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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Buenas tardes, señorías. 
 Damos la bienvenida al consejero de Educación, Formación y Empleo, y a todo su equipo de la 
Consejería, que nos va a informar sobre el Proyecto de presupuestos, de su sección, en los Presupues-
tos Generales de la Comunidad Autónoma para el próximo año 2013. 
 Sin más, tiene la palabra el señor consejero. 
 
SR. SOTOCA CARRASCOSA (CONSEJERO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO): 
 
 Muchas gracias. 
 Señor presidente, señorías, buenas tardes. 
 Comparezco ante esta Comisión para presentar el Proyecto de presupuestos de la Comunidad 
Autónoma en cuanto  atañe a la Consejería de Educación, Formación y Empleo. 
 Me acompaña el equipo directivo de la Consejería: secretario general, Manuel Marcos Sánchez; 
el director general de Recursos Humanos y Calidad Educativa, Joaquín Buendía; la directora general 
de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas, Begoña Iniesta; el director general de 
Planificación y Ordenación Educativa, Carlos Romero; el director general de Infraestructuras y 
Promoción Educativa, José María Ramírez. Y en el área de empleo, el director general de Trabajo, 
Fernando Vélez; director general del Servicio Regional de Empleo y Formación, Ginés  Martínez, y 
el director del Instituto de Seguridad y Salud Laboral, Tomás Pérez, así como la jefa de Gabinete, 
Elena Rodríguez. 
 Pero ante de pasar a abordar en detalle el presupuesto me permitirán que subraye dos ideas que 
me parecen significativas en su actual configuración: la primera, que se trata de un presupuesto que 
responde a nuestra obligación de alcanzar el objetivo de déficit fijado en el Programa de Estabilidad 
y Convergencia de la economía española, y eso nos enfrenta a cuentas aún más austeras que las de 
este año; la segunda, que estamos finalizando un ejercicio -si me permiten la expresión- atípico, 
puesto que a mediados de año las cuentas hubieron de ajustarse para lograr el reequilibrio presupues-
tario y el cumplimiento del objetivo de déficit fijado para 2012, hecho significativo que a mi juicio 
habremos de considerar a la hora de realizar un análisis dinámico de las cifras que esta tarde les 
presento, cuya cuantificación a inicios de 2012 se vio inevitablemente afectada el pasado mes de 
junio.  
 Hechas estas apreciaciones iniciales, les diré que el presupuesto que hoy presentamos es la mejor 
evidencia de que la austeridad es una cuestión de voluntad y una muestra de responsabilidad, y que 
además es posible conjugarla con la optimización de recursos y la eficiencia en el gasto. Y en ese 
contexto les aseguro que este ajuste del presupuesto no implica en modo alguno la renuncia a la 
consecución de  nuestros objetivos básicos, sobre todo en el área educativa, en la que la disminución 
que experimentamos no compromete el mantenimiento de los niveles educativos en nuestra región. 
En este sentido, los más de 1.105 millones de euros que integran el presupuesto del año 2013 de la 
Consejería de Educación, Formación y Empleo han sabido conjugar las restricciones presupuestarias 
con la apuesta decidida por preservar el gasto social, y así lo demuestra el hecho de que esta Conseje-
ría tenga casi el 30 % del total de presupuesto de la Comunidad Autónoma, es decir, que casi una 
tercera parte del gasto del Gobierno regional en 2013 -excluyendo evidentemente el pago de la deu-
da-  se destinará a la educación y al empleo. 
 Pues bien, adentrándonos en los presupuestos, les diré que asciende a una cuantía de más de 
1.105 millones de euros, que suponen una disminución respecto al presupuesto inicial de 2012 de un 
11,9 %, respondiendo así a la necesidad de ajustar el gasto público con el fin de controlar nuestro 
déficit y ajustarlo al objetivo del 0,7.  
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 Si realizamos un breve examen del presupuesto por capítulos, nos encontramos con que el capí-
tulo I está dotado con más de 770 millones de euros; el capítulo II con casi 53 millones de euros; el 
capítulo IV cuenta con más de 254 millones de euros; el capítulo VI asciende a más de 20, práctica-
mente 21 millones de euros, y el capítulo VII tiene casi 7 millones de euros. Éstas son las grandes 
cifras del presupuesto.  
 Me van a permitir que me adentre en el análisis de cuáles son las principales actuaciones que 
llevaremos a cabo para materializar los retos políticos a los que tanto en el área laboral como en el 
área educativa trataremos de hacer frente en el próximo ejercicio. 
 Comenzaré por el área educativa, y lo haré subrayando nuevamente que el presupuesto previsto 
para el próximo año permite el mantenimiento de nuestras líneas fundamentales de actuación, repito, 
de todas ellas. Por eso puedo afirmar que Murcia mantendrá durante la próxima anualidad la vigencia 
de todas y cada una de sus principales políticas educativas de los últimos años. Y como sería dema-
siado extenso detenerme en las actuaciones a realizar en cada una de ellas, me permitirán que desta-
que las que creo más relevantes: 
 Así, durante el ejercicio 2013 seguiremos mejorando nuestra red de infraestructuras, y a ello 
vamos a destinar una cuantía que supera los 23 millones de euros, una cantidad a la que hay que 
adicionar los 9 millones de euros procedentes del Banco Europeo de Inversiones, que nos permitirá 
finalizar el proceso de rehabilitación de las infraestructuras educativas lorquinas, abordando las dos  
obras de mayor entidad, la reconstrucción de los institutos Ros Giner y Ramón Arcas. 
 En concreto, me gustaría destacar que estos presupuestos permitirán finalizar las siguientes obras 
que ya están en fase de ejecución: dos nuevos institutos en Yecla y Santomera, el nuevo colegio de 
El Raal y las infraestructuras que sustituirán el colegio Alfonso X, de La Unión. 
 Las segundas fases del colegio Rambla de la Guja, en Cartagena, y de los nuevos colegios de El 
Palmar y de San Javier, y las ampliaciones en el Isabel Bellvís, de Corvera, el colegio Carolina Co-
dorníu, el colegio Andrés García Soler y el colegio Cristo del Consuelo, en Cieza. 
 Igualmente estos presupuestos nos permitirán acometer la construcción de nuevas obras como es 
el colegio Escuelas Nuevas, de El Palmar, y la ampliación del colegio Nuestra Señora del Rosario, de 
Alhama.  

A todo ello se sumará, como he dicho, la finalización de la rehabilitación de los centros lorqui-
nos, lo que implicará realizar obras en cuatro institutos (San Juan Bosco, Príncipe de Asturias, Sierra 
Almenara, de Purias, y Pedanías Altas, de La Paca), en el centro integrado de Formación Profesional 
y en dos colegios (San José Robles y San José del Consejero). 

Y por supuesto, como les decía anteriormente, el Ros Giner, cuya licitación ya les avanzo que se-
rá publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia en los próximos días, y el Ramón Arcas. 

También continuaremos centrando nuestros esfuerzos en el éxito escolar, apostando por una es-
cuela inclusiva. En este punto quiero subrayar que en el próximo ejercicio el coste de todos aquellos 
programas que nos ayudan a luchar contra el fracaso escolar y a incrementar el rendimiento en las 
aulas atendiendo a la riqueza de la diversidad que las caracteriza superará los 107 millones de euros, 
programas a los que en nuestra región no estamos dispuestos a renunciar aunque perdamos la finan-
ciación que procedía del Estado. Por eso, como les decíamos, hemos querido preservar tanto los 
programas de mejora del éxito escolar como los programas que compensan desigualdades y que 
impulsan la reducción de la tasa de abandono escolar, y en este sentido quiero destacar que seguire-
mos apoyando como medida de prevención del abandono temprano las aulas-taller, las aulas de 
acogida para inmigrantes con desconocimiento de español y, por supuesto, las aulas abiertas. En esta 
misma línea mantendremos también el presupuesto destinado a la atención de alumnos que tienen 
discapacidad auditiva, con la finalidad de contratar a todos los intérpretes de signos que sean necesa-
rios. 

