán. 
 
SR. LÓPEZ PAGÁN: 
 
 Gracias, presidente.  
 Brevemente. A la señora Muñoz Pedreño decirle que no hemos renunciado a ninguna de nuestras 
reivindicaciones, con las que fuimos críticos, más allá de la generalidad o lo genérico de las enmien-
das que presentamos. Lo que entendemos que no ha sido una apuesta en este presupuesto por parte 
del Partido Popular, del Gobierno, entendemos que se mantiene y mantenemos, por supuesto, no 
renunciamos a nada. La responsabilidad de gobierno está hoy en el Gobierno del Partido Popular, 
que es quien debe hacer las propuestas y es quien debe valorar cual es la política a realizar en esta 
materia.  
 Las medidas que se proponen para obtener más ingresos no gravan a las familias, no sé de dónde 
hemos obtenido esa conclusión, precisamente de donde sale es de no hacerlo así. Se trata, por un 
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lado, de intentar gravar a las rentas que más pueden ser gravadas, se trata de obtener más ingresos; y, 
por otro lado, se trata de que esos presuntos compromisos que parece ser que efectivamente el señor 
Rajoy va a cumplir con la Región de Murcia, pues nos van a permitir tener más ingresos para poder 
hacer las inversiones. No son en ningún caso objeto de gravamen a las familias y menos, en el caso 
del comercio, a las grandes superficies comerciales, que deben de tener ese gravamen precisamente 
por lo que perjudican al pequeño comercio. 
 Y respecto de la artesanía, efectivamente, me uniría a las palabras del representante del grupo 
Mixto, en el sentido de reconsiderar lo que en palabras puede ser que estamos con ellos pero luego, a 
la hora de los presupuestos, lo que hacemos es reducirlo. Yo creo que eso no es coherente. Yo no 
solamente he sido invitado sino que además he acudido a esa exposición, y les digo que vayan, su-
pongo que habrán ido anteriormente, para que hablen con ellos respecto de cuál es su situación actual 
y respecto de estos presupuestos. Verán ustedes cómo no están de acuerdo con los mismos. 
 Finalmente, para fijar la posición, respecto de las enmiendas del grupo Mixto las aprobaremos 
favorablemente todas, y las del grupo parlamentario Popular también serán aprobadas ambas, con el 
argumento de que, bueno, se está ahora concediendo una ayuda en el ámbito de consumo, pero se 
está detrayendo del ámbito del que precisamente estábamos hablando, concretamente, por ejemplo, 
en el caso de la artesanía, y por tanto no se trata de elegir entre una u otra sino que se trataría de 
buscar una solución para que la minoración que se ha producido concretamente con el ámbito del 
comercio artesano pudiera ser valorado por el grupo parlamentario Popular y pudiéramos obtener una 
solución que no les perjudicara. 
 Reservamos las enmiendas propias para el Pleno. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muy bien. 
 Por el grupo parlamentario Popular ¿desean intervenir para fijar posición? 
 
SRA. AQUILINO ARTERO: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Bueno, por supuesto, señor presidente, desde el grupo Popular, con muchísimo gusto, y además 
entra dentro de nuestras obligaciones, estudiaremos detenidamente todas las enmiendas que ustedes 
han presentado, especialmente esa a la que usted ha aludido, y desde luego en nuestro ánimo está que 
si viéramos un ápice de añadir algo positivo, que mejorara, por supuesto lucharíamos siempre por 
eso. 
 
SRA. MUÑOZ PEDREÑO: 
 
 Sí, quedamos abiertos a esa futura transacción, posible transacción a la última enmienda del 
grupo parlamentario Mixto.  
 Y por alusión, simplemente contestarle, señor Pujante, que en ningún momento he dicho que el 
presupuesto anterior no sea realista. Sí que he dicho que el presupuesto de este año, de este Gobier-
no, pretende ser muy realista y contar con los ingresos que seguro van a poder distribuirse a los 
ciudadanos murcianos, independientemente de que sigamos luchando, no le quepa la menor duda, se 
lo vuelvo a repetir por no sé cuántas veces ya, por todo lo que se adeuda y por todo ese sectarismo 
pasado con la Región de Murcia, pero sí que ha querido ser un presupuesto mucho más realista, si 
cabe, que el de ejercicios anteriores, precisamente por esas consecuencias que hemos tenido durante 
todos estos años. 
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 Y al señor López Pagán, obviamente no coincidimos en lo que significa gravar a la familia o al 
pequeño empresario, tenemos puntos de vista muy distintos, y ha quedado muy claro también en su 
política de estos años pasados y en la nuestra actual. Por lo tanto, no estamos de acuerdo en la gran 
mayoría de todos esos impuestos, aunque no es aquí donde tienen que debatirse, ya se debatieron 
ayer, y por lo tanto no voy a entrar más en detalle. 
 Muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Muñoz. 
 Vamos a proceder entonces a la votación de las enmiendas de la Sección 16, y lo vamos a hacer 
empezando por las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto. En este caso no hace 
falta hacer división de estas enmiendas sino que vamos a votar todas ellas en bloque. Votos a favor, 
tres. Votos en contra, ocho. Ninguna Abstención. Por tanto son rechazadas por tres votos a favor y 
ocho votos en contra. 
 A continuación votamos también todas las enmiendas del grupo parlamentario Socialista. Votos 
a favor, tres. Votos en contra, ocho. Ninguna abstención. Por tanto son rechazadas con tres votos a 
favor y ocho votos en contra. 
 Y a continuación votamos las dos enmiendas del grupo parlamentario Popular. Votos a favor, 
diez. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, una. Por tanto son aprobadas con diez votos a favor, 
ninguno en contra y una abstención. 
 A continuación votamos la sección 16. Votos a favor, ocho. Votos en contra, tres. Ninguna abs-
tención. 
 Muy bien, hemos finalizado. Sí, pero quería hacer una observación antes de finalizar, y les pido 
su colaboración para que no haya dudas sobre esto. En algún caso ha podido suceder que en alguna 
sección no se haya dejado constancia expresa de que se reservaba la defensa de las enmiendas para el 
Pleno. Así que yo les voy a pedir ahora a los portavoces que manifiesten no solamente que estas 
enmiendas, sino las enmiendas de todas las secciones transcurridas hasta ahora, se defenderán en 
Pleno, si es que eso es lo que va a suceder. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sí, muchas gracias, presidente. Agradecerle esa precisión necesaria, efectivamente. Todas las 
enmiendas que no hemos reservado hasta ahora, que pudiéramos no haber reservado hasta ahora, las 
reservamos para Pleno, que hayan sido debatidas en las distintas secciones. 
 Muchas gracias. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Sí, efectivamente, nosotros exactamente lo mismo. Si hay alguna omisión ha sido un error y nos 
reservamos todas las enmiendas para Pleno. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Sí, exactamente igual, señor presidente. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
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 Muy bien. Hemos terminado la sesión. Muchas gracias, señoras y señores diputados. 
 
 
   
 
 


	ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
	DIARIO DE SESIONES
	COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTO
	      Año 2011   VIII Legislatura         Número 13
	SESIÓN CELEBRADA
	EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2011
	ORDEN DEL DÍA
	I. Enmiendas formuladas a las secciones 14, 54, 15, 57, 52 y 16 del Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2012.
	SUMARIO
	 Se abre la sesión a las 10 horas y 15 minutos.
	I. Enmiendas formuladas a las secciones 14, 54, 15, 57, 52 y 16 del Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2012.
	A la sección 14, Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio; y a la sección 54, Instituto de la Vivienda y Suelo de la Región de Murcia.
	El señor Pujante Diekmann defiende las enmiendas formuladas por el G.P. Mixto 398
	El señor López Pagán defiende las enmiendas formuladas por el G.P. Socialista 399
	En contra de las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición y en defensa de las del G.P. Popular, interviene:
	El señor Guillamón Álvarez  400
	El señor Martínez Muñoz 400
	En el turno de fijación de posiciones, intervienen:
	El señor Pujante Diekmann 402
	El señor López Pagán 403
	El señor Martínez Muñoz 404
	Votación de las enmiendas a la sección 14 404
	Votación de la sección 14 404
	Votación de las enmiendas a la sección 54 405
	Votación de la sección 54 405
	A la sección 15, Consejería de Educación, Formación y Empleo; a la sección 57, Servicio Regional de Empleo y Formación; y a la seccion 52, Instituto de Seguridad y Salud Laboral.
	El señor Pujante Diekmann defiende las enmiendas formuladas por el G.P. Mixto 405
	Para defender las enmiendas formuladas por el G.P. Socialista interviene:
	La señora Moreno Pérez 406
	El señor Oñate Marín  407
	En contra de las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición y en defensa de las del G.P. Popular, interviene:
	El señor Maeso Carbonell 408
	La señora González Romero 410
	En el turno de fijación de posiciones interviene:
	El señor Pujante Diekmann 411
	La señora Moreno Pérez 412
	El señor Oñate Marín 413
	El señor Maeso Carbonell 413
	Votación de las enmiendas a la sección 15 414
	Votación de la sección 15 414
	Votación de las enmiendas a la sección 57 414
	Votación de la sección 17 414
	Votación de la enmienda a la sección 52 414
	Votación de la sección 52 414
	A la sección 16, Consejería de Universidades, Empresa e Investigación.
	El señor Pujante Diekmann defiende las enmiendas formuladas por el G.P. Mixto 414
	El señor López Pagán defiende las enmiendas del G.P. Socialista 415
	En contra de las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición y en defensa de las del G.P. Popular, interviene:
	La señora Muñoz Pedreño 416
	La señora Aquilino Artero 418
	En el turno de fijación de posiciones, intervienen:
	El señor Pujante Diekmann 420
	El señor López Pagán 421
	La señora Aquilino Artero 422
	La señora Muñoz Pedreño 422
	Votación de las enmiendas a la sección 16 423
	Votación de la sección 16 423
	Para expresar la reserva de enmiendas para su defensa ante el Pleno, interviene:
	El señor Pujante Diekmann, del G.P. Mixto 423
	El señor Navarro Gavilán, del G.P. Socialista 423
	El señor Segado Martínez, del G.P. Popular 423 
	Se levanta la sesión a las 12 horas y 3 minutos.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Señorías, ocupen sus escaños.
	 Vamos a proceder hoy al debate y votación de las enmiendas que se han formulado a las secciones 14, 54, 15, 57, 52 y 16 del Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2012.
	 Iniciamos el debate con la sección 14, Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, y tiene la palabra en primer lugar para la defensa de las enmiendas el grupo parlamentario Mixto, el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Al igual que en la sesión de ayer, voy a hacer una defensa global, cualitativa, de las enmiendas de la sección 14, Política Territorial y Vivienda. Hay enmiendas que son de concreción y por tanto se plantea la desagregación como tal, con el fin de especificar y concretar la inversión a realizar por parte de la Consejería de Política Territorial y Vivienda. Otras tienen presente, y así queda constancia en la justificación de cada una de las enmiendas, los ingresos que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia va a recibir, 595 millones de euros, en concepto de Fondo de Convergencia del año 2010, 2011 y 2012, según la propia cuantificación que el Gobierno de la Región de Murcia y el grupo parlamentario popular han realizado, reivindicación justa que ha venido reclamando al Gobierno de la nación hasta hace muy poco tiempo, y que nosotros también compartimos total y plenamente, y dado que creo que mañana Rajoy asumirá la Presidencia del Gobierno y ha anunciado que el nuevo presupuesto estará configurado en el primer trimestre del año 2012, tengo el pleno convencimiento de que incorporará esos 595 millones de euros de transferencia a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con el fin de que pueda compensar ese agravio comparativo al que sistemáticamente ha hecho referencia el Partido Popular hasta ahora. En consecuencia, todas las partidas en las que planteamos enmiendas son en este sentido ampliables.
	 La inversión pública en infraestructuras es absolutamente necesaria para la reactivación de la economía. Todo programa de reactivación económica en un contexto recesivo se ha basado…, uno de los ámbitos en los que se ha basado ha sido precisamente la inversión en obra pública. Así se hizo en los Estados Unidos, no solo tras la crisis del año 29 sino también actualmente, el programa de inversión pública de Obama, del Gobierno Obama, ha ido también en ese sentido, y de hecho se ha traducido en la generación de miles de puestos de trabajo, en una reactivación de la economía y en un crecimiento económico. Lo cual demuestra que las políticas de recortes no son la salida.