En cuanto a las actuaciones para mejora del éxito escolar, me gustaría subrayar que el proyecto 
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de presupuesto que hoy presento permite dar continuidad este curso escolar a planes y programas 
señeros que atienden a más de 22.500 alumnos, como es el Plan PROA, el refuerzo instrumental 
básico, el programa de Refuerzo Curricular o el programa de Diversificación Curricular. 

En cuanto al fomento de la excelencia educativa, quiero subrayar que mantenemos nuestra oferta 
de Bachilleratos de excelencia: me refiero al Bachillerato Internacional, que se imparte en dos cen-
tros murcianos, y al Bachillerato de Investigación, que ofrecen quince institutos de nuestra región de 
manera pionera en el conjunto de la nación y cuya presencia queremos extender el próximo curso 
escolar. Una fórmula que, por cierto, no solo está arrojando magníficos resultados que hacen sobresa-
lir a nuestros estudiantes por su talento, su iniciativa y su creatividad, como demuestra el hecho de 
que hayan acaparado el 40 % de los premios nacionales a jóvenes investigadores, sino que también 
es reconocida a nivel nacional, ya que en este mismo certamen por primera vez en nuestra historia la  
Consejería que dirijo fue reconocida con la mención de honor por su labor en el desarrollo del fo-
mento de la  investigación y la cultura científica. 

Asimismo hay que destacar el apoyo que vamos a seguir realizando a los talleres de enriqueci-
miento extracurricular que hemos puesto en funcionamiento a lo largo de los últimos años y que 
venimos ampliando de forma progresiva. 

Y paso así al tercero de los objetivos básicos de la Consejería de los últimos años, al que, como  
he señalado anteriormente, daremos continuidad en el 2013: el impulso de la Formación Profesional 
como herramienta que permita contar con unos trabajadores más cualificados, una tarea en la que, 
por cierto, hemos invertido cuantiosos esfuerzos en los últimos años y que ha propiciado un creci-
miento significativo del número de alumnos matriculados en Formación Profesional. En este sentido, 
hay que señalar que este curso aproximadamente 23.000 personas cursan sus estudios en estas ense-
ñanzas gracias al incremento de 600 plazas en nuestra oferta, lo que ha supuesto la implantación de 
16 nuevos ciclos en las familias profesionales más demandadas (Sanidad, Electricidad y Electrónica, 
Comercio y Marketing, Marítimo-Pesquera o Informática y comunicaciones). Quiero subrayar que 
esta apuesta además nos permite destacar en el conjunto nacional, puesto que nuestra oferta de plazas 
en Formación Profesional está muy por encima de la media nacional en prácticamente todas las 
familias profesionales. Y no lo digo yo, señorías, lo dice un estudio elaborado el año pasado por el 
Ministerio de Educación, que señalaba que la oferta de plazas en Formación Profesional del sistema 
educativo por cada 1.000 asalariados en términos medios es en Murcia de 80 plazas, frente a las 41 
de promedio nacional; por tanto, señorías, prácticamente duplicamos esa oferta del resto de España. 

Desde luego, nuestro deseo es seguir avanzando porque queremos un mercado de trabajo compe-
titivo y queremos que las empresas murcianas cuenten en la región con los profesionales preparados 
que necesitan, y para lograr ese objetivo utilizaremos este año todas las vías a nuestro alcance que 
permitan titular al mayor número posible de técnicos y de técnicos superiores. Para ello contamos 
con un presupuesto que supera los 24 millones de euros. 

La primera de esas vías es el PREAR, el procedimiento de reconocimiento y acreditación de las 
competencias, un procedimiento que, como saben, iniciamos con carácter pionero en España y en el 
que este próximo año vamos a seguir avanzando con una ambiciosa convocatoria de 750 plazas en 
atención sociosanitaria a personas dependientes tanto en instituciones sociales como a domicilio, en 
transporte sanitario, en atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes y en operaciones básicas 
de cocina. Además, dentro de la gestión del procedimiento de acreditación de competencias profe-
sionales, nuestra intención es seguir avanzando, por lo que cuando finalicemos estos procesos de 
acreditación pondremos en marcha nuevas convocatorias centradas en aquellas actividades que, 
conforme a la normativa vigente, requerirán estar en posesión del carné o habilitación profesional. 
Me refiero a las familias profesionales de Electricidad y Electrónica, Instalación y Mantenimiento, 
Seguridad y Medio Ambiente.  

También quiero subrayar que este curso mantenemos la oferta de programas de cualificación 
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profesional inicial con 213 programas que atienden a 3.500 alumnos, lo que consolida la oferta de 
estas enseñanzas en institutos de Enseñanza Secundaria. Una oferta que, como saben, se completa 
con los programas que mantenemos en colaboración con las Administraciones locales y con las 
organizaciones sin ánimo de lucro, de la que se benefician casi 900 alumnos. 

Otra apuesta importante de la Consejería para 2013 será potenciar acciones que supongan dotar 
de mayor flexibilidad a la formación que impartimos, posibilitando que ésta sea permanente y acom-
pañe a los trabajadores a lo largo de la vida. Me refiero, por una parte, a la formación a distancia, 
cuya oferta hemos aumentado ya este curso con cuatro nuevos grupos y que el próximo curso quere-
mos impulsar con más títulos, y por otra parte, a la oferta modular específica para trabajadores del 
ámbito de las emergencias sanitarias, que hemos puesto en marcha inicialmente este año en el Centro 
Integrado de Lorca y que extenderemos el próximo curso escolar a los trabajadores del sector de la 
electricidad y electrónica. 

Además, como saben, este año hemos puesto en marcha con carácter experimental la Formación 
Profesional dual, que supone un avance muy significativo en la vinculación entre los ámbitos educa-
tivo y profesional, puesto que permite al alumno de un ciclo formativo recibir su formación en régi-
men de alternancia, obteniendo una remuneración mientras completa esa formación en el ámbito de 
la empresa.  

Dos son los pilotajes que vamos a desarrollar este curso escolar con dos empresas, Estrella de 
Levante y Repsol, en los grados superiores de Química Industrial y de Sistemas de Regulación y 
Control Automáticos, y desde luego ya les avanzo que seguimos trabajando porque queremos tripli-
car nuestra oferta dual en el próximo curso escolar, iniciativas en definitiva que nos siguen situando a 
la vanguardia de la Formación Profesional en el conjunto de la nación, que es el lugar en el que 
queremos estar y el objetivo principal al que vamos a destinar los más de 24 millones de euros con 
los que contamos para el ejercicio presupuestario 2013. 

Como ven, señorías, el modelo educativo regional seguirá apostando por el futuro de esta región, 
una apuesta en la que es decisivo el impulso del aprendizaje de otras lenguas, una tarea que inicia-
mos hace años con la puesta en marcha de las secciones bilingües y en la que estamos dando pasos 
importantes, consolidando una red de colegios bilingües en la región. Así, este curso hemos amplia-
do en veinte las secciones bilingües de Secundaria, de forma que ya son 80 los institutos murcianos 
que cuentan con una sección bilingüe, el 75 % del total de los institutos murcianos; lo hemos hecho 
también impulsando la figura de los auxiliares de conversación, que hemos incrementado este curso 
escolar hasta alcanzar la cifra de 144. Y por supuesto lo hemos hecho incrementando el número de 
centros de Primaria que imparten las enseñanzas obligatorias en inglés, de forma que ya son 113 los 
centros de Educación Primaria adscritos al programa de Colegios Bilingües en inglés. Es decir, en 
estos momentos, 1 de cada 4 colegios de Primaria de nuestra región es un colegio bilingüe. 