	 Creemos que en este caso concreto se debe de hacer un impulso a la economía potenciando la inversión pública. En vivienda concretamente planteamos enmiendas que van destinadas a la construcción de viviendas de promoción pública, no simplemente en lo que se refiere a la calificación pública de la vivienda sino también que la promoción sea pública, la construcción privada pero la promoción, el promotor, el impulsor en consecuencia de la vivienda de carácter público sea la propia Administración pública.
	 Planteamos también el desarrollo y concreción de múltiples planes generales que están todavía sin concretar y consideramos absolutamente necesario que se concreten finalmente. También la construcción de carriles bici, la rehabilitación de cascos antiguos, que contribuyen no solo a generar empleos sino a mejorar nuestro modelo de ciudades, la rehabilitación como un elemento fundamental también del conjunto de viviendas, plan de eliminación de barreras arquitectónicas… Todo un conjunto de medidas clásicas que con una fuerte inversión pública se traducirían inmediatamente en la creación de una enorme cantidad de empleo privado, concretamente en el sector de la construcción, pero derivado a lo que sería la obra pública, infraestructura de carácter público. Eso se traduciría en una dinamización de la economía, en más personas cotizando a la Seguridad Social, en más personas pagando impuestos y más personas consumiendo, y en consecuencia iniciaría un ciclo positivo de reactivación de la economía.
	 La reducción de obra pública va a traer más depresión. Pero es que además, señorías, y con esto acabo mi argumentación, en una conferencia interparlamentaria recientemente celebrada por el Partido Popular aquí en la Región de Murcia se dio esa argumentación, se criticaba al Gobierno de la nación por la reducción importante que se planteaba en obra pública y cómo eso se iba a traducir inevitable e inexorablemente en reducción de empleo. Es más, cuantificaba cada mil euros de reducción en obra pública y lo equiparaba a la pérdida de puestos de trabajo. Sin embargo aquí se aplica la misma receta que se criticaba al Gobierno de la nación; es algo absolutamente incomprensible. Y por eso planteamos la iniciativa con un conjunto de enmiendas que, repito, todas son con crédito abierto, dado que vamos a recibir los 595 millones de euros del Fondo de Convergencia cuando se apruebe el presupuesto en el primer trimestre del año 2012.
	 Muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 Tiene la palabra a continuación, por el grupo parlamentario socialista, el señor López Pagán.
	SR. LÓPEZ PAGÁN:
	 Gracias, señor presidente.
	 Buenos días, señorías.
	 Sin ánimo de volver a reiterar los argumentos del debate respecto de esta Consejería y de su sección, consignar que efectivamente la misma ha sufrido un gran recorte, aproximadamente un 31%, y que efectivamente esto determina una apuesta que entendemos es errónea, respecto de lo que efectivamente puede ser uno de los pilares para la reactivación económica en la Región de Murcia, a pesar de los tiempos de crisis que vivimos.
	 No es suficiente con recortar sino que es necesario invertir. Para ello es necesario también ingresar más y buscar fórmulas para ello. Eso es lo que no hace el Gobierno regional y eso es lo que tratamos de justificar en nuestras enmiendas y en nuestro proyecto de presupuestos, en la línea de que, como digo, la falta de inversión pública que se produce de nuevo, ese recorte, es un recorte que generará más desempleo y más destrucción de empresas, empresas que además están en ese sector especialmente afectado en la Región de Murcia.
	 También nos parecen insuficientes las partidas destinadas a la vivienda, a la promoción de vivienda pública, así como las destinadas a la rehabilitación y al alquiler.
	 En este sentido las enmiendas que presenta el grupo parlamentario socialista algunas de ellas son reivindicaciones reiteradas, que no por reiteradas son menos importantes, puesto que suponen incumplimientos reiterados también del Gobierno del Partido Popular, y que en ese crédito que declaramos ampliable, o pediremos la declaración de ampliables, pretenden acudir a proyectos que entendemos son de vital importancia para la Región de Murcia y para municipios muy concretos. De ellas, algunas para el municipio de Murcia, que entendemos que ha sido gravemente perjudicado en esta materia, con proyectos que quedan en el cajón y que entendemos que deberían ser acometidos, algunos proyectos que han sido reiterados aquí y que incluso el propio consejero en su comparecencia reconoció la necesidad de su ejecución y que no se han planteado tampoco en este presupuesto, como, por ejemplo, la carretera del sifón en Cartagena, por las especiales condiciones que tiene esa carretera, el plan de movilidad que debería de realizarse en el Valle de Escombreras, que tampoco se menciona. 
	 Otra reivindicación que tenemos importante, el desdoblamiento de la carretera D-14 en el municipio de Águilas, que es una carretera que une la salida de la autopista de Cartagena-Vera con Marina de Cope, está en malas condiciones, es peligrosa, y que ya el Gobierno regional hace tres años presupuestó su desdoblamiento, y no hemos vuelto a saber nada de ella. 
	 Igualmente la autovía del norte. Entendemos que es una autovía, en la parte que responsabiliza a la Comunidad Autónoma, que ha desaparecido igualmente. Tres legislaturas con esa autovía, presentada y fotografiada pero nada sabemos de ese proyecto.
	En  el municipio de Lorquí algunas cuestiones concretas: una rotonda que es especialmente importante, en la RMB-33, en el polígono industrial de El Saladar 1, que daría salida al polígono industrial  número 2, El Saladar 2, pedido por los empresarios de la zona y que generaría, aparte de mayor seguridad en la circulación, una expectativa en las empresas a la hora de acceder a ese polígono.
	 Como decía, el incremento en la ayuda en materia de vivienda de promoción pública. Y también hacer hincapié en la necesidad de un plan regional de energías renovables con un plan que impulse la instalación de paneles termosolares en edificios públicos regionales y municipales. Entendemos que este es un sector importante no solamente en lo que supone la utilización de las energías limpias, sino además en la reactivación del sector, que también tiene mucho potencial económico, que puede generar empleo y además puede generar un ahorro en el gasto público.
	 Nada más, señorías.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor López Pagán.
	 Tiene la palabra a continuación, por el grupo parlamentario popular, el señor Guillamón.
	SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ:
	 Sí, simplemente, antes de darle la palabra a mi compañero que se va a encargar de la defensa y, en su caso, el ataque de las cuestiones que aquí se han planteado, quiero felicitarle en nombre de mi grupo, y espero que de todos los compañeros de la Asamblea, porque ha sido papá, y además no solo eso sino que además anuncia que quiere tener otro, porque la parejita es muy cursi y ha dicho que quiere tener otro. Así es que felicidades, y tiene la palabra.
	SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:
	 Muchísimas gracias, Juan. Es verdad que ahora la paternidad sin duda es una alegría, y además viene en un día especial, que es el día en que Mariano Rajoy va a ser presidente.
	 Señorías, a fin de agilizar el debate nosotros hemos dividido la tramitación en dos grandes bloques: por un lado, las enmiendas concernientes a la Dirección General y el Instituto de la Vivienda y Suelo; y, por otra parte, las relativas a transportes, puertos, carreteras…, en resumen, al resto de la Consejería de Obras Públicas.
	 Comenzaré por las enmiendas de nuestro grupo, ambas enmiendas dotadas de presupuesto a actuaciones en materia de patrimonio arquitectónico, prestando especial atención a la conservación y adecuación de fachadas y, por otra parte, a las actuaciones relativas a la ordenación del territorio, aportando financiación al Convenio Europeo del Paisaje. Esta enmienda además supone la modificación del anexo número 1 del texto articulado del proyecto de ley de presupuestos.
	 En lo referente al resto de enmiendas, al resto de grupos políticos, lamentándolo mucho no vamos a poder aprobarles ninguna, ya que sus aportaciones no han sido todo lo enriquecedoras que a este grupo parlamentario le hubiera gustado y que hubieran servido para mejorar los presupuestos. 
	 Las del grupo Mixto no podemos aprobarlas ya que la mayoría de ellas no especifican el concepto a minorar y dejan abierto un abanico a la interpretación, cuando desde este grupo parlamentario entendemos que lo necesario es la concreción. Estoy refiriéndome a las enmiendas desde la 2054 a la 2063. 
	 En lo referente a las enmiendas 2080 a 2086, señor Pujante, señalarle que este grupo no puede ni debe aprobar ninguna de sus enmiendas, ya que o bien no especifica usted de nuevo el concepto a minorar o no tenemos suelo para desarrollar las actuaciones que usted demanda.
	 Del mismo modo, señalarle que no es necesaria la creación de nuevos subconceptos, ya que tanto el alquiler como la rehabilitación son apartados tenidos en cuenta en la actual ley de presupuestos.
	 En lo que se refiere al Partido Socialista, observamos también en esta Consejería la falta de concreción y la utilización de esa enmienda genérica y transversal a todas las consejerías, y es obvio que este grupo parlamentario rechazará dicha enmienda. Observamos, además, cómo también ustedes van disminuyendo el número de enmiendas en una relación inversamente proporcional al de sus ruedas de prensa, en las que ustedes nos critican lo que luego, sin embargo, no nos exigen a través de enmiendas concretas.
	 En lo concerniente a las direcciones de Transportes, Puertos, Carreteras, a la Entidad Pública del Transporte, presentamos también por este grupo parlamentario dos enmiendas relativas a la corrección de errores y a la dotación de financiación a los tribunales náuticos y de transporte. 
	 Se vuelve a reproducir el mismo esquema por parte del grupo Mixto, no concretando aquellas enmiendas, simplemente añadiendo que desagregará conceptos y no especificando de dónde va a minorar para crear esos nuevos subconceptos y esas nuevas propuestas que quiere introducir en los presupuestos, y en algunas de ellas además ni tan siquiera se especifica esta desagregación, como es la enmienda 2070, en la que no hemos conseguido encontrar de dónde pretende minorar para crear esa nueva partida presupuestaria.
	 Por tanto no podemos aprobar ninguna de ellas, y tampoco vamos a entrar en el fondo porque evidentemente tampoco sabríamos valorar, dependiendo de qué es lo que entraríamos a minorar. 
	 Las enmiendas 2.064 y 2.065 sí que merecen de usted la minoración correspondiente, pero desgraciadamente la imputación que usted realiza es incorrecta.
	 Y respecto del Partido Socialista, el mismo esquema que se ha seguido en el resto de comparecencias anteriores. Es verdad que aquí realizan ustedes un esfuerzo adicional y presentan una moción diferente en materia de infraestructuras, que compartimos con usted, pero que, como ya expusimos en la comparecencia de presupuestos, no parece que sea este el ejercicio presupuestario de las infraestructuras y sí de la sanidad, la política social y la educación. 
	 Y en términos generales, les hemos escuchado a ustedes en este debate de enmiendas, el señor Pujante haría carriles bici en toda la región de Murcia. Quizá con todos los carriles bici que el señor Pujante quiere construir conseguiríamos llegar probablemente hasta Bruselas, pero, claro, no parece que esta sea la legislatura para construir esos carriles bici y sí para otras prioridades, como así lo ha marcado este Gobierno regional con ese 83% destinado a sanidad, educación y política social.
	 Y respecto al Partido Socialista, ídem de lo mismo, nos hablan de rotondas, nos hablan de circunvalaciones, nos hablan de carreteras, pero no nos dicen de dónde quieren quitar. Deducimos desde este grupo parlamentario que ustedes quieren hacer todas esas infraestructuras minorando lo que este grupo parlamentario y este Gobierno han entendido que es lo prioritario, vuelvo a decir, la sanidad, la educación y la política social, a las que va destinado el 83% del presupuesto. Si ustedes consiguieran aclararnos y decirnos de dónde quieren quitar y a quien van a recortar para poder hacer todas esas infraestructuras que ustedes demandan, quizás nos sacarían a nosotros de la duda y podríamos entrar en un verdadero debate presupuestario.
	 Muchísimas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Martínez Muñoz.
	 A continuación le voy a dar la palabra al señor Pujante, pero con una observación: en su turno anterior no ha defendido las enmiendas que había presentado su grupo a la sección 54. Entonces, le pediría que aproveche este turno de intervención para decir lo que quiera sobre esas enmiendas, puesto que luego haremos la votación conjuntamente de todas ellas.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Sí, en la defensa cualitativa sí que había hablado de las viviendas de promoción pública, que entiendo que forman parte de la sección 54, en la intervención inicial, en la que hablaba de toda la Consejería en su conjunto, sin hacer distinción de secciones. Por tanto la defensa que he hecho en la primera intervención de las viviendas de promoción pública se entiende referida a la sección 54. Por tanto no voy a insistir en dicha argumentación.
	 Bueno, en primer lugar felicitar al compañero de escaño por haber sido padre. Yo creo que eso es algo importante y vaya por delante la felicitación. Y en segundo lugar, las argumentaciones o contraargumentación a lo que han planteado los representantes del Partido Popular.
	 En primer lugar las argumentaciones de carácter técnico no tienen sentido, por cuanto tanto en los propios presupuestos como en enmiendas presentadas por el grupo parlamentario Popular se ha incurrido sistemáticamente año tras año en errores. En consecuencia, las cuestiones de carácter técnico son subsanables simplemente con una cuestión de voluntad política. La argumentación que sirve en todo caso es la argumentación de carácter político, es decir, no se está de acuerdo con la promoción pública de viviendas, o no se está de acuerdo con la construcción de carriles bici, o no se estima que esa sea, efectivamente, una prioridad. Ahí sí que podemos entrar en un debate interesante, pero la argumentación técnica no es de recibo.
	 La argumentación de carácter económico, tampoco, porque, repito, se van a recibir 595 millones de euros del Fondo de Convergencia, y si a ello le añadimos parte por lo menos de la deuda histórica, de los 4.280 millones cuantificados por el propio Partido Popular, pues disponemos de ingresos suficientes. De hecho en la justificación de cada una de la enmiendas se hace referencia a esa cuantía, y de hecho además hemos presentado enmiendas tanto en la ley de acompañamiento como en el articulado que van en el sentido de propiciar más ingresos a la hacienda regional, no solo de lo que reclama legítimamente el Partido Popular y que Izquierda Unida comparte, sino también otra serie de medidas de carácter fiscal para propiciar más ingresos. Entiendo que las medidas fiscales no vayan a ser aceptadas porque no forman parte del planteamiento ideológico del Partido Popular, pero las otras que el Partido Popular ha defendido, sí.  Por tanto, 495 millones de euros. Sí que hay recursos.
	 Muchas de las enmiendas que planteamos son de desagregación de subconceptos. Lo que planteamos es una concreción en definitiva de la inversión, concreción que no se da inicialmente en el propio presupuesto y nosotros lo que pretendemos es establecer concretamente prioridades.
	 Sobre el carril bici. Yo sí que creo que tiene y desempeña un papel importante como una forma de comunicación complementaria y también alternativa, y forma parte también de la propia actividad deportiva que se pueda desempeñar en la Región de Murcia, pero también una forma de comunicación alternativa a la que se emplea actualmente. Por tanto sí que creo que es una inversión que puede ser positiva y puede generar miles de puestos de trabajo, como la promoción pública de viviendas, como la terminación de otras infraestructuras necesarias en la Región de Murcia. Generan actividad económica, sin duda alguna.
	 Bueno, voy a pasar a pronunciarme sobre las enmiendas que han presentado el resto de grupos parlamentarios. Sobre el grupo parlamentario socialista decir que vamos a votar que sí a las dos enmiendas que han presentado. Y con respecto a las enmiendas del grupo parlamentario Popular, vamos a votar a la 2.372 que no, no estamos de acuerdo con el aplazamiento de la cuantía que se plantea para la adecuación de fachadas, cubiertas y medianeras. Vamos a votar que sí a la 2.373. Nos vamos a abstener en la 2.374 y vamos a votar que no a la enmienda 2.375. Esa es la posición que tenemos con respecto a las enmiendas que presenta el grupo parlamentario Popular y el grupo parlamentario Socialista.
	 Nada más.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 A continuación por el grupo Socialista, tiene la palabra el señor López Pagán.
	SR. LÓPEZ PAGÁN:
	 Gracias, señor presidente.
	 Por supuesto, sumarme a la felicitación a Víctor por su reciente paternidad.
	 Respecto de la justificación que se nos pide, bueno, ha sido reiterada y aquí aparece que efectivamente se trata de mantener el Estado del bienestar, pero se trata también de poner las medidas para reactivar la economía, y para ello no tenemos que quedarnos con lo que tenemos sino que tenemos que buscar más ingresos y hay que poner en marcha las políticas para ello, y ahí quedan detalladas. No se trata de que se nos dé un presupuesto, como el que se nos da, limitado, y en el que el Partido Popular ahora se quiere hacer el máximo defensor de las políticas sociales. Nos alegramos de ello, es fundamental que así sea, pero también es fundamental que los que han sido los principales defensores de que la mejor política social era la creación del empleo, pues también sean coherentes con esas palabras.
	 En todo caso, respecto de las enmiendas del grupo Mixto, simplemente aclarar y especificar exactamente que votaremos favorablemente todas, excepto seis, en las que nos vamos a abstener por no tener un criterio concreto, por no reconocer exactamente el concepto de la enmienda, y con ese criterio la 2.055, la 2.056, la 2.063, la 2.071, la 2.074 y la 2.079 serán objeto de abstención por esta razón que les expreso.
	 Y respecto de las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario Popular, votaremos favorablemente a las mismas, a todas, desconociendo y poniendo en duda, por ejemplo, en el caso de la enmienda 2.372…, si bien entendemos que la inversión y el concepto que se propone puede ser adecuado a los objetivos de la política dentro de la Consejería respecto de la rehabilitación de viviendas, no comprendemos por qué se extrae del Plan de Vivienda la cantidad en concreto, puesto que es el plan por el que se debería complementar ese tipo de actuación. Y en el resto de las enmiendas, la 2.373, nada que decir; la 2.374, favorablemente, porque entendemos que ha habido un error. Igualmente, sin problemas,  en la 2.375, que será votada favorablemente.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muy bien. Muchas gracias, señor López Pagán.
	 Desea intervenir, señor Martínez, para hacer alguna precisión antes de la votación.
	SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:
	 Señor presidente, gracias.
	 Agradecer por parte del grupo Socialista su apoyo a las mociones del grupo parlamentario Popular, y simplemente, señor Pujante, no estamos diciendo el grupo parlamentario Popular que usted haya incurrido en errores, que también los hay en algunas de sus enmiendas, pero simplemente que nos parece poco riguroso crear nuevas partidas, que usted nos proponga nuevos proyectos, pero que sin embargo no nos diga de dónde quiere minorar, simplemente que se desagreguen las partidas. Claro, sí que es verdad que es una técnica que se puede utilizar en presupuestos, pero, sin duda, a nuestro grupo parlamentario nos parece poco riguroso. También es verdad que a todos nos gustaría tener un carril bici que nos conectara con todos los puntos de la región, pero, le vuelvo a repetir, si usted cree que es una prioridad… Sinceramente yo creo que usted sabe que no es una prioridad hoy en día la construcción de carriles bici, pero que por las exigencias de su grupo político y por los compromisos que tiene con algunas plataformas que son ultradefensoras de estos carriles bici, sin duda tiene que traer usted estas mociones a la Cámara, y ya le digo, creyendo que usted sabe que no es hoy una prioridad.
	 Y respecto que a la generación de empleo por parte de las diferentes infraestructuras, pues, hombre, también ahí podríamos discutir y podríamos hablar mucho, máxime teniendo en cuenta el reciente fracaso del Plan E, que pretendía, a través de un plan de obra pública y un plan de infraestructuras, la generación de empleo, y sin embargo a lo que nos ha llevado es a la situación actual, donde tenemos casi cinco millones de parados. 
	 Así que, lamentándolo mucho, no podemos aprobar ninguna de sus enmiendas.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Martínez.
	 Bien, pues estamos entonces en condiciones de proceder a la votación. Vamos a votar en primer lugar a las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto, y lo vamos a hacer en dos bloques, en primer lugar un bloque de seis enmiendas, que son la 2.055, la 2.056, la 2.063, la 2.071, la 2.074 y la 2.079. Votos a favor, uno. Votos en contra, ocho. Abstenciones, dos. Por lo tanto son rechazadas con un voto a favor, ocho en contra y dos abstenciones.
	 Resto de enmiendas presentadas por el grupo parlamentario Mixto. Votos a favor, tres. Votos en contra, ocho. Ninguna abstención. Por tanto quedan rechazadas con tres votos a favor y ocho votos en contra.
	 A continuación procedemos a la votación de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Socialista, son dos enmiendas, la 2.257 y la 2.256. Votos a favor, tres. Votos en contra, ocho. Abstenciones, ninguna. Por tanto son rechazadas con tres votos a favor, ocho votos en contra y ninguna abstención.
	 En relación a las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Popular lo vamos a hacer también en tres apartados. En primer lugar, un bloque formado por dos enmiendas, la enmienda número 2.372 y la 2.375. Votos a favor, diez. Votos en contra, uno. Abstenciones, ninguna. Por lo tanto son aprobadas por diez votos a favor y un voto en contra.
	 A continuación votamos la enmienda 2.373. Votos a favor... Es aprobada esta enmienda por unanimidad.
	 Y finalmente votamos la enmienda 2.374. Votos a favor, diez. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, una abstención. Es aprobada por diez votos a favor, ninguno en contra y una abstención.
	 A continuación votamos la sección 14. Votos a favor, ocho. Votos en contra, tres. Ninguna abstención. Por tanto resulta aprobada con ocho votos a favor y tres votos en contra.
	 Tenemos que pasar ahora a la sección 54, Instituto de la Vivienda y Suelo de la Región de Murcia, para lo cual vamos a votar las enmiendas que ha formulado únicamente el grupo parlamentario Mixto. Votamos en bloque estas siete enmiendas. Votos a favor, tres. Votos en contra, ocho. Ninguna abstención. Por lo tanto estas enmiendas se rechazan con tres votos a favor, ocho votos en contra y ninguna abstención.
	 Y ahora tenemos que votar la sección 54. Votos a favor, ocho. Votos en contra, tres. Ninguna abstención. Por lo tanto resulta aprobada esta sección con ocho votos a favor y tres votos en contra.
	 Dicho lo cual podemos pasar a la sección 15, que es la Consejería de Educación, Formación y Empleo, y para lo cual tiene la palabra en primer lugar, para defensa de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto, el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Voy a hacer una defensa también cualitativa y agrupada, las de la sección 15…
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante, perdone, me piden las personas que van a llevar nuestras enmiendas si podemos reordenar. Por lo tanto, un minuto para cambio de…
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Voy a hacer una defensa agrupada de la sección 15 y de la sección 57, por lo tanto voy a hablar en conjunto de la Consejería y voy a hacer una argumentación centrada en la Consejería de Educación, Formación y Empleo.
	 Las enmiendas que presentamos tienen por objeto el fortalecimiento de la educación pública como inversión, entendiendo la educación pública como inversión y no como gasto, como garantía de futuro para nuestra región, y en este sentido planteamos un conjunto de enmiendas que van destinadas a la inversión de nuevas infraestructuras en aquellos lugares en los que se han demandado. La insistencia en la puesta en marcha de escuelas infantiles en el tramo de 0 a 3 años, como necesidad imperiosa para la conciliación de la vida laboral y familiar, y facilitar el acceso de la mujer al mercado laboral en estos tiempos en los que es tan necesaria su aportación para salir de la crisis. El incremento presupuestario en los gastos de funcionamiento de los comedores, las becas de transporte, ayuda para libros, etcétera, sobre todo teniendo en cuenta el recorte tan importante que se ha planteado en estos presupuestos. Además, gran parte de las enmiendas encajan perfectamente con el Pacto Social por la Educación que suscribió el propio Gobierno de la Región de Murcia. No creemos que el recorte en educación vaya a reportar más beneficio a la región, sino todo lo contrario, más perjuicio. La inversión en educación, sin embargo, puede traducirse, como de hecho ha ocurrido en aquellos países donde se ha llevado a cabo, en una reactivación de la actividad económica, en una reorientación del modelo productivo y en una mejora de la calidad de la actividad económica.
	 Por tanto creemos que es fundamental esa inversión en educación y planteamos enmiendas sobre todo para garantizar el acceso a dicha educación a los sectores más perjudicados por la crisis.
	 También creemos que es necesario el incremento del gasto en los centros de educación de adultos, dado que se ha producido un incremento del número de alumnos y alumnas jóvenes que abandonaron sus estudios por un modelo en el que se les prometía dinero fácil y rápido. Se está produciendo un retorno, en consecuencia, a la escuela de adultos y no tiene sentido que se plantee una reducción sino que tiene que plantearse un incremento sustancial, y en este sentido van las enmiendas.