Además, seguimos incrementando el número de ciclos de Formación Profesional bilingüe, de 
forma que con un nuevo ciclo este curso escolar, el de Administración de sistemas informáticos en 
red, ya son 4 los que tenemos en marcha. 

Y por último, ya saben también que este curso hemos ampliado en 80 grupos la oferta de forma-
ción en las Escuelas Oficiales de Idiomas, lo que ha permitido acceder a 3.000 alumnos más a este 
tipo de formación, potenciando los niveles básico e intermedio. 
 Pues bien, sepan que continuar potenciando la formación bilingüe en la región seguirá siendo 
uno de nuestros mayores retos y en ello vamos a seguir trabajando. Así les anuncio que con este 
presupuesto a finales de 2013, es decir, en el curso 2013-2014, vamos a seguir ampliando la red de 
centros bilingües. Lo haremos con al menos otros 25 colegios bilingües más, de forma que tan solo 
en cinco años de vigencia de este programa lograremos que prácticamente uno de cada tres colegios 
de la región sea bilingüe, y a ese objetivo responde el refuerzo de la partida presupuestaria destinada 
a colegios bilingües, que se incrementa en más de un 37 %. Y aumentaremos también en 20 el núme-
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ro de secciones bilingües y en un 50 % los ciclos formativos bilingües. 
 Pues bien, no solo apostaremos en 2013 por el aprendizaje de otras lenguas, sino que también 
continuaremos potenciando el uso de las nuevas tecnologías en el aula. Así durante el próximo curso 
vamos a continuar desarrollando múltiples actuaciones y proyectos, para lo que contamos con un 
presupuesto de 2.350.000 euros. 
 Seguiremos avanzando en iniciativas como el proyecto Mirador, que, como saben, consiste en un 
portal informativo para padres, o las tres plataformas de espacios virtuales de aprendizaje, que utili-
zan ya casi 2.000 profesores y que dispone de más de veinte mil cursos en funcionamiento.  
 Avanzaremos en la modernización de nuestras redes de datos, de forma que en 2013 culminare-
mos la implantación de una nueva red de comunicaciones con fibra óptica a todos los centros a los 
que sea posible llegar, lo que estimamos implicará el cien por cien de los institutos y más del 30 % 
de los colegios murcianos. 
 Por supuesto continuaremos con la mejora de los programas de gestión de nuestros centros con la 
simplificación de los procesos de comunicación entre el profesorado y los servicios centrales en 
cuanto atañe a la gestión educativa y económica. 
 Y seguiremos desarrollando el proyecto Aula 21, lo que implicará, antes de que finalice el año, la 
digitalización del cien por cien de las aulas de quinto y sexto de Primaria y de primero y segundo de 
Secundaria, con el despliegue de más de 2.400 equipos de aula y 1.500 pizarras digitales. 
 Asimismo, gracias a los convenios de colaboración entre la Consejería y empresas punteras en 
materia tecnológica (Microsoft, Neoris o la Fundación Albéniz) pondremos a disposición de profeso-
res y alumnos, de forma gratuita, recursos digitales, cuentas de correo electrónico y herramientas de 
colaboración y comunicación, que estamos seguros que van a suponer un punto de inflexión, de 
forma que la comunicación telemática entre el profesor y alumno deje de tener un carácter excepcio-
nal para convertirse en el modo natural de comunicación entre ambos. 
 Y por último desarrollaremos un proyecto que para nosotros es estratégico, el proyecto Subimos, 
que supondrá establecer un modelo de madurez tecnológica para los centros educativos, que nos 
permita a nosotros y al propio centro conocer su situación real y el camino de mejora para convertir-
se en un centro excelente en el uso y aplicación de las nuevas tecnologías dentro y fuera del aula. 
 Tampoco renunciaremos en 2013 a otro de los rasgos característicos del modelo educativo, el 
mantenimiento de los servicios complementarios, que no solo son un elemento fundamental sino que 
también suponen una notable ayuda para las familias en estas circunstancias de dificultad. Para ellas 
hemos previsto ayudas para la adquisición de libros y material escolar, por una cuantía de 4.200.000 
euros, que nos permitirán llegar a más de 32.000 familias que más lo necesitan. Una medida que 
queremos complementar con una iniciativa que facilitará la reutilización del material escolar; me 
refiero a la creación de un banco de libros, cuyo diseño ya estamos trabajando tanto con las corpora-
ciones locales como con las asociaciones de padres, con el objetivo de que sea una realidad plena-
mente operativa a comienzos del próximo curso escolar. 
 A estas iniciativas se sumará la ayuda para el uso de comedor escolar, dotada con más de 2 
millones de euros, que mantiene la cuantía de 2012, de las que podrán beneficiarse más de 3.700 
familias. 
 En el caso de los comedores escolares, el presupuesto permite también ampliar en cuatro nuevos 
comedores la amplia red con la que contamos, cuyas instalaciones y equipamientos están en gran 
medida renovados y atienden a más de 13.000 alumnos. 
 En cuanto al transporte escolar, les indico que el presupuesto que presento, igual que el de este 
ejercicio, nos garantiza la continuidad en la prestación del servicio, un servicio que a lo largo de este 
curso, con unas 407 rutas, permite el transporte gratuito de más de 18.000 alumnos. 
 Y restaría ya tan solo una última cuestión que quiero destacar en el área educativa, otro de nues-
tros principales objetivos que seguirá vigente en la próxima anualidad, el apoyo al profesorado de la 
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región, a los más de 25.000 profesores que son el verdadero motor que hace avanzar nuestro sistema 
educativo, docentes a quienes quiero agradecer especialmente este año el esfuerzo adicional que han 
tenido que asumir tras aumentar su carga de trabajo como consecuencia del incremento del horario 
lectivo decretado por el Ministerio de Educación. Sepan que somos perfectamente conscientes de su 
actitud responsable, de su compromiso y de su entrega en el desarrollo de los programas, apoyos o 
actuaciones que conforman nuestra oferta educativa, una actitud que permite que los alumnos sigan 
recibiendo el mismo nivel de atención que tenían. 
 Por eso quiero aprovechar mi comparecencia ante esta Cámara para hacer nuevamente un públi-
co reconocimiento a su labor, un trabajo que junto con el resto del personal asistencial y de adminis-
tración y servicios, y con la gestión de los equipos directivos, han hecho que aun en los momentos de 
dificultad nuestra red de centros siga prestando un servicio educativo de calidad en continuo avance. 
Sin duda una encomiable tarea que merece el reconocimiento del alumnado, de sus familias, de las 
sociedad en su conjunto y, por supuesto, del Gobierno regional. 
 En ese sentido, señorías, les aseguro que la próxima anualidad vamos a ser capaces entre todos 
de que, por un lado, la figura del profesor tenga el respeto y la consideración que merece la impor-
tante labor que desarrolla con la aprobación en el seno de esta Cámara de la ley de autoridad docente. 
También seguiremos apoyando y reforzando su labor, por una parte, desarrollando el plan de vigilan-
cia de la salud y el plan de prevención de riesgos laborales, con un presupuesto de más de 280.000 
euros, y por otro lado con una amplia y adecuada oferta de formación para la permanente actualiza-
ción de sus conocimientos científicos y de sus metodologías, impulsando también su participación en 
programas europeos, parcela en la que ocupamos ya un lugar destacado en el conjunto de las comu-
nidades, y a lo que vamos a dedicar más de 1.200.000 euros. 
 Innovación y la formación del profesorado que se verán reforzados este próximo año con una 
gestión más moderna y orientada hacia la eficacia, que sin duda va a proporcionar el futuro Instituto 
de Formación del Profesorado. 
 Y con esto finalizo el área de educación, un ámbito que, como habrán comprobado, continúa su 
marcha sin renunciar a ninguno de los objetivos básicos en los que se sustenta. 
 En cuanto al ámbito de empleo, me gustaría destacar que seguiremos dirigiendo todos los esfuer-
zos y sinergias hacia medidas eficaces y eficientes que faciliten la incorporación al mercado de traba-
jo de las personas desempleadas, muy particularmente de aquellos colectivos que hoy en día 
presentan mayores dificultades para insertarse en el mercado de trabajo, fundamentalmente los jóve-
nes, los parados de larga duración y las personas con discapacidad, cuya atención prioritaria, como 
comprobarán, tiene un carácter transversal en todas nuestras políticas de empleo el próximo año. 