	 En lo que se refiere a la otra sección, a la 57, en el ámbito del empleo y la formación, se hace necesario el fomento y desarrollo de la economía social como alternativa, así como el desarrollo de cursos de empleo destinados a toda la población que actualmente está descolgada del itinerario laboral. Y en este sentido se plantean un conjunto de enmiendas con el fin de reforzar la actividad formativa y también facilitar la obtención de empleo por parte de gran parte de los que se encuentran actualmente en situación de desempleo. 
	 En ese sentido van las enmiendas que planteamos, y nuevamente vuelvo a repetir que los recursos se obtendrían de los 595 millones del Fondo de Convergencia que el Partido Popular ha reclamado insistentemente, y que nosotros compartimos y defendemos también dicha reclamación, y dado que en el primer trimestre del año 2012 serán aprobados los presupuestos generales del Estado, tal y como anunció ayer el señor Rajoy, pues estamos plenamente convencidos de que irán en dichos presupuestos los 595 euros del Fondo de Convergencia, que serán transferidos puntualmente a la Región de Murcia, y con esos recursos adicionales podremos afrontar esas inversiones necesarias en educación, en formación y empleo. 
	 Muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 A continuación, por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Moreno Pérez.
	SRA. MORENO PÉREZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 La enmienda que hemos presentado desde el grupo parlamentario Socialista a los presupuestos de la Consejería de Educación tiene varios objetivos. Hay un objetivo principal, que es realizar las actuaciones necesarias para mejorar los indicadores educativos de nuestra región, que, como ya manifestamos en el debate de presupuestos de esta sección, no se encuentran como desearíamos todos, no nos encontramos en materia de indicadores educativos entre las comunidades autónomas que mejor están de España, y ese sería el objetivo principal de la enmienda que hemos presentado.  No nos encontramos entre los mejores en tasa de abandono escolar, al contrario, nos encontramos entre las peores comunidades autónomas, o en tasa de escolarización de niños de 16 y 17 años.
	 Otro de los objetivos de esta enmienda, de la enmienda a esta sección, es la reestructuración de la distribución territorial de la oferta de ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior, que, como ya manifestamos, no se encuentran adaptadas al territorio. Es decir, los ciclos formativos que tenemos impartiendo en los diferentes municipios de nuestra región no están adaptados al mercado laboral de esos municipios, y dada la situación, sobre todo la tasa de paro que tenemos en nuestra región, sería un buen momento para adaptar esos ciclos formativos al mercado laboral de los municipios donde se están impartiendo.
	 También va dirigida esta enmienda al aumento de becas y ayudas, tanto a la adquisición de libros de texto como las destinadas a comedor escolar. Aparte del recorte que ya en este presupuesto han sufrido las ayudas o becas para la adquisición de libros de texto y para comedor escolar, y de que aún están sin pagar las del año pasado, desde luego con este presupuesto nos alejamos bastante del objetivo de la gratuidad de la enseñanza pública, tal y como marca nuestra Constitución. Es decir, las becas han disminuido un 65% para la adquisición de libros de texto, por lo que se van a quedar muchísimos niños de nuestra región sin ayudas para material y para libros de texto.
	 También va dirigida, como no puede ser de otra manera, a la mejora de las infraestructuras educativas. 
	 Por un lado hemos especificado en la enmienda que se realice o que se ejecute un plan específico para Lorca, para la reconstrucción y rehabilitación de los edificios educativos, tanto colegios de educación infantil y primaria como institutos de educación secundaria que han sido afectados por el terrible terremoto que sufrió nuestra vecina ciudad de Lorca. 
	 Por otro lado, va dirigida también al cumplimiento del Pacto Social por la Educación que suscribió el Gobierno regional y que acaba en 2012. En ese pacto iba una red de centros que tenía que ejecutarse entre el año 2011 y el año 2012. Ese pacto se está incumpliendo porque esa red de centros no se está realizando ni se están realizando las sustituciones de los colegios que ahí se especificaron, ni las ampliaciones, ni la construcción de los nuevos centros e institutos que también se especificaban en esa red de centros.
	 Y luego, otras infraestructuras que son necesarias para distintos municipios de nuestra región y que en algunos casos han sido comprometidas verbalmente por el Gobierno regional, pero que no hay un compromiso claro en el presupuesto. Voy a citar dos de ellas, como el Colegio Miguel Medina, de Archena, o el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Escuelas Nuevas”, de El Palmar, respecto del que se aprobó aquí una moción presentada por el grupo parlamentario Socialista y que el grupo parlamentario Popular también votó a favor, y que no se encuentra específicamente recogido en el presupuesto, y desde luego desde el grupo parlamentario Socialista pensamos que ese colegio y los otros que hemos especificado deberían encontrarse recogidos específicamente en el presupuesto.
	 Nada más y muchas gracias.
	SR. OÑATE MARÍN:
	 Sí, señor presidente, si me lo permite, una defensa también unida de la sección 15 y 57, diciendo de antemano que nunca lo he tenido tan fácil porque, como diría el comerciante, estas enmiendas “se me venden solas”, ¡son tan elocuentes! 
	 Hemos presentado cinco en la sección 15, de la 2.259 a la 2.263, que tienen un objetivo común, y es, si hemos venido diciendo y reconociendo en reiterados discursos, por parte de todo el mundo, que la economía social ahora mismo viene a ser la caja de resistencia del desempleo de lo que son otros sectores de la economía, si además hemos dicho que en 2012 esta modalidad de economía puede actuar como colchón de la destrucción de empleo en otros sectores, desde luego tiene muy poco sentido que a la hora de presupuestar le practiquemos un recorte del 10%; un absoluto contrasentido. Seguramente, y nosotros así lo hemos previsto, hay otras partidas, puestos a recortar, de mucha menos relevancia que estas cinco, que vendrían a complementar, a igualar… realmente se le tendría que haber subido, pero qué menos que el 2012 en economía social empate con 2011, incluso como reconocimiento a los méritos contraídos por este tipo de organizaciones en este año difícil que ahora se acaba.
	 En la sección 57, la 2.264 tiene que ver con un concepto que nosotros tenemos, y que lo tienen todos aquellos que hablan en materia de empleo, y es que la adopción de medidas de estímulo indiscriminadas te lleva precisamente a saber dónde empiezas pero nunca dónde quieres terminar. En este sentido parecería razonable que se apreciara la singularidad de los distintos municipios y que se establecieran planes especiales de empleo, sobre todo aquellos donde el nivel de desempleo tiene una gravedad especial. Claro, ligo la enmienda 2.264 con la última, la 2.270, porque si todo esto con carácter general…, en fin, ya le digo que cualquiera que lea cualquier manual de cómo hacer políticas activas de empleo se lo va a encontrar, por eso decía antes que se defendían solas, ¡hombre!, qué decir si hablamos del municipio de Lorca. Se nos llena la boca cuando hablamos de esta historia. Colocar a Lorca a competir con el resto de los municipios en la subasta que las órdenes de la Consejería posteriormente harán posibles actuaciones de empleo, nos parece ahora mismo una injusticia que se debería subsanar dotándola de unos presupuestos especiales y finalistas que ayuden a la reconstrucción del municipio.
	 La enmienda 2.265,  pues quien conozca para qué han servido los consejos comarcales de empleo estos últimos años seguramente no entenderá de ninguna manera que este año se supriman. Luego lo que intentamos es recuperar una partida fundamental para el empleo y las prestaciones de desempleo de un sector tan delicado como son los temporeros de la agricultura en municipios que además no son especialmente boyantes en su economía dentro de la región.
	 Hay otras dos enmiendas, la 2.266 y 67, que tienen que ver con las dos universidades, la UMU y la UPCT…, bueno, el programa de prácticas en empresas. Aquí también me sentiría ridículo dando demasiadas explicaciones de lo que todos hemos defendido, de la necesidad de que los universitarios emparienten con la empresa privada y las virtudes de este programa, que permite una relación primera que muchas veces termina siendo una relación contractual entre aquellos que practican y la propia empresa privada. Tampoco entendemos de ninguna manera que no recorten, o reducción, que ya no tendría mucho sentido. Desde luego una eliminación completa solo lo entendemos porque a la Consejería desde otras instancias le hayan metido una tijera absolutamente injustificada.
	 Y las dos últimas enmiendas, la 2.268 y 2.269, en fin, pues tienen que ver con evitar un castigo al trabajo que las organizaciones de la discapacidad realizan en materia de empleo. Es un colectivo especialmente sensible, por una razón, insisto, de pura sensibilidad. Puestos a recortar jamás el Partido Socialista lo hubiese hecho sobre esta organización, a la que parece que se le quiere meter en un saco común, cuando sin embargo a otro tipo de organizaciones con atención de personas menos necesitadas sí se les mantiene el nivel de subvención.
	 Por tanto, termino por donde empezaba, cualquiera que lea en profundidad nuestras enmiendas verá que son de toda lógica y que además hemos cogido dinero de donde se podía coger, y serían fácilmente aprobables con un poco de sensibilidad por parte del Gobierno.
	 Gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Oñate.
	 A continuación, por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Maeso Carbonell.
	SR. MAESO CARBONELL:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Empezaré por comentar brevemente las enmiendas presentadas por el Partido Socialista Obrero Español.
	 Las recientemente defendidas 2.259, 60, 61, 62 y 63, suscritas por el señor Oñate, tiene una justificación su no aceptación muy clara y muy sencilla: no se puede minorar casi un millón de euros del programa 421A, que es la Secretaría General. La Secretaría General se compone de los consejos escolares de la región y el mantenimiento propiamente del edificio. Entonces, en esta partida quitaríamos para el mantenimiento de las fotocopiadoras, del edificio, otros para teléfono, otros para luz, y un largo etcétera, que tendríamos que cerrar el edificio. Por lo tanto se hace absolutamente imposible el poder aceptarlas.
	 De otra parte, economía social, a nuestro entender, y dentro de la crisis que sabemos que padecemos, pues está suficientemente dotada.
	 La otra enmienda del grupo Socialista, una enmienda amplísima, una enmienda muy trabajada porque -he ido a ver el programa electoral del Partido Socialista del 2007, quizá el de 2003, también he visto algo- declara ampliable partidas que vienen específicamente en el programa electoral socialista: “Haremos un plan específico para la rehabilitación y construcción…-tal-. Dotaremos también de una actuación importantísima ante el abandono educativo temprano”. Yo cambio cuatro palabras y resulta el programa electoral del Partido Socialista metido en una enmienda prácticamente, y una enmienda que además minora donde no es posible minorar, que es el programa 422K. Eso resulta prácticamente imposible de minorar porque es necesario para el mantenimiento de los contratos que tenemos con la enseñanza concertada. 
	 Todos estos servicios, que unos van a formación profesional, otros a escuela infantiles, o sea, cada uno va a una dirección general totalmente distinta, ustedes lo meten todo en el servicio 01, para que el secretario general se encargue de todo lo que aquí se trata de aprobar, lo cual es absolutamente imposible, porque, a imagen y semejanza del pasado año, ustedes pretenden crear una partida de mil euros, y con mil euros los señores socialistas van a hacer un centro escolar en Archena, dos en Murcia y sus pedanías, en Cartagena ampliación del Mastia, que está hecha, está terminada la ampliación, no la pidan ustedes porque ya está hecha. Y así un larguísimo etcétera de construcciones con mil euros. Porque, claro, declaran ampliable un montón de partidas que no son tales partidas, sino desiderátum de ustedes, porque habrá que recuperar el patrimonio, el impuesto de patrimonio, porque habrá también que crear un impuesto especial y específico sobre los depósitos de bancos, pero eso, caso de que se hiciese, ¿cuándo se iba a hacer?, ¿por todo el año que viene? Estos presupuestos son para empezar a gastar prácticamente en enero. O sea, que es prácticamente imposible atenderlo.
	 Primero, ya digo, no sería legal atribuir al servicio 01 todas las encomendaciones que se hacen de construcciones de las distintas direcciones generales; luego tampoco podríamos minorar de la 422K. Y luego, por otra parte, no es legal aprobar hoy unos gastos con cargo a unos ingresos que habrán de venir el próximo año.
	 Por estas razones, y sintiéndolo, sintiéndolo porque no hay manera de poder coger ninguna de las enmiendas que se nos presentan, no podemos suscribirlas.