 Sin embargo, antes de pasar a analizar las principales actuaciones que realizaremos con el presu-
puesto que hoy les presento, permítanme recordar la importante incidencia que en sus cuantías ha 
tenido la reducción del presupuesto que el ministerio destinaba a políticas activas de empleo en este 
ejercicio presupuestario, una incidencia que de no ser considerada a la hora de hacer un análisis 
dinámico del presupuesto ofrecería a mi juicio una visión distorsionada con respecto a este año, 
puesto que en realidad apenas existe variación entre el presupuesto que hemos podido destinar este 
ejercicio a políticas activas de empleo y el que vamos a destinar en 2013. 
 Hecha esta matización, paso a explicar las principales actuaciones que vamos a acometer en esta 
área y que creo que podríamos sistematizar en cinco ejes fundamentales: el primero, el refuerzo de la 
orientación con la puesta en marcha del novedoso programa de asesores personales de empleo; el 
segundo, la mejora de la intermediación laboral; el tercero, la apuesta por la formación como herra-
mienta fundamental en la mejora de la empleabilidad de los trabajadores; el cuarto, el fomento del 
emprendedurismo; y el quinto, la colaboración con las entidades locales a la hora de dinamizar el 
empleo local. Paso a exponerles las principales actuaciones en cada uno de ellos.  
 En cuanto a los dos primeros ejes, aquellos que materializan la atención a las personas desem-
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pleadas en el proceso de búsqueda de empleo, me gustaría destacar dos iniciativas que centran nues-
tros esfuerzos en materia de orientación e intermediación en el año 2013. A ellas vamos a destinar 
más de 4.600.000 euros, que nos permitirán llegar a más de 150.000 desempleados y ofrecer nuestros 
servicios a más de 6.000 empresas de la región. Me refiero, por una parte, al nuevo programa de 
“Asesores personales de empleo”, cuya actividad irá más allá de lo que actualmente es la propia 
orientación laboral, ya que las personas que estén en este programa, además de recibir orientación 
profesional, verán evaluadas sus competencias clave para el aprendizaje permanente. Además, se 
articulará para ellas un plan consensuado de acción, el plan personal de trabajo, cuyo objeto será 
completar las carencias detectadas y realizar las actuaciones necesarias para alcanzar su nivel óptimo 
de empleabilidad, ya sea en cursos de formación, prácticas no laborales, obtención de acreditaciones 
oficiales de cualificación, participación en talleres grupales de búsqueda de empleo u otras.  
 De esta forma algunas de las actividades del plan serán ejecutadas por el asesor personal de 
empleo y otras por el propio trabajador, haciendo el asesor un seguimiento de las que a éste le co-
rrespondan. Es decir, señorías, con la figura del asesor tratamos de avanzar en el concepto de orien-
tación, puesto que existe un compromiso de seguimiento y acompañamiento del desempleado hasta 
completar su inserción, que desde luego trasciende la mera fase de orientación profesional. 
 Para facilitar ese proceso de asistencia y orientación al desempleado, a lo largo de 2013 pondre-
mos a su disposición una serie de nuevas herramientas que se integrarán en la plataforma de orienta-
ción laboral, que le permitirán, por ejemplo, evaluar sus conocimientos de idiomas cuando no exista 
una certificación que acredite oficialmente su nivel, autoevaluar sus competencias en las ocho com-
petencias clave que establece el marco europeo, o evaluar su nivel de conocimiento en el uso de 
recursos de búsqueda de empleo. 
 Me gustaría añadir además que queremos que esta figura juegue un papel muy importante en las 
políticas de empleo que desarrollamos con dos colectivos, jóvenes y parados de larga duración, que 
se convertirán en objetivos prioritarios para la labor de estos asesores personales de empleo.  
 En cuanto a nuestra capacidad de intermediación en el mercado laboral, destacar que en 2013 
seguiremos ofreciendo a todos nuestros empresarios un servicio rápido, ágil, eficaz y capaz de dar 
cobertura a sus necesidades de personal. Pues bien, este próximo año mejoraremos la eficacia de 
nuestro portal de empleo con un nuevo aplicativo que permitirá a los trabajadores depositar sus 
currículos o videocurrículos para que éstos se asocien en cualquier momento con las ofertas de traba-
jo publicadas que se adecuen a sus características profesionales o personales, al que tendrán acceso 
directo las empresas ofertantes. 
 Por otra parte, nuestros promotores de empleo seguirán acercándose al empresariado murciano, 
fomentando tanto la captación de ofertas de trabajo (les recuerdo que en sus primeros seis meses de 
labor lograron incrementar un 30% esa captación) como la participación de estas empresas en conve-
nios para la realización de prácticas no laborales, en las que tanto confiamos para la mejora de la 
empleabilidad de jóvenes sin experiencia laboral. 
 El tercero de los ejes de las políticas activas de empleo, la formación para el empleo, quiero 
subrayar que, aun en el contexto de restricción del gasto público que preside la elaboración de estos 
presupuestos, en el proyecto de presupuestos de 2013 se ha realizado un importante esfuerzo. Así se 
ha previsto una inversión en formación de más de 27 millones de euros, que permitirán mantenernos 
en niveles de inversión en esta área similares a los de 2012 y que se han de concretar en la realiza-
ción de más de 2.700 acciones formativas, a través de las cuales se formarán unos 35.000 trabajado-
res. 
 En materia formativa quisiera destacar que, por una parte, se incrementan aquellas actuaciones 
vinculadas al Plan del Sistema Integrado de Formación Profesional de la Región de Murcia en lo 
relativo a la participación y desarrollo de actuaciones de formación para el empleo de los centros 
integrados de Formación Profesional y en otros institutos de Educación Secundaria. A ello vamos a 
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destinar más de 2 millones de euros. 
 A esto hay que añadir que este año por primera vez vamos a destinar una partida por importe de 
120.000 euros a la realización de acciones formativas en los 17 centros de formación de educación de 
personas adultas, con la impartición de 85 certificados de profesionalidad. 
 También quiero subrayar que en formación para el empleo, dirigida prioritariamente a trabajado-
res desempleados, tenemos previsto poner en marcha un paquete específico de medidas formativas 
dirigidas a jóvenes con baja cualificación y otro para parados de larga duración, y recuperaremos el 
programa formativo para personas con discapacidad intelectual. 
 En cualquier caso, es evidente que este escenario presupuestario exige implantar de manera 
progresiva nuevos modelos y estrategias que, utilizando las nuevas tecnologías, permitan acercar la 
oferta formativa a un mayor número de personas. Y en tal sentido queremos seguir potenciando la 
iniciativa de formación on line instrumentada a través del portal Formacarm, que ya se ha convertido, 
en un solo año, con más de 43.000 matriculaciones, en la plataforma de teleformación de referencia 
en la región. 
 Pues bien, en 2013 queremos completar y diversificar unos contenidos formativos de calidad y 
gratuitos, ya sean de carácter transversal o vinculados a los diferentes certificados de profesionalidad. 
 Y finalizo este tercer eje con tres novedades más que quiero subrayar en la oferta formativa del 
próximo año. Por una parte, el aumento significativo de la oferta vinculada a certificados de profe-
sionalidad, que alcanzará en 2013 el 65 % de las acciones formativas dirigidas a desempleados. Por 
otra parte, el incremento en la programación y ejecución de especialidades formativas vinculadas a 
compromiso  de impartición de prácticas, que pasará del 27 % de los alumnos formados en 2012 al 
72 % de los alumnos de 2013. Y por último, triplicaremos el número de acciones formativas con 
compromiso de contratación, que pasarán de 61 en 2012 a 191 el próximo año. 
 Al cuarto eje, el fomento del emprendedurismo, destinaremos en 2013 más de 6 millones de 
euros, lo que permitirá a más de 1.000 personas iniciar el desarrollo de una actividad por cuenta 
propia: por un lado, el próximo año seguiremos concediendo subvenciones para el establecimiento de 
desempleados como trabajadores autónomos, manteniendo los importantes nominales de las mismas 
que, como recordarán, suponen unas cuantías importantes e incentivadoras que van desde los 6.000 a  
los 9.000 euros en función de las características del trabajador, y por otro lado nuevamente tendrá 
especial incidencia el apoyo a la economía social.  

Y en este punto me gustaría destacar que nuestras ayudas a la economía social comienzan a tener 
un carácter extraordinario en el conjunto de España, puesto que mientras que nosotros seguimos 
apoyando con más de 3 millones (en concreto 3.300.000 euros) la creación de empleo e inversión en 
cooperativas y sociedades laborales, casi todas las comunidades autónomas han optado por prescindir 
de cualquier tipo de ayuda o por reducir su cuantía hasta tal punto que hoy por hoy somos la región 
que más presupuesto destina a esta finalidad. 
  En todo caso y en lo que al fomento del emprendedurismo se refiere, me gustaría señalar tam-
bién como novedad para el próximo ejercicio la puesta a disposición de todos los desempleados de 
un completo estudio que permitirá identificar las oportunidades de negocio con desagregación a nivel 
de municipios, con un catálogo de demanda y actividades no suficientemente satisfechas. De esta 
forma, pretendemos orientar la iniciativa emprendedora a aquellos nichos de mercado o nuevos 
yacimientos de empleo que puedan suponer una oportunidad de éxito en la actividad por cuenta 
propia que se quiere iniciar. 
 Y por último, quedaría reseñar dos proyectos de colaboración con las corporaciones locales:  

Las fórmulas mixtas de empleo y formación, que volveremos a convocar en 2013, como ya 
anunciamos a lo largo de este año, por un importe que supera los 5,5 millones de euros, lo que permi-
tirá a más de 500 personas incorporarse al mercado de trabajo; la principal novedad de estos progra-
mas es que implicarán necesariamente la obtención de un certificado de profesionalidad.  
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Y el apoyo a los 47 agentes de desarrollo local, que  colaboran estrechamente con nosotros en la 
implantación de las políticas activas de empleo, poniendo en marcha las actuaciones concretas que 
están definiendo las distintas comisiones locales de empleo. A ellos encomendaremos el análisis de 
la evolución y repercusión de las medidas que vayamos adoptando, lo que nos será de gran ayuda en 
el proceso de evaluación del impacto de las políticas de empleo que queremos implementar el próxi-
mo ejercicio, unas políticas entre las que ocupará, como todos los años, un lugar destacado, tal y 
como manifesté recientemente en la Comisión Especial de Discapacidad, la ejecución de los progra-
mas de apoyo a la inserción laboral de personas con discapacidad a través de fórmulas tradicionales 
como los centros especiales de empleo, el empleo con apoyo, los gabinetes de orientación laboral o 
el fomento de subcontratación indefinida, que contará con un presupuesto de más de 4.800.000 euros 
y que darán una oportunidad de empleo a más de 1.500 personas. 

En fin, señorías, ya lo dije al comienzo de la intervención, una atención a los desempleados que 
es, en esta coyuntura, una de las primeras prioridades políticas para el Gobierno regional. Una labor 
que, como han visto, emprendemos sin renunciar a objetivos de cohesión social en el mercado de 
trabajo, con el apoyo a quienes más dificultades muestran para su inserción laboral, y por supuesto 
sin renunciar tampoco al objetivo de una mayor seguridad y salud laboral.  

Y en este último aspecto me gustaría subrayar que los presupuestos del año 2013 nos permiten 
seguir avanzando hacia la consecución de entornos laborales más saludables y seguros. Pues bien, he 
de señalar que el próximo año continuaremos con la labor de formación a los profesionales de la 
prevención en nuestra región, de asesoramiento a las empresas que presentan una mayor siniestrali-
dad y de asesoramiento específico a empresas y trabajadores para la detección de riesgos psicosocia-
les. Como novedades en esta materia, destacaré dos:  

Por una parte, el fomento de la empresa saludable, para lo que, con la ayuda de Inforges y el 
eminente endocrino Juan Madrid, vamos a formar e informar a los trabajadores y empresarios sobre 
la necesidad de adoptar hábitos saludables desde el punto de vista nutricional, físico y de conducta. 
Piensen que el estrés, el sedentarismo, el tabaquismo y el sobrepeso están detrás de muchas patologí-
as que pueden derivar en accidentes cardiovasculares, por tanto nos parece que es un paso importante 
dentro del ámbito de la prevención. Me gustaría subrayar que desde el IV Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales estamos siendo capaces de avanzar mucho y bien en materia de seguridad laboral, 
tenemos de hecho el índice de incidencia más bajo de nuestra historia, 29 accidentes por cada 1.000 
trabajadores. Y de la misma forma tenemos que seguir avanzando en materia de salud laboral, por 
eso estamos convencidos de que esta iniciativa nos va a permitir impulsar el papel de las empresas de 
la región como promotoras de salud. 

Y por otra parte, vamos a crear la marca “Empresa Segura de la Región de Murcia”, como una 
forma de reconocer y poner en valor los esfuerzos de nuestras empresas por mejorar la seguridad y 
salud de los trabajadores. Esta marca distinguirá, por tanto, a aquellas empresas que vayan más allá 
del cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales, al contar, junto a otros requisi-
tos, con un sistema de gestión de seguridad y salud laboral con arreglo a la normativa europea y una 
tasa de siniestralidad que minore el promedio de su sector. Éstas son las principales actuaciones que 
abordará el próximo año el Instituto de Seguridad y Salud Laboral.  

Y ya concluyo, señorías, recordándoles que este proyecto de presupuesto ha sido diseñado con el 
objetivo de garantizar, a pesar de las restricciones que impone el escenario de cumplimiento del 
objetivo de déficit, una eficiente gestión a través de la optimización y racionalización de los recursos 
disponibles, y este proyecto de presupuestos, social, realista, austero y fiable, ayudará a conseguirlo. 

Finalizo, señor presidente, señorías, agradeciéndoles su atención, su trabajo en el seno de esta 
Comisión y las aportaciones que puedan realizar en aras de la mejora de este proyecto presupuesta-
rio. 

Muchas gracias. (Aplausos) 
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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Interrumpimos la sesión para atender a los medios de comunicación. Les emplazo de nuevo a las 
18 horas. 
 Muchas gracias. 
 Bien. Turno general de intervenciones. 
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Moreno Pérez tiene la palabra. 
 