	 Luego, de otra parte, pasaríamos al grupo de Izquierda Unida-Los Verdes –no sé por qué será Verdes, me lo figuro… Vamos a ver, Izquierda Unida, sin “los”, simplemente “Verdes”, tiene una enmienda curiosísima. Bueno, son todas muy curiosas, ¿eh?, pero la primera es la más curiosa, que, digamos, la destaco aparte, y es la creación… Usted por lo menos pone 7 millones de euros. Con 7 millones de euros no se puede hacer todo lo que usted pide aquí, de construcción, construcción, construcción, tres construcciones… es muy difícil, para tal fin pone usted un millón de euros…  ¿Cómo, perdón? ¡Ah!, vale. Bien, eso es absolutamente imposible. Pero lo que no es ni legal, y a mí me gustaría que usted hubiese traído aquí -para el año que viene le invito a que lo haga, porque haríamos un esfuerzo y posiblemente podríamos aprobarle algunas- la legalidad de aprobar hoy una enmienda para gastar sobre un dinero que vendrá o no vendrá, que haremos todos fuerza porque venga. Yo estoy convencido de que va a venir. En qué cantidad no lo sabemos, ni usted, ni yo ni nadie. Eso es totalmente ilegal, eso es absolutamente ilegal, no se puede aprobar un gasto con un dinero que habrá de venir, y esto lo sabe usted porque además ha estado usted varios años, bastantes años de concejal en Ayuntamiento y la mecánica es la misma. Tenemos los ingresos y sobre esos ingresos tendremos que actuar. Si pongo cinco euros aquí tengo que decir dónde quito esos cinco euros, donde exista, no que habrán de venir. Por lo tanto, sintiéndolo mucho, esta es imposible de asumir. 
	 Ahora, yo también le felicito a usted, porque, claro, usted anuncia una serie de acciones campanario: en tal pueblo, en Jumilla, en lo otro, en lo otro, en lo otro…, para quedar bien, y luego los malos de los del PP que no lo aprueban. Pero esta historia se conoce desde el año 83, que he estado yo aquí, la oposición siempre pedía el oro y el moro, hoy el moro lo tenemos, pediremos solo el oro, y el Gobierno que era malo lo desaprueba todo, no aprueba nada. Mire usted, esa película la hemos visto estando en distintos bancos, unos aquí y otros allá lo hemos visto siempre.
	 Aquí hago una separación, porque presenta usted otro dos grupos de enmiendas, uno para construcciones, construcciones en Jumilla, que además sé que usted conoce el Pacto Social para la Educación, y como lo conoce sabe que viene, que está priorizado ese centro de Jumilla. ¿Cuándo?, pues cuando haya dinero, cuando haya disponibilidad, quizás cuando venga ese dinero del Fondo de Convergencia, que será el presidente de la Comunidad quien decidirá dónde aplica esos dineros, y usted, en su derecho, podrá presentar mociones para modular y pedir que de ese dinero se cree esto o aquello que usted crea de gran interés. Ese es el momento procesal oportuno, cuando el dinero esté aquí, no antes.
	 Entonces, ya digo, la mayoría de estos centros están previstos ya en el Pacto Social, otros están iniciados y otros tienen ya los proyectos de construcción, que eso es fundamental, prácticamente terminado. En su momento se podrá ver cuáles se priorizan por parte de quien tiene la responsabilidad de gobierno de estos centros. Ya digo que el de Jumilla es uno de los prioritarios que ya reza en ese pacto.
	 Y, de otra parte, sí nos hubiese gustado poder aceptar algunas de las enmiendas restantes, porque son gastos de funcionamiento, gastos de funcionamiento en comedores…, se ha dado ahí un pequeño apretón, es suficiente según la mayoría de los colegios que se han consultado, un poco justo, pero entendiendo las circunstancias se va a poder funcionar perfectamente. Pero, claro, todo lo sigue sacando de ese pacto de convergencia, que vendrá, si viene, y espero que venga, en la cantidad que tenga que venir, que ni la conocemos con exactitud, y cuando venga será el momento en que usted se ponga a trabajar y a hacer mociones para que se puedan distribuir estos fondos a la partida que se crea conveniente.
	 Así que en estas, que la verdad son de interés, algunas de ellas, se lo tengo que decir, aumento de personal para los centros de educación de adultos, quizá en algún sitio pudiera hacer falta, en principio parece ser que no, aumento de gastos de funcionamiento en centros escolares infantiles, todo gastos de funcionamiento, pues tendrán que apretarse el cinturón un poquito también, porque hechos los números y hechos con un número importante de directores, comprenden la situación y dicen que se podrá pasar sin que merme la calidad de la enseñanza.
	 Así que por las razones argumentadas, sentimos, señor presidente, tener que anunciar que no podemos aprobar ninguna de las enmiendas.
	SRA. GONZÁLEZ ROMERO:
	 Buenos días, presidente.
	 Empezaré mi intervención defendiendo la enmienda que hemos presentado desde el grupo parlamentario Popular, es la enmienda 2.376. Desde el grupo parlamentario Popular entendemos que el subconcepto “Fomento y desarrollo de la economía social” se encuentra suficientemente dotado para atender las inversiones en empresas de economía social y la reestructuración financiera, e incluso consideramos que está sobredotado, por lo que proponemos su disminución. Creemos que es necesario aumentar las ayudas adicionales al empleo en economía social, o lo que es igual, las aportaciones al capital de los socios, facilitando su consolidación empresarial, por lo que se considera necesario disminuir el capítulo VII y aumentar el capítulo IV. Por ello presentamos esta enmienda. 
	 Paso a las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario Mixto, la 2.101 y la 2.104. Estas dos enmiendas no las podemos aceptar. En la primera vemos que es necesario mantener los gastos corrientes, ya que es imprescindible mantener el nivel de gasto en material de oficina y comunicaciones, entre otros. Además, el programa de fomento y desarrollo de la economía social creemos que está suficientemente bien dotado, y por ello hemos presentado la enmienda que ya he explicado. 
	 Respecto a la enmienda 2.104, se verían debilitado o imposibilitado el fomento de la contratación de técnicos de prevención y becas a alumnos que cursen másteres en técnicas de prevención, entre otros, así que no la aceptamos.
	 Paso a las enmiendas presentadas a la sección 52, correspondiente al Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia. Comenzaré con las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario Socialista. Las voy a agrupar todas porque son prácticamente iguales.
	 El grupo parlamentario Socialista ha presentado 7 enmiendas que no pueden ser aceptadas por mi grupo, ya que intentan modificar programas con carácter finalista y es técnicamente imposible destinar la minoración de estos conceptos a otras finalidades distintas para que las que fueron asignados. Como saben, los programas que están dotados con fondos transferidos, ya sean del Estado o de la Unión Europea, tienen carácter finalista y están afectados. Por lo tanto están destinados específicamente a esos programas y no pueden ser destinados a otros distintos.
	 Además, en la mayoría de estas enmiendas, a los programas que destinan esas cantidades ya están contemplados en el presupuesto, aunque en muchos de los casos bajo otra denominación. En concreto, en la enmienda 2270, sobre el plan especial de empleo de Lorca, ya está atendida a través de los empleo público local, de las escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo.
	 En cuanto a las dos enmiendas presentadas por el grupo parlamentario Mixto a la sección 57, tampoco pueden ser aceptadas. La 2.102, al igual que las presentadas por el grupo parlamentario Socialista, propone una minoración en conceptos que tienen un carácter finalista, por lo que es técnicamente imposible. Como saben, si aceptamos este tipo de enmiendas estaríamos incurriendo en una ilegalidad, señorías. Supongo que los diputados del grupo parlamentario Socialista y Mixto cuando elaboraron esta enmienda no conocían los programas que estaban modificando, porque no quiero pensar que quisieran cometer una ilegalidad con estos cambios y tener que devolver el dinero, al no ser destinado a los programas a los que había sido asignado.
	 Finalizo con la enmienda 2.103, presentada por el grupo Mixto, que no la podemos aceptar tampoco, ya que consideramos que hay una financiación equilibrada de aquellas acciones formativas cuya ejecución fue demandada por las entidades locales de la Región de Murcia.
	 Y ya está. Muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora González.
	 Tiene la palabra a continuación el señor Pujante, por el grupo parlamentario Mixto.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 No sé por qué, pero sabía que no se iba a aceptar ninguna de las enmiendas que ha presentado el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Verdes. La argumentación a la que se ha hecho referencia…, no sé por qué a pesar de los argumentos y razones que he dado se sigue insistiendo en la misma línea. Repito, las de carácter técnico son perfectamente subsanables si hay voluntad política de aprobar las enmiendas. Y en segundo lugar no hay ningún tipo de ilegalidad, porque, además, si lo hubiera no se hubiese aceptado a trámite el debate de estas enmiendas, y, además, el hecho de que no se sepa si se va a recibir o no se va a recibir el dinero del Fondo de Convergencia no es tampoco razón, porque tampoco se sabe si se va a recibir o no se va a recibir la cantidad de dinero previsto en materia de IRPF, en materia de IVA, etcétera, etcétera. Es decir, un presupuesto es eso, un pre-supuesto, por tanto es una previsión, una previsión que se podrá o no cumplir. De hecho, para este año 2011, en los presupuestos que hay actualmente vigentes hay una previsión de 211 millones de euros del Fondo de Convergencia, que contempló la anterior consejera de Economía y Hacienda, 211 millones de euros del Fondo de Convergencia que no se han cobrado. ¿Por qué? Porque, según ustedes, el malvado Zapatero no quería que la Región de Murcia cobrara el Fondo de Convergencia, los 211 millones. Pero el malvado Zapatero ya no está, y resulta que ahora está el bondadoso señor Rajoy y estamos en la antesala del estado máximo de felicidad al que nos va a conducir el señor Rajoy. Por tanto, al no estar el malvado señor Zapatero, pues uno tiene la plena convicción de que esos 211 millones de euros, que están contemplados en el presupuesto del año 2011, serán automática e inmediatamente reestablecidos por el bondadoso señor Rajoy. Tengo la plena convicción, porque ustedes lo han anunciado, han insistido machaconamente, han anunciado incluso la presentación de un recurso ante los presupuestos generales del Estado si no se contempla la cuantía necesaria del Fondo de Convergencia..., todo eso lo han anunciado ustedes. Dicho recurso será innecesario, dado que el señor Rajoy seguro, con plena seguridad, incorporará esos 595 millones de euros. Usted dice que no sabe la cantidad segura. Pero si la han dicho ustedes, está publicada en los medios de comunicación: 595 millones de euros; 211 de este año, 252 del año 2012, anticipo y con anterioridad. Hombre, salvo que ustedes tengan algún tipo de duda con respecto a sus propios cálculos. Por tanto, no tiene ningún sentido. Pero, en fin, yo estoy seguro, segurísimo de que en el año 2012 en los presupuestos tendremos esos 595 millones de euros, segurísimo, porque, vamos, ustedes lo han afirmado y yo confío plenamente en lo que ustedes han dicho y han anunciado.
	 Bueno, voy a pronunciarme sobre las enmiendas del grupo parlamentario Popular y el grupo parlamentario Socialista. Sobre las del grupo parlamentario Socialista indicar que vamos a votar que sí a las enmiendas de la sección 15 y la sección 57, favorablemente. Con respecto a la enmienda del grupo parlamentario Popular vamos a votar que no, dado que se produce una minoración en la economía social y no estamos de acuerdo con que se minore en la economía social.
	 Y tengo una duda, señor presidente, y es que tengo presentada una enmienda a la sección 52, que creo que forma parte de esta Consejería. Entonces, procedo también a defenderla, ¿no? Esta concretamente es una transferencia corriente, capitulo IV, al sector público estatal, con el fin de convenir con la Administración central el aumento de efectivos de la Inspección de Trabajo, con el fin de garantizar el cumplimiento de la legislación en esta materia. Creemos que hay una plantilla insuficiente en la Inspección de Trabajo, y aun siendo conscientes de que la competencia es estatal, creemos que se puede realizar un convenio con el Gobierno de la nación con el fin de incrementar la plantilla de inspectores de trabajo, a fin de abordar un problema sangrante en la Región de Murcia, cual es el de la economía sumergida. Por tanto, también defendemos esta enmienda concretamente. Favorablemente a las enmiendas del grupo parlamentario Socialista de las dos secciones citadas, y en contra, por las razones antedichas, de la enmienda presentada por el grupo parlamentario Popular.
	 Muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 A continuación, por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Moreno.
	SRA. MORENO PÉREZ:
	 Rápidamente, señor presidente.
	 En primer lugar, decirle al señor Maeso que, tal y como ha manifestado el portavoz del grupo Mixto, las enmiendas deben de ser legales, porque si se han admitido a trámite es porque las enmiendas son legales, y que efectivamente esto es un presupuesto, que el año pasado se aprobó un presupuesto con más de 200 millones de euros que no estaban en el presupuesto, que habrían de venir, y eso es lo que nosotros reclamamos también para el presupuesto que viene.