SRA. MORENO PÉREZ: 
 
 Bien, gracias, señor presidente. 
 Quiero que mis primeras palabras sean para darle la bienvenida al señor consejero y a todo el 
equipo de su Consejería, aunque también quiero decir que me hubiera gustado que hubiera venido 
usted antes a esta Cámara desde el inicio del curso, como es normal año tras año que los consejeros 
de Educación vengan a hablar del inicio del curso escolar, también se lo hemos solicitado en alguna 
ocasión. 
 La verdad es que después de escucharlo a usted esta tarde, si no hubiéramos estudiado los presu-
puestos con detenimiento, pensaríamos que estos presupuestos aumentan y además aumentan sustan-
cialmente, y no es así, todos sabemos que los presupuestos de educación disminuyen, disminuyen en 
más de un 8 %, y lo cierto es que la primera reflexión sería, señor consejero, que tanto sufrimiento 
para nada, es decir, tanto sufrimiento de docentes, tanto sufrimiento de familias, tanto sufrimiento de 
alumnado durante todo este curso pasado para absolutamente nada, nada más que para seguir profun-
dizando en la herida que ustedes le han abierto a la educación pública de nuestra región y para seguir 
empeorando.  
 Por otro lado, estos presupuestos no hacen más que profundizar, como ya he dicho, en la herida 
que ustedes y que el Gobierno central con sus medidas le han hecho a la educación pública de nues-
tro país y de nuestra región, medidas que han dejado a más de 2.000 docentes interinos en paro, que 
han dejado aulas masificadas, alumnado más de dos semanas sin profesorado, que han dejado fami-
lias sin ayuda ni para comedor, transporte o libros de texto, medidas que dificultan mucho el funcio-
namiento diario de los centros educativos. Prácticamente disminuyen todos los programas, excepto el 
programa bilingüe de Primaria, que aumenta y que por supuesto valoramos positivamente (siempre 
lo hemos hecho).  

Sin embargo, la situación de la educación en la Región de Murcia después de los diecisiete años 
de gobierno del Partido Popular no está, señor consejero, para los presupuestos que ustedes presentan 
aquí esta tarde. Y le voy a decir por qué.  

La población mayor de 16 años de la región presenta un nivel educativo inferior a la media espa-
ñola: más analfabetos, una proporción mayor de población con nivel educativo bajo y menos propor-
ción de universitarios. En 2010 la población murciana analfabeta superaba en 5 puntos porcentuales 
la media española, y en 2011 en 2,23 puntos porcentuales, la segunda peor posicionada de las comu-
nidades autónomas.  

En cuanto a Formación Profesional, la tasa bruta de escolarización murciana en Formación Pro-
fesional de grado medio y grado superior es una de las más bajas del país. En cuanto a Formación 
Profesional Superior, Murcia mantiene un nivel de escolarización por debajo de la media nacional, 
siendo la tercera más baja. Y dentro de la Formación Profesional, las ramas de actividades agrarias, 
comercio y marketing, y hostelería y turismo, tienen un peso demasiado reducido teniendo en cuenta 
que son ramas de actividad que representan a buena parte de la economía murciana. 

Los datos de fracaso escolar son también lamentables, están por encima de la media, y este análi-
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sis, señor consejero, y estos datos no los ha hecho el Partido Socialista, lo hemos sacado del diagnós-
tico que presentó el señor Bernal, vienen tal cual yo los he leído aquí esta tarde, son datos suyos, son 
de ustedes.  

Sus medidas de recorte en materia de personal han contribuido por un lado, como he dicho, a de-
jar a más de 2.000 docentes interinos en el paro. Pero, por otro lado, han contribuido a algo aún 
mucho más grave, a dejar a muchos alumnos y alumnas de esta región durante más de dos semanas, 
y digo más de dos semanas, sin muchas horas lectivas. Le voy a poner un ejemplo y luego si quiere 
le paso el cálculo, es muy fácil, es multiplicar: horas lectivas perdidas por los alumnos en una sema-
na con respecto al acto de adjudicación del 29 de octubre de 2012: en Primaria, 1.024 horas perdidas; 
en Secundaria, 399 horas. En total, 1.423 horas lectivas perdidas.  

Y después de todo este análisis, como he dicho, traen ustedes un presupuesto que desde luego no 
va a servir para mejorar estos datos, sino todo lo contrario, va a servir para empeorarlos. Vamos a 
poner un ejemplo: Formación Profesional, uno de los objetivos de la memoria, en concreto el objeti-
vo número uno, que coincide con el objetivo número 2 de la memoria del año pasado, dice que hay 
que planificar la oferta formativa de Formación Profesional y de programas de iniciación profesional 
en función de las demandas sociales y de las necesidades del mercado de trabajo. Este también era un 
objetivo del año pasado, era el objetivo 2 de la memoria dentro de Formación Profesional. Yo creo 
que este objetivo no se ha alcanzado, señor consejero, no se ha alcanzado. Esto es precisamente lo 
que desde el Grupo Socialista le hemos planteado en alguna ocasión e incluso hemos presentado 
iniciativas a este respecto, pero nada de nada. Bueno, el año pasado dijo en su última intervención, se 
lo voy a recordar, que la verdad es que teníamos razón, que era una cuestión de tiempo, que había 
que abordarlo, pero que requería, sin lugar a dudas, su tiempo. No sabemos si durante este año se ha 
hecho algo -yo creo que no- pero, en fin, ustedes tendrán la última palabra.  

Los programas de cualificación profesional inicial para entidades sin ánimo de lucro también se 
han reducido, se han reducido a la mitad. ¿Cuántos van a desaparecer, señor consejero? Las partidas 
para ayuntamientos también de programas de cualificación profesional inicial se han reducido tam-
bién. Este año ya hay muchos municipios que han perdido algunos de esos programas de cualifica-
ción profesional inicial y que han dejado a muchos jóvenes sin la posibilidad de volver al sistema 
educativo por esta vía. 

Los capítulos de inversiones desaparecen prácticamente en la mayoría de los programas, los de-
jan exclusivamente con el presupuesto para pagar gastos de personal y gasto corriente. 

En Educación Secundaria disminuye la partida de gastos de funcionamiento. Les recuerdo que 
aún deben los gastos de funcionamiento de centros del año 2011, en concreto el 40 %, y también de 
2012. Deben también a los docentes itinerantes el kilometraje de todo el año.  

Las becas, señor consejero. Las ayudas a libros de texto disminuyen. El Ministerio de Educación 
en el año 2011 aportó 4,2 millones de euros a la Comunidad Autónoma para becas. Ustedes tenían 
que haber aportado lo mismo, lo dijeron, pero no, aportaron menos de 2 millones de euros. Y resulta 
que para este año 2012-2013 el Ministerio de Educación va a poner 1.600.000 euros. ¡Qué malo era 
el Gobierno de Zapatero, qué malo era el Gobierno socialista, era malísimo!, sin embargo ponía más 
dinero para becas que el Gobierno de Rajoy. Además las han publicado con retraso y aún están sin 
resolver, al igual que el año pasado por estas mismas fechas, y si el pasado curso se quedaron cientos 
de familias que lo necesitaban sin estas becas para ayudas de libros de texto, pues este año ni habla-
mos.  

Nos parece bien el programa de reutilización de libros de texto, lo hemos traído a esta Cámara 
también, hemos presentado iniciativas a ese respecto, eso lo hemos venido pidiendo desde el Partido 
Socialista desde hace muchos años. Decía usted el pasado año que este programa era irrenunciable 
para ayudar a las familias. Visto el presupuesto, la verdad, no parece que sea irrenunciable.  

En transporte escolar mantienen la dotación, eso sí, después de muchas reivindicaciones por par-
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te sobre todo de las familias del alumnado, de los equipos directivos de los centros y, por qué no, de 
los partidos de la oposición, que dijimos en su momento que la intención que tenían de suprimir 
determinadas líneas de transporte escolar era una barbaridad, aunque ayer nos enteramos de que 
había todavía más de 25 niños de un colegio de La Palma, en Cartagena, que no tenían transporte 
escolar y que los padres no los llevaban al centro porque no tenían transporte escolar. Ya se ha solu-
cionado ese problema, la verdad es que nos sentimos orgullosos y nos sentimos satisfechos de que 
hoy los alumnos ya hayan tenido transporte escolar para ir a su centro. 

La inversión en infraestructuras aumenta por la remodelación de los centros educativos de Lorca 
dañados por el seísmo y financiados por préstamos BEI, aunque no aparecen, usted lo ha dicho pero 
no aparecen en el presupuesto ni el IES Ros Giner ni el IES Ramón Arcas, tampoco están todavía 
licitados. Espero que ahora, en su intervención, explique, efectivamente, dónde está el presupuesto  
para esos dos institutos, que por cierto el año pasado marcaba como prioritarias las actuaciones. Lo 
decía en el Diario de Sesiones: “Son prioritarias tres actuaciones, en los dos IES de Lorca y el cole-
gio Escuelas Nuevas, de El Palmar”. Eso era prioritario el año pasado, y no se puso ni una piedra de 
los tres colegios. No podemos dar mucha credibilidad al presupuesto, porque el año pasado lo que 
era prioritario no se acometió. 
 También sería prioritario, y me imagino que lo sabrá, pero que se informara la remodelación del 
colegio de Pliego, que se encuentra en unas lamentables condiciones. 
 En cuanto a Educación Especial, disminuye a la Federación de Personas con Discapacidad Inte-
lectual y Parálisis Cerebral el presupuesto de 700.000 a 450.000 euros.  

Y en cuanto a Educación Compensatoria, perdemos financiación del ministerio otra vez. Perde-
mos el capítulo VI, que iba dirigido en parte a ayuntamientos de la región. Por lo tanto, algo se va a 
dejar de hacer. ¿Qué se va a dejar de hacer? Lo tendrá que decir usted, porque no puede ser que con 
bastante menos presupuesto se vaya a hacer lo mismo que el año pasado, es imposible, señor conse-
jero, algo se va a dejar de hacer, o tendrán ustedes mucho voluntariado para que haga las cosas. 
 Aumenta el programa de bilingüe de Primaria, ya lo he dicho, pero desaparecen programas bási-
cos como el de biblioteca escolar, el plan de fomento de la lectura, que venían funcionando y muy 
bien año tras año. 
 Y los docentes, señor consejero. Ha hecho aquí hoy una intervención, un reconocimiento a la 
labor de los docentes, a la labor del profesorado de esta región, que yo comparto totalmente con 
usted, siempre lo ha hecho, pero, por otro lado, los hechos que ustedes hacen diariamente, los hechos 
no son, no se corresponden con las palabras que usted ha dicho aquí esta tarde, no se corresponden 
para nada. ¿Por qué? Porque han dejado, usted, ustedes han dejado a más de 2.000 docentes interinos 
en el paro. Y usted me dijo aquí, en esta Cámara, el año pasado que deberíamos de rectificar, porque 
dimos unas cifras sobre interinos el año pasado que no fueron al final las correctas. Es cierto, tenía 
usted razón, no fueron las correctas. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señora Moreno, perdone. 
 Como me ha solicitado, le informo que lleva diez minutos. 
 
SRA. MORENO PÉREZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Ahora yo le digo esta tarde, usted tendría que pedir perdón esta tarde a los cientos y cientos de 
interinos a los que usted y el señor director general, que está sentado detrás, engañaron, y vienen 
engañando desde el mes de abril, diciendo primero que 364 se iban al paro, después que serían 700, 
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después que serían 1.300, y al final no fue ni una cosa ni la otra. Ahora sí teníamos razón, y lamen-
tamos profundamente, y no sabe usted la tristeza que me da, que ahora sí teníamos razón con las 
cifras que dábamos en ese momento, tanto los sindicatos como los partidos de la oposición. Han sido 
más de 2.000 docentes interinos que se han quedado sin trabajar este curso, y se puede demostrar, 
señor consejero, ahí están los actos de adjudicación, ahí están los docentes que se convocan semana 
tras semana a los actos de adjudicación, las vacantes de plantilla y las vacantes de sustitución que 
salen semana tras semana. Ahora teníamos razón, y desgraciadamente teníamos razón, ojalá no la 
hubiéramos tenido. 
 Para terminar, señor consejero, decirle que este presupuesto no va a servir para mejorar los indi-
cadores educativos de nuestra región, sino todo lo contrario; no va a servir para que esta región tenga 
un sistema productivo más eficiente, ni a corto ni a medio plazo, sino todo lo contrario; no va a servir 
tampoco para dar un respiro a las familias; no va a servir para que los docentes pueden tener una 
atención más personalizada al alumnado. Este presupuesto, señor consejero, sólo va a servir para una 
cosa: para deteriorar aún más nuestra educación pública, para romper con la igualdad de oportunida-
des, pero sobre todo para que nuestros hijos estudien en un sistema educativo mucho peor que en el 
que yo tuve la oportunidad de estudiar. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Moreno Pérez. 
 Señor Oñate Marín, tiene la palabra. 
 
SR. OÑATE MARÍN: 
 
 Sí, gracias, señor presidente. 
 Bueno, primero de todo dar la bienvenida al consejero y a los miembros de su equipo, entre los 
que ya se encuentra más de un conocido, en fin, al que respetamos seriamente.  

Y yo le diría que estamos en una tarde casi íntima, por el tiempo que hace fuera, y que no somos 
aquí excesivo número de gente, porque, en fin, otros años le admito que hemos planteado un debate 
sobre la aritmética del presupuesto que admitía algún tipo de matices o valoraciones. Yo esta vez 
pensaba que los datos eran incontestables, en lo malo, y por eso le quería yo preguntar, digo, si me lo 
quiere decir íntimamente. O sea, ¿estamos fastidiados por el presupuesto que nos ha dejado el presi-
dente en materia de empleo?, lo digo por mi tranquilidad. Porque, claro, -se lo dicho a los periodis-
tas- usted es el sexto consejero que pasa por esta casa, y me recuerdan, ahora que se acerca la 
Navidad, a los niños de San Ildefonso cantando los recortes como si fueran los premios de la lotería. 
O sea, esto es impresionante, en los años de crecimiento del presupuesto cómo hablaban de la nece-
sidad de subir y cómo presumían de ese crecimiento, y ahora que ha habido un tajo, en muchos casos 
partido por más de la mitad, oye, pues parece que también estamos más contentos que antes. Algo 
falla en el transcurso histórico. 
 Decirle también una reflexión, por si a usted le vale, en el papel que se juega dentro del Consejo 
de Gobierno. Usted es el consejero de Empleo, lo cual no es precisamente una bicoca en estos tiem-
pos que corren. En fin, no vamos a hablar de la gravedad del desempleo, del drama personal que 
supone. Usted sabe en términos macroeconómicos que hay unos niveles, digamos, soportables; en lo 
personal nunca es soportable, pero en términos macroeconómicos hay unos niveles soportables de 
desempleo y hay otros niveles absolutamente insoportables, y yo creo que ese umbral en este país ya 
lo hemos rebasado. O sea, vamos a repetirlo, sin el algún momento el desempleo fue la consecuencia 
de la crisis económica, ahora es la causa de la crisis económica. Es más, por lo que se escucha en los 
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discursos a todos los consejeros, todo lo hacen para que el empleo mejore. Bueno, esto debería tener 
una consecuencia que quizás usted tendría que haber aprovechado en el debate presupuestario y en 
esos ajustes del tándem Bernal-Valcárcel, y es que quizá tenga argumentos para que en esta área sí 
que se hubiese priorizado. 

Por cierto, hacía usted referencia al cumplimiento del objetivo de déficit. El objetivo es el que el 
Gobierno de España le ha dejado al Gobierno de Murcia. Le tendría que haber dejado más en justicia 
y lo han aceptado, incluso aquí hemos votado una moción en ese sentido que ustedes no respaldaron. 