	 Vamos a votar a favor de las enmiendas de Izquierda Unida y las nuestras las vamos a reservar para Pleno.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 ¿Señora Moreno, en cuanto a la enmienda del Partido Popular, se posiciona…? ¡Ah!, perdón.
	SR. OÑATE MARÍN:
	 Sí, señor presidente. 
	 En la sección 15, decir que votaremos favorablemente la 2.101 y nos abstendremos en la 2.104, de Izquierda Unida, nos falta un poco más de estudio de esta enmienda.
	 Que no vamos a votar favorablemente la enmienda del Partido Popular, la 2.376. Nos parece un cambio cosmético que en sí lo que encierra es un reconocimiento de sentimiento de culpa por lo que se ha hecho con la economía social.
	 Y en cualquier caso, señor Maeso, es verdad que nosotros hemos presentado enmiendas que llevábamos en el programa electoral y eso nos da coherencia. Yo he buscado dónde aparecía el recorte de la economía social en su programa y no lo he encontrado. Debería leer el propio más que leer el nuestro para intentar aplicarlo.
	 La sección 57, en fin, nosotros votaremos favorablemente las dos enmiendas del grupo de Izquierda Unida, la 2.102 y 2.103, y sí me gustaría, puesto que se me ha dicho que las enmiendas que presentamos están contenidas en otras partidas dentro del presupuesto, una aclaración expresa de exactamente dónde vienen reflejados los consejos comarcales de empleo, dónde vienen reflejadas las prácticas en empresas y dónde viene reflejada la compensación a la discapacidad. Si se tiene tan claro que está contenido, por favor, dígase, porque tengo mucho interés y eso me tranquilizaría, incluso me llevaría a retirar las enmiendas.
	SR. MAESO CARBONELL:
	 Sí, señor presidente, brevemente.
	 En primer lugar, decirle a ambos que saben, porque por unanimidad se decidió que la Mesa aprobase todas las enmiendas sin poder entretenerse en verlas. Luego eso de insinuar que han pasado una criba y han quedado solamente las que son legales no es cierto, lo sabemos todos, porque aprobamos por unanimidad que por falta de tiempo que viniesen aquí a estudiarlas y a debatirlas.
	 No oigo bien, y lo siento, porque me gustaría saber qué se dice por detrás, pero no lo oigo bien. Eso de una parte.
	 Y, de otra parte, seguir diciéndole al portavoz de Izquierda Unida que sin ese dinero aquí no podemos ahora aprobar una enmienda con cargo a un dinero que ha de venir, y eso está clarísimo, clarísimo, y como no está aquí, y va a venir, y va a venir todo el que pueda venir y más, ya veremos cuando se levanten alfombras qué deuda hay realmente a nivel del Estado, porque ha habido sorpresas en Extremadura, ha habido sorpresas en Castilla-La Mancha, ha habido sorpresas en Cataluña, y no sé las sorpresas que pudiera haber también en Madrid. Luego ahora mismo no sabemos qué va a venir. Por lo tanto, resulta totalmente imposible aceptar enmiendas de esta índole. Cuando llegue ese dinero, usted podrá modular y solicitar del Gobierno que se emplee para una u otra cosa.
	 Nada más y muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Maeso.
	 Estamos en condiciones de proceder a la votación de la sección 15.
	 Si yo he entendido bien, la enmienda en la que se va a abstener el grupo parlamentario Socialista es la 2.104, que es de la sección 52, y que por tanto el voto favorable anunciado al resto de enmiendas de Izquierda Unida engloba a todas las que se han presentado a esta sección 15. 
	 Por tanto, vamos a votar todas las enmiendas a la sección 15 por parte del grupo parlamentario Mixto. Votos a favor, tres votos a favor. Votos en contra, ocho votos en contra. Ninguna abstención. Por tanto, son rechazadas con tres votos a favor y ocho votos en contra.
	 A continuación votamos todas las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario Socialista. Votos a favor, tres votos a favor. Votos en contra, ocho votos en contra. Ninguna abstención. Son rechazadas con tres votos a favor, ocho votos en contra y ninguna abstención.
	 Ahora votamos la enmienda presentada por el grupo parlamentario Popular. Votos a favor, ocho. Votos en contra, tres. Ninguna abstención. Perdón. Entonces, un voto en contra y dos abstenciones.
	 Bien. Pues entonces, esta enmienda del grupo parlamentario Popular resulta aprobada con ocho votos a favor, un voto en contra y dos abstenciones.
	 Votación de la sección 15. Votos a favor, ocho. Votos en contra, tres. Ninguna abstención. Aprobada con ocho votos a favor y tres votos en contra.
	 Sección 57, Servicio Regional de Empleo y Formación. Aquí, en la sección 57, votamos todas las enmiendas que ha presentado, en primer lugar, el grupo parlamentario Socialista. Votos a favor, tres votos a favor. Votos en contra, ocho votos en contra. Ninguna abstención.
	 Y votamos a continuación las dos enmiendas que ha presentado el grupo parlamentario Mixto a la sección 57. Votos a favor, tres. Votos en contra, ocho. Ninguna abstención.
	 Votamos ahora, lógicamente, la sección 57. Votos a favor, ocho. Votos en contra, tres. Ninguna abstención.
	 En cuanto a la sección 52 hay una única enmienda que ha presentado el grupo parlamentario Mixto y vamos a votar esta enmienda. Votos a favor, un voto a favor. Votos en contra, ocho votos en contra. Abstenciones, dos abstenciones.
	 Votamos ya, finalmente, la sección 52. Votos a favor, ocho. Votos en contra, tres. Ninguna abstención. Perdón, iba demasiado rápido. Bien, entonces a la sección 52 había ocho votos a favor,  un voto en contra y dos abstenciones. Muy bien, de acuerdo.
	 Pasamos con ello a la sección 16, Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, y hacemos los cambios pertinentes.
	 Vamos a continuar con las enmiendas que se han formulado a la sección 16, Consejería de Universidades, Empresa e Investigación. Para la defensa de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Sección 16, Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, una Consejería que nosotros siempre hemos considerado fundamental y necesaria para el cambio de modelo productivo, que obviamente no se puede producir a corto plazo, sino a medio y largo plazo, pero que sí que se pueden sentar las bases presupuestarias para que tal cambio se produzca.
	 Planteamos un conjunto de enmiendas que van en el sentido de reforzar el papel de las universidades públicas de la Región de Murcia. Consideramos insuficiente la financiación de la Universidad de Murcia y de la Universidad Politécnica de Cartagena. Consideramos absolutamente insuficiente la aportación que hay prevista para I+D+I, para investigación, desarrollo e innovación, brilla absolutamente por su ausencia, y en este sentido va a ser muy complicado que se produzca ese necesario cambio del modelo productivo.
	 Una inversión hay que entenderla como tal, como una apuesta de futuro, no como algo que suponga un gasto oneroso y por tanto un lastre al desarrollo de la actividad económica, sino una inversión que se va a traducir, a medio y largo plazo, en beneficio económico. Eso lo entendieron hace ya mucho tiempo en los países anglosajones y en los países nórdicos, en Alemania, también en países como Japón, Corea, etcétera, y actualmente en China, y están realizando fortísimas inversiones en investigación, desarrollo e innovación, y se están produciendo, lógicamente, los frutos necesarios de tal aplicación.
	 La justificación que nosotros planteamos la vuelvo nuevamente a reiterar. Nosotros estamos plenamente convencidos de que va a haber una aportación adicional por parte del Gobierno de la nación, del Gobierno central, dado que hay una consonancia entre el Partido Popular de la Región de Murcia y el Partido Popular en el ámbito estatal, y ha habido una reclamación que es la de los 595 millones de euros, además una reclamación de urgencia, una reclamación de cobro inmediato. No se ha planteado ni siquiera aplazamiento, sino de cobro inmediato. Por tanto, como estamos plenamente convencidos de que en la aprobación de los presupuestos generales del Estado, como tope el 30 o 31 de marzo, vendrá consignada esa partida presupuestaria de 595 millones de euros, que servirá para impulsar todos  aquellos aspectos que quedan recortados actualmente en la Región de Murcia. En consecuencia, la justificación económica de nuestros planteamientos y nuestra propuesta está claramente planteada en este sentido.
	 Hay otro conjunto de enmiendas que tienen relación con el Instituto de Fomento, que son de desagregación de concepto, y básicamente lo que planteamos es una concreción. Naturalmente va en lo que nosotros entendemos como prioridades, que puede no coincidir, naturalmente, con las prioridades del Partido Popular, aun cuando alguna de ellas entendemos que sí que podía ser atendida por el grupo parlamentario Popular, en el sentido de concretar, por lo menos aunque sea parcialmente, las prioridades de la Consejería.
	 Y, bien, en este sentido van las enmiendas que nosotros hemos planteado. Nada más y muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 Tiene la palabra a continuación el señor López Pagán, por el grupo parlamentario Socialista.
	SR. LÓPEZ PAGÁN:
	 Gracias, señor presidente.
	 Sirva esto de queja cariñosa: hemos ganado en espacio pero hemos perdido en temperatura y en salud. Creo que tengo el consenso de los presentes… como digo, de queja anecdótica, si cabe.
	 Bueno, respecto de la Consejería, efectivamente, ya lo dije en el debate de presupuestos, sin duda comuniqué y le dije al consejero que tenía en su Consejería una responsabilidad política de primer nivel. Las competencias que recaen y las materias sobre las que versa esta Consejería son especialmente importantes para los ciudadanos y ciudadanas, son especialmente importantes para la Región de Murcia y especialmente importantes si se tiene una visión de la economía y de las necesidades de la Región de Murcia encaminadas a un cambio de un modelo productivo que es absolutamente necesario en nuestra región, y los datos, que no voy a repetir, de empleo en nuestra región claramente lo determinan.
	 Las universidades públicas de la región necesitan el trato de las administraciones públicas, de la Comunidad Autónoma, para seguir funcionando. La financiación, la garantía de su financiación, el conceder la certidumbre de que pueden seguir cumpliendo sus compromisos. Hemos pedido por tanto en nuestras enmiendas que se determine de forma clara los planes de financiación de las universidades públicas. Hemos escuchado ya a las universidades públicas expresarse en los medios de comunicación, en el sentido de no tener seguridad de poder continuar pagando las nóminas. Decía el consejero que este presupuesto invertía en el talento, y yo le decía que estaba de acuerdo, que sí, que la Universidad de Murcia fundamentalmente tiene un activo que es el talento, sus docentes, los estudiantes, claro que sí, pero con eso le dije igualmente al consejero que no era suficiente, que el talento necesita impulso y apoyo económico, y eso hoy está en cuestión. Ese es el motivo por el cual presentamos nuestras enmiendas. 
	 Igualmente, un compromiso que entendemos debe realizarse y que no se garantiza con la UNED, con la UNED en sus sedes en Cartagena, en Yecla, en la responsabilidad que la Comunidad Autónoma ya asumió de mantener la UNED en nuestra región, igualmente habrá que pedir esa responsabilidad al Ministerio, pero hablamos de la responsabilidad de la Comunidad Autónoma.
	 En materia de innovación, en materia de política científica, pues recorte, un gran recorte. Creo que esto determina un compromiso político concreto que no existe en esa línea que decía de apostar por un cambio de modelo productivo y por la sociedad del conocimiento. Se hablaba del talento, bueno, pues la política científica sufre un gran recorte que entendemos que esta región no merece.
	 Igualmente, respecto del Info entendemos congruentes y coherentes las enmiendas presentadas por el grupo Mixto, aunque entendemos insuficiente la partida dotada. Si esa es la apuesta por los emprendedores y las empresas murcianas no nos parece suficiente.
	 Y del resto de las competencias que tiene la Consejería, ya se lo indiqué al consejero en su día. Pues, igualmente, reiterar que prácticamente se están obviando. En materia de industria un gran recorte, un 47%, y nos parece especialmente importante también esa falta de visión acerca del comercio y la artesanía en la Región de Murcia. En las enmiendas del Partido Popular se produce un recorte importante sobre todo en ese ámbito, en la Dirección General de Consumo, y, como digo, nos parece una absoluta falta de visión sobre lo que puede ser, con unos recursos determinados, que tampoco tienen que ser excesivos pero que no se pueden reducir a cero, una apuesta política que genera empleo y que está condicionando la economía de miles de familias en la Región de Murcia, el comercio y la artesanía.
	 Y termino invitándoles a los diputados y diputadas que están aquí presentes a que acudan a la exposición de artesanos que hay en la ciudad de Murcia, en Alfonso X, porque quizá de esa forma podrían considerar esa apuesta cero por el comercio y la artesanía en la Región de Murcia. Merece la pena ver la realidad para hacer apuestas políticas que están tocando a las personas que hoy crean empleo y que además determinan un valor de identidad y de región, cultural y económico para la Región de Murcia.
	 Muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor López Pagán.
	 Tiene la palabra a continuación, por el grupo parlamentario Popular, la señora Muñoz Pedreño.
	SRA. MUÑOZ PEDREÑO:
	 Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.
	 La posición de nuestro grupo, el grupo parlamentario Popular, sobre los presupuestos que presentó el señor consejero, el señor Ballesta, quedó clara el día 29, una posición de apoyo. Por tanto no hemos visto la necesidad en este momento de presentar ninguna enmienda de mejora a estos presupuestos, a excepción de dos, concretamente referentes a la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía, de las que seguidamente dará cuenta mi compañera, la señora Aquilino.
	 Por tanto, después de escuchar a mis compañeros de los dos grupos de la oposición, voy a pasar a hacer nuestras observaciones a las enmiendas que se han presentado.
	 Con respecto al grupo parlamentario Socialista, la verdad es que me sorprende, y no de forma positiva precisamente, que tras su debate del pasado día 29 de noviembre, donde se manifestaba un claro desacuerdo con el presupuesto planteado y una apuesta por un nuevo modelo productivo, del que de nuevo hace eco hoy el señor López Pagán, que pretendan ustedes, miembros del grupo parlamentario Socialista, configurar o apoyar ese nuevo modelo productivo en una serie de impuestos que realmente no son realistas, estos nuevos impuestos de los que llevamos hablando todos estos días, el de patrimonio, el de IRPF de las rentas más altas, otro nuevo impuesto a los bancos, a las caja de ahorros, a las grandes superficies…, impuestos que desde nuestro grupo creemos que en definitiva vienen a agravar de nuevo a las familias, creemos que gravando a las cajas de ahorro estamos gravando a los que ahorramos, gravando a las grandes superficies estamos gravando indirectamente a las familias. En fin, impuestos que ya debatimos ayer en la ley de acompañamiento, que no se apoyaron por esta Comisión, y que por tanto no son una fuente de financiación a día de hoy, no existen. Por más que podamos apoyar algunas de las iniciativas de esos futuros programas, no tienen financiación posible en estas enmiendas. Por lo tanto responden, a nuestro parecer, a una estrategia meramente demagógica en este caso.
	 Y respecto a la parte de fondos, que también hacen eco, que llegarían de la deuda que el Estado tiene con esta región, pues reitero lo que ya se ha venido diciendo por parte de mis compañeros. Que no les quepa la menor duda tanto a los miembros del Partido Socialista como al señor Pujante, que desde nuestro partido seguiremos reivindicando en el momento oportuno –yo creo que ni siquiera el presidente ha sido nombrado a estas horas todavía esta maña-, cuando sea oportuno, y por tanto estos presupuestos cuentan con los ingresos que cuentan, y así se ha hecho el reparto, como bien explicó el consejero.
	 Pero, además, en las enmiendas que presenta el grupo parlamentario Socialista ocurre que las propuestas que se pretenden minorar, las partidas o esos programas, provienen en muchas ocasiones de programas plurianuales. Por tanto técnicamente tampoco es posible minorar, por ejemplo en la enmienda 2.271 y en la 2.273, donde además el contrato está precisamente ejecutándose. Por lo tanto no sería posible.
	 Otras actuaciones propuestas o bien están ya previstas, como es el caso de los proyectos científicos de las universidades, que ya se apoyan desde la Fundación Séneca y desde el Info; los parques científicos y tecnológicos también disponen de financiación para su funcionamiento, el primero, y el segundo, al ser de naturaleza privada, también vía Info se está ya apoyando. O bien son programas cofinanciados que en algunos casos se ha decidido de mutuo acuerdo con el Estado ralentizar, porque en esta situación no es conveniente seguir potenciándolo, como es el caso de la ICTS, que también se pretende potenciar.
	 Otras actuaciones son propuestas que tampoco resultan aconsejables en la situación actual, como la mención al pago a largo plazo  para las universidades. Lo que sí se ha hecho en este presupuesto es un compromiso con un reflejo presupuestario para este año, y cuando se estudie la situación y las necesidades de las universidades en el futuro, por supuesto que habrá un plan de financiación a medio y largo plazo.
	 Otras actuaciones, como es el Campus de Excelencia, son propuestas que, según el convenio con el Ministerio, requerían un reembolso de un 1%, un interés de un 1% por parte de la Comunidad Autónoma, y que sin embargo este año requieren de un 5% y por tanto va a resultar muy difícil la consolidación en la situación actual. 
	 Por lo tanto, desafortunadamente, aunque apoyamos algunos de los programas que se pretenden potenciar, técnicamente es imposible, no es realista y rechazamos las tres enmiendas que ha presentado el Partido Socialista.
	 Y sí me gustaría por último, antes de pasar a analizar las enmiendas del grupo parlamentario Mixto, poner de manifiesto que hemos echado en falta haber podido estudiar alguna propuesta de mejora, con la intención de apoyarlas y de mejorar este presupuesto, relacionadas con otros temas a los que sí que el señor López Pagán hacía alusión de forma muy crítica el día del debate, el día 29 de noviembre, a las que sin embargo no se ha hecho enmienda alguna. Programas, por ejemplo, como la Fundación Séneca, que se criticó mucho, no ha habido ninguna propuesta para mejorarlo. Las becas universitarias, el transporte público, el eje de emprendedores, del que tanto se habló, pues no hay ninguna medida que apoyen estos programas y por tanto no se han podido estudiar por nuestra parte.
	 Y en cuanto al grupo parlamentario Mixto, empezando por la primera enmienda, la 2.105, sí me gustaría comentar que el concepto que pretende crear no es nuevo sino que ya existe, y además está destinado a consorcios con otras administraciones públicas, donde precisamente se encuentra el campus de Lorca, que está dotado con 150.540.000, con lo que difícilmente podemos minorar ese millón de euros que se pretende, y dado que pretende ampliarlo, porque no hay fondos, con esos 595 millones de euros de los que tanto estamos hablando esta mañana, reiterarle lo que han dicho ya mis compañeros. Por supuesto, seguiremos reivindicando esos millones de euros para la región. Llegarán, no me cabe la menor duda, cuando puedan llegar, pero obviamente no es el momento y son a fin de cuentas dineros reales con los que cuenta la Administración para elaborar un presupuesto realista, como es el presupuesto que se ha elaborado.
	 Las enmiendas 2.106, 2.107 y 2.108, comentar que las partidas destino que se pretende aumentar son partidas que están ya acordadas con las universidades y que cuentan con una financiación más acorde. Sin embargo, las partidas que pretenden minorar son precisamente las del Info, las que nosotros entendemos que han sufrido un ajuste importante y que necesitan esos presupuestos. Por lo tanto, recortar de donde ya se ha sufrido un ajuste para poner donde ya tiene, pues no creemos que sea muy conveniente y no las vamos a apoyar tampoco.
	 Las enmiendas 2.109 a la 2.120, todas en global, que pretenden desagregar del Info más de 9 millones de euros para después destinarlos a programas concretos diferenciados por sectores, creemos que no es conveniente. Precisamente el Info la ventaja que tiene es que es un organismo autónomo y que tiene un dinamismo para poder decidir posteriormente esa gestión: dónde hay que poner, en qué sector, distribución geográfica o por sector, en la medida en que se estudien a lo largo del año las necesidades. Por lo tanto encorsetar y limitar la dinamicidad actual del Instituto de Fomento nos parece que no es oportuno y tampoco vamos a poder apoyar esa enmienda.
	 Y, sin más, una vez queda clara la postura de rechazo a todas las enmiendas del Partido Socialista y también a las de Izquierda Unida, y quedando un poco a la espera de haber podido estudiar esa mejora, cedo la palabra a mi compañera, la señora Aquilino, que, como saben, es responsable del área de Consumo, Comercio y de Artesanía.
	 Muchas gracias.
	SRA. AQUILINO ARTERO:
	 Gracias.
	 Señor presidente, buenos días.
	 Empezaremos en la valoración presentando dos mociones que el grupo Popular presenta en estos presupuestos a la Dirección General. La primera es la enmienda 2.377. Es una enmienda de modificación y está justificada de forma muy sencilla en un ajuste técnico, por insuficiencia de dotación en la partida presupuestaria referida a las políticas de defensa del consumidor, que nosotros pensamos que deben de aumentarse y así lo hemos reflejado en nuestra enmienda.
	 En cuanto a la segunda enmienda que presenta el grupo Popular, la 2.378, también una enmienda de modificación. Esta enmienda está justificada porque el Instituto Ferial de Torre Pacheco, IFEPA, tiene reconocidas seis ferias oficiales, aunque su oferta anual de actuaciones de promoción del comercio, industria y servicios engloba otras ferias que suponen también un impulso a la actividad económica regional, que año tras año se viene ampliando.
	 La minoración del crédito de la partida a la que se refiere, modernización de equipamientos comerciales en el ámbito rural, en 10.000 euros, no supone una merma en este tipo de actuaciones, que, con los créditos que se le asignan, 38.400 euros, puede cubrirse el objetivo y actuaciones cofinanciadas con la Administración general  del Estado en el marco del “Plan de mejora de la productividad y competitividad del comercio 2009-2012”. Esta redistribución de crédito, que es lo que el grupo Popular pretende con esta enmienda, permite afrontar de una forma más integrada los distintos objetivos de la Administración regional en materia de política comercial.
	 Pasamos ahora a valorar las enmiendas presentadas por el grupo Mixto a esta sección de la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía. Empezando por la enmienda 2.121, que ya adelantamos que vamos a rechazar, y lo hacemos porque, según se establece en la estructura funcional y económica de los presupuestos de la Administración pública regional y de sus organismos autónomos, en código de clasificación económica del presupuesto de gastos, el artículo 46.a, corporaciones locales, del subconcepto 46100, se refiere al Plan Gerontológico, y el concepto 46101 se refiere a la atención primaria en servicios sociales, no existiendo en el artículo 46 ningún subconcepto relacionado con el apoyo a nuestro comercio de artesanía y la promoción y divulgación de la artesanía. Por tanto es que no existe.
	 En cuanto a la enmienda 2.122, también, después de estudiarla detenidamente, nos vemos en la obligación de rechazarla. El argumento es muy claro: según se establece en la estructura funcional y económica de los presupuestos de la Administración regional, de sus organismos autónomos, en el código de clasificación económica del presupuesto de gastos, el artículo 47, a empresas privadas, del subconcepto 47100, se refiere al programa de inserción social, y el concepto 47102 no existe, no existiendo en el artículo 47 ningún subconcepto relacionado con el desarrollo y fomento de actuaciones promocionales de la artesanía. Si no existe, no existe…
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Por eso lo creo, para que exista.
	SRA. AQUILINO ARTERO:
	 Pero no puede ser.
	 Pasamos a la enmienda del grupo Mixto 2.123, que también nos vemos en la obligación de rechazarla, porque está claro que durante el ejercicio presupuestario 2012 en artesanía se destinan 275.413 euros para gastos corrientes en bienes y servicios –me gustaría que guardarais un poquico de silencio, si no os importa…-, el capítulo II, y 178.696 euros para operaciones de capital, capítulo VI, para acometer las siguientes medidas: 
	 Primero, la potenciación de los centros regionales de artesanía de Murcia, Cartagena y Lorca, donde los artesanos pueden disponer de un lugar de venta sin coste, atendidos por una empresa profesional en comercialización, que además dinamiza los centros mediante la presentación e innovación de productos, la realización de exposiciones, la organización de talleres, la concienciación del cliente y la formación.
	 Segundo, la promoción de la artesanía en la página web de Murcia Artesana y las redes sociales.
	 Tercero, la promoción de la artesanía mediante la colaboración con las asociaciones de artesanos y los municipios para que se realicen ferias, muestras, encuentros, demostraciones, cursos y exposiciones que permitan acercar a la ciudadanía los productos artesanos avalados por la marca “Artesanía de la Región de Murcia”, potenciando la marca en el uso de etiquetas en los productos, en los talleres artesanos, en la identificación de los eventos artesanos, de modo que pueda servir como elemento diferenciador y de calidad frente a los de la competencia desleal.
	 La adaptación normativa de la legislación artesana de la Región de Murcia a los nuevos tiempos mediante la modificación de la Ley de Artesanía, del reglamento, órdenes y resoluciones que la desarrollan. 
	 La realización de campañas de información para la adaptación de los productos artesanales a los requisitos de la legislación actual.
	 La realización de campañas de información para inscripción en el registro artesano de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y de este modo luchar contra la economía sumergida.
	 Todas estas son razones suficientes que están reconocidas en los presupuestos, que justifican que todas las medidas que se han presentado no tienen cabida porque ya están reconocidas en uno o en otro lado las que existen.
	 Creo que habrá escuchado con atención el señor López lo que acabo de leer, y con esto queda sin contenido ese aviso que ha mandado al grupo Popular, de que nos pongamos en relación con los artesanos. Mire usted, señor López, si algo caracteriza al grupo Popular es su cercanía al ciudadano. Le puedo decir que con los artesanos tenemos una comunicación continua y constante. La última reunión que este grupo celebró al finalizar la legislatura fue precisamente con los grupos que forman los artesanos, los distintos grupos, y con ellos tuvimos una química…, un intercambio de opiniones, con ellos concebimos que efectivamente se necesitaba una reforma en la Ley de Artesanía. Nos comprometimos a ello, nos comprometimos a impulsarla, que es lo que nosotros podemos hacer. Así lo llevábamos en nuestro programa electoral, y como usted, si ha estado atento a los debates que se han producido en esta Cámara, habrá podido comprobar, la Dirección General de Comercio y Artesanía lleva ya en su apartado el actualizar la normativa de la Ley de Artesanía. 
	 Por tanto, no nos dé usted… aunque yo le agradezco mucho los consejos, que no pasa nada, pero no nos marque usted pautas, porque esas pautas que usted marca nosotros ya las hemos recorrido, y esa invitación que usted ha recibido para visitar las actuaciones que están haciendo los artesanos la ha recibido también el grupo Mixto y la hemos recibido el grupo Popular, pero yo la entiendo como lo que es, una invitación de cortesía, que nosotros, por supuesto, responderemos porque ellos se lo merecen, pero no porque nosotros tengamos necesidad de saber sus necesidades ahora y ponernos en contacto con ellos, lo estamos haciendo desde siempre.
	 Muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muy bien. Muchas gracias señora Aquilino.
	 Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Manifestar en primer lugar una argumentación que me resulta sorprendente, cuando se dice que no es real o que sería irreal contemplar en los presupuestos del año 2012 los 595 millones de euros del Fondo de Convergencia. Eso supone admitir que los presupuestos actualmente vigentes, del año 2011, son irreales por cuanto contemplan 211 millones del Fondo de Convergencia. Es decir, tenemos unos presupuestos vigentes que son absolutamente irreales. Los del año 2012 no contemplan el Fondo de Convergencia, aun a sabiendas de que va a gobernar Rajoy; los del 2011, a sabiendas de que quien estaba gobernando era Zapatero y la ministra de Economía Elena Salgado incluye el Fondo de Convergencia 2011. Pues ese argumento por tanto no sería útil en cualquier caso.
	 Voy a pronunciarme con respecto a las enmiendas del grupo parlamentario Socialista. Voy a votar favorablemente con respecto a las enmiendas del grupo Popular. Bueno, el problema de las minoraciones a todo el mundo le pasa cuando tiene que hacer una enmienda. En el caso concreto de la enmienda 2.377 se incrementa la partida para asociaciones de consumo, pero se minora de los programas de promoción de comercio. Luego al final se produce un reajuste y un perjuicio en este caso concreto a un sector económico de una gran trascendencia, como es el de la promoción del comercio. Como corresponde a un reajuste de prioridades del grupo parlamentario Popular, nosotros en esta enmienda concretamente nos vamos a abstener, entendiendo que hay que potenciar ambos, lógicamente.
	 En la enmienda 2.378, aquí un ajuste técnico por insuficiencia de dotación de la partida presupuestaria. No entendemos cómo se produce ese ajuste técnico que implica un incremento de 10.000 euros sin que haya una minoración de ninguna parte. No sabemos a que se debe, por lo menos no hemos entendido la explicación de cómo se produce el ajuste técnico. En cualquier caso, si es un ajuste técnico denota claramente que el presupuesto también contenía un error en su inicio. Lo digo por aquello de atribuir los errores en la conformación de las partidas de las enmiendas exclusivamente a otros grupos parlamentarios. En fin, no entendemos…, también nos vamos a abstener. Consideramos, en cualquier caso, que es un ajuste irrelevante, de tan solo 10.000 euros.
	 Sí que quería pedir al grupo parlamentario Popular que estudiase, si no todas, al menos alguna de las enmiendas que van planteadas a potenciar la artesanía, que ha sufrido un recorte del 70% en este presupuesto. Estamos dispuestos a aceptar una oferta transaccional, la minoración, la que estime conveniente y oportuna el grupo parlamentario Popular, y la cuantía también que busque el ajuste correspondiente y que nos haga una oferta transaccional, aunque sea de menor cuantía y la minoración aunque sea alternativa. Estaríamos dispuestos por lo menos a mejorar.
	 Las enmiendas que presentamos, aunque no estén contempladas en la estructura presupuestaria, son de nueva creación. Por tanto sería crear una nueva figura, y eso es perfectamente posible desde el punto de vista de la estructura del presupuesto. Entonces, simplemente pido que de aquí al jueves se haga un esfuerzo por parte del grupo parlamentario Popular, las consultas correspondientes, a ver si fuese posible mejorar en algo, sobre todo habida cuenta de que hay un recorte del 70% del presupuesto.
	 Nada más.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 Tiene la palabra el señor López Pagán.
	SR. LÓPEZ PAGÁN:
	 Gracias, presidente. 
	 Brevemente. A la señora Muñoz Pedreño decirle que no hemos renunciado a ninguna de nuestras reivindicaciones, con las que fuimos críticos, más allá de la generalidad o lo genérico de las enmiendas que presentamos. Lo que entendemos que no ha sido una apuesta en este presupuesto por parte del Partido Popular, del Gobierno, entendemos que se mantiene y mantenemos, por supuesto, no renunciamos a nada. La responsabilidad de gobierno está hoy en el Gobierno del Partido Popular, que es quien debe hacer las propuestas y es quien debe valorar cual es la política a realizar en esta materia. 
	 Las medidas que se proponen para obtener más ingresos no gravan a las familias, no sé de dónde hemos obtenido esa conclusión, precisamente de donde sale es de no hacerlo así. Se trata, por un lado, de intentar gravar a las rentas que más pueden ser gravadas, se trata de obtener más ingresos; y, por otro lado, se trata de que esos presuntos compromisos que parece ser que efectivamente el señor Rajoy va a cumplir con la Región de Murcia, pues nos van a permitir tener más ingresos para poder hacer las inversiones. No son en ningún caso objeto de gravamen a las familias y menos, en el caso del comercio, a las grandes superficies comerciales, que deben de tener ese gravamen precisamente por lo que perjudican al pequeño comercio.
	 Y respecto de la artesanía, efectivamente, me uniría a las palabras del representante del grupo Mixto, en el sentido de reconsiderar lo que en palabras puede ser que estamos con ellos pero luego, a la hora de los presupuestos, lo que hacemos es reducirlo. Yo creo que eso no es coherente. Yo no solamente he sido invitado sino que además he acudido a esa exposición, y les digo que vayan, supongo que habrán ido anteriormente, para que hablen con ellos respecto de cuál es su situación actual y respecto de estos presupuestos. Verán ustedes cómo no están de acuerdo con los mismos.
	 Finalmente, para fijar la posición, respecto de las enmiendas del grupo Mixto las aprobaremos favorablemente todas, y las del grupo parlamentario Popular también serán aprobadas ambas, con el argumento de que, bueno, se está ahora concediendo una ayuda en el ámbito de consumo, pero se está detrayendo del ámbito del que precisamente estábamos hablando, concretamente, por ejemplo, en el caso de la artesanía, y por tanto no se trata de elegir entre una u otra sino que se trataría de buscar una solución para que la minoración que se ha producido concretamente con el ámbito del comercio artesano pudiera ser valorado por el grupo parlamentario Popular y pudiéramos obtener una solución que no les perjudicara.
	 Reservamos las enmiendas propias para el Pleno.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muy bien.
	 Por el grupo parlamentario Popular ¿desean intervenir para fijar posición?
	SRA. AQUILINO ARTERO:
	 Gracias, señor presidente.
	 Bueno, por supuesto, señor presidente, desde el grupo Popular, con muchísimo gusto, y además entra dentro de nuestras obligaciones, estudiaremos detenidamente todas las enmiendas que ustedes han presentado, especialmente esa a la que usted ha aludido, y desde luego en nuestro ánimo está que si viéramos un ápice de añadir algo positivo, que mejorara, por supuesto lucharíamos siempre por eso.
	SRA. MUÑOZ PEDREÑO:
	 Sí, quedamos abiertos a esa futura transacción, posible transacción a la última enmienda del grupo parlamentario Mixto. 
	 Y por alusión, simplemente contestarle, señor Pujante, que en ningún momento he dicho que el presupuesto anterior no sea realista. Sí que he dicho que el presupuesto de este año, de este Gobierno, pretende ser muy realista y contar con los ingresos que seguro van a poder distribuirse a los ciudadanos murcianos, independientemente de que sigamos luchando, no le quepa la menor duda, se lo vuelvo a repetir por no sé cuántas veces ya, por todo lo que se adeuda y por todo ese sectarismo pasado con la Región de Murcia, pero sí que ha querido ser un presupuesto mucho más realista, si cabe, que el de ejercicios anteriores, precisamente por esas consecuencias que hemos tenido durante todos estos años.
	 Y al señor López Pagán, obviamente no coincidimos en lo que significa gravar a la familia o al pequeño empresario, tenemos puntos de vista muy distintos, y ha quedado muy claro también en su política de estos años pasados y en la nuestra actual. Por lo tanto, no estamos de acuerdo en la gran mayoría de todos esos impuestos, aunque no es aquí donde tienen que debatirse, ya se debatieron ayer, y por lo tanto no voy a entrar más en detalle.
	 Muchas gracias.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora Muñoz.
	 Vamos a proceder entonces a la votación de las enmiendas de la Sección 16, y lo vamos a hacer empezando por las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto. En este caso no hace falta hacer división de estas enmiendas sino que vamos a votar todas ellas en bloque. Votos a favor, tres. Votos en contra, ocho. Ninguna Abstención. Por tanto son rechazadas por tres votos a favor y ocho votos en contra.
	 A continuación votamos también todas las enmiendas del grupo parlamentario Socialista. Votos a favor, tres. Votos en contra, ocho. Ninguna abstención. Por tanto son rechazadas con tres votos a favor y ocho votos en contra.
	 Y a continuación votamos las dos enmiendas del grupo parlamentario Popular. Votos a favor, diez. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, una. Por tanto son aprobadas con diez votos a favor, ninguno en contra y una abstención.
	 A continuación votamos la sección 16. Votos a favor, ocho. Votos en contra, tres. Ninguna abstención.
	 Muy bien, hemos finalizado. Sí, pero quería hacer una observación antes de finalizar, y les pido su colaboración para que no haya dudas sobre esto. En algún caso ha podido suceder que en alguna sección no se haya dejado constancia expresa de que se reservaba la defensa de las enmiendas para el Pleno. Así que yo les voy a pedir ahora a los portavoces que manifiesten no solamente que estas enmiendas, sino las enmiendas de todas las secciones transcurridas hasta ahora, se defenderán en Pleno, si es que eso es lo que va a suceder.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Sí, muchas gracias, presidente. Agradecerle esa precisión necesaria, efectivamente. Todas las enmiendas que no hemos reservado hasta ahora, que pudiéramos no haber reservado hasta ahora, las reservamos para Pleno, que hayan sido debatidas en las distintas secciones.
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO GAVILÁN:
	 Sí, efectivamente, nosotros exactamente lo mismo. Si hay alguna omisión ha sido un error y nos reservamos todas las enmiendas para Pleno.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	 Sí, exactamente igual, señor presidente.
	SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE):
	 Muy bien. Hemos terminado la sesión. Muchas gracias, señoras y señores diputados.
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