Y le decía, si el empleo es lo importante, bueno, no podemos, porque, a ver, en el tema de las po-
líticas activas usted y yo hemos discrepado alguna vez. Es verdad que no resuelven el problema del 
desempleo, esto es algo mucho más importante, sí ayudan, sí que palian, sí que individualmente 
prestan algún tipo, pero tiene otra significación que debería usted saber, y es que lo que haga la 
Consejería de Empleo tiene un valor de ejemplo: qué mensaje transmitimos, si quien tiene la primera 
obligación no es respetuoso con ese objetivo que nos queremos plantear. 

Claro, esto hablamos, decía yo, de España, bueno, y en Murcia, además en Murcia con unos ni-
veles de desempleo de 215.000 parados, que si el desempleo que hay en el conjunto del país es in-
abordable, lo que tenemos en la región, en fin, es dramático, incluso, insisto, en términos 
macroeconómicos, lo que eso representa de gasto público adicional, lo que representa de una compo-
nente fundamental en lo que es el crecimiento económico, como es el consumo privado, la confianza 
en la economía, es absolutamente dramático, luego por ahí tendríamos que empezar. Tendremos que 
empezar primero por tomar, porque en fin, yo creo que estos presupuestos son un fracaso colectivo 
para el Gobierno regional tal y como los presentan en materia de empleo, y reconocer que nos han 
pasado el cepillo, seguramente porque no hay una conciencia de la gravedad. Yo no sé; yo, fíjese, a 
diferencia, al menos en lo que se dice, fíjese, yo soy partidario, las economías son también expectati-
vas, y le voy a decir que soy partidario de que los gobernantes den mensajes optimistas en temas de 
economía. Hay un presidente que los quiso dar en un momento, y mire lo que le ha costado a él y a 
su partido por ser excesivamente conductista en ese sentido, pero, claro, también hay ciertos niveles. 
Lo digo porque yo a veces cuando…, perdóneme, que no tiene capacidad de intervenir el director del 
SEF, que no le he escuchado, no le he leído la nota que hablaba de la EPA, sí le he leído las del mes  
de octubre y mes de…, es optimista, ¿no?, es una cosa de verdad…; o sea, crece el desempleo, pero 
ve datos positivos. Pero, ¡cuidado!, es que además a su presidente le hacen un favor, estuvo aquí 
subido hace dos semanas e hizo un discurso de la botella espléndidamente medio llena, ¿no?, o sea, 
todo iba medio bien, y en el tema del empleo llegó a decir, con palabras textuales: oye, que está mal, 
que es preocupante, pero que veía alguna luz en el fondo del túnel. Yo le he dicho a los periodistas 
que se confundió, no era la luz de salida del túnel, era la locomotora que venía a atropellarlos con 
unos datos de EPA absolutamente, en fin, calamitosos; y la segunda, la segunda para la rueda de la 
locomotora, se la hemos puesto con estos presupuestos, que no sólo no priman el empleo, sino que lo 
castigan. 

Porque, le voy a decir, usted ha hecho un buen planteamiento teórico, las políticas nacionales de 
empleo más o menos están consensuadas, incluso por todos los partidos, o sea, hay un buen mapa de 
objetivos, incluso le voy a decir algún área; la siniestralidad, hombre, ayudados porque no hay traba-
jo, pero eso va bien, no lo vamos a criticar, o le puedo decir incluso que la Formación Profesional 
que se hace en centros de FP o la nueva ventana que se ha abierto en centros de adultos son elemen-
tos positivos. Pero, digamos de fondo, si usted plantea unos buenos objetivos en el terreno teórico, le 
tengo que decir que en el terreno económico se tiene que sentir profundamente melancólico porque 
no le han dado herramientas para desarrollarlos, al menos no para desarrollarlos como la situación 
ahora mismo podría requerir. 

Qué le voy a decir como apoyo aritmético. Aparecemos en la fotografía de lo que son gastos por 
consejerías, el SEF como el centro de gasto que más baja, un 45 % prácticamente, que si además se 
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profundiza y se limpian los capítulos I, pues, por ejemplo, del capítulo de fomento del empleo, que es 
el que nos da mayor margen de maniobra en políticas activas, tiene un decrecimiento del 70,7 %. En 
fin, no sé si esto necesita… Yo decía que las cifras por sí solas eran suficientemente elocuentes.  

Además, usted ha hecho una referencia a lo que nos sucedió con la rebaja que se hizo, ha dicho 
del Gobierno, le tengo que decir que si usted fuera justo con la homologación de los discursos que 
suelen hacer sus compañeros de partido, tendría que haber dicho que lo que Zapatero nos dio Rajoy 
nos lo quitó. Ahora ya es un poco el Gobierno. Pero da igual, da igual, o sea, da igual que… , bueno, 
pero si es que además hay un refrán que dice que “todos los pájaros comen trigo y siempre le echan  
la culpa a los gorriones”. Si es que ustedes, que también tienen que ingresar dinero en el SEF, uste-
des le han recortado. El año pasado la subida que le hizo el Gobierno de Zapatero se la comieron de 
las aportaciones de la Comunidad, y este año, que tendrían que haber compensado a la inversa, tam-
bién han reducido, bueno, ahora después les daré las cifras de los ingresos que vienen de un capítulo 
y de otro. El señor Ginés, que está ahí, lee puede pasar el papel. Hay una disminución de los ingresos 
que provienen de la propia Comunidad Autónoma, luego, en fin, el daño, no le echemos la culpa ni 
siquiera a Rajoy, y esto es una cosa de todos. Le digo más, aunque el objetivo fuera ése, ya le digo 
que en empleo habría que haber hecho un gesto de decir: esta es la prioridad, porque lo decimos 
todos y lo demostramos con cifras, porque además le conduce a la melancolía en algunos de los 
objetivos. 

Nosotros podríamos estar esperando, y eso no es suyo, es de Valcárcel, y lo dice, un plan espe-
cial de empleo. O sea, realmente  tendríamos que estar hablando de una inversión complementaria a 
la que viene en los presupuestos de cada año, y no sólo no aparece esa inversión complementaria, 
sino que aparece una reducción, que usted decía la importancia que tienen los ayuntamientos en la 
lucha contra el desempleo, los planes comarcales. Hemos puesto muchos esfuerzos de recursos 
humanos capacitados del SEF a disposición de ese desarrollo. Yo tengo una buena impresión de lo 
que sus técnicos van a  hacer por las comarcas; ahora, van a ir con los bolsillos vacíos, porque, en 
fin, de ocho proyectos para gestionar por las corporaciones locales, uno empata, tres bajan y cuatro 
desaparecen. O sea, que nos vamos de 31 millones a 9 millones de euros, un 71 % de rebaja en la 
aportación. Oiga,  pero si tendría que ser justo al revés, de darle un 71 %.  

Claro, ahí metemos cosas como que las escuelas taller, que hablábamos del empleo juvenil y del 
problema que tenemos, claro, a las escuelas-taller les bajamos más del 50 %. Pero usted, como yo, 
sabe que ésta es la prolongación de lo que venía, que el año que viene no hay escuelas-taller, salvo 
sorpresas. Y todos habíamos dicho que quizá el modelo de escuelas-taller necesitaba una reforma. 
Una reforma es transformar en otra cosa, no es hacer desaparecer el programa. Que de hecho, en fin, 
usted no tiene dinero para nuevas convocatorias y usted lo sabrá bien, o lo que es la contratación 
temporal, cuánto beneficio ha dado lo que son los consejos comarcales de empleo. El año pasado 
desapareció ese apellido, porque se dijo, no, no, no, de esto no se preocupen, que hay un capítulo de 
contratación temporal de desempleados en los ayuntamientos, y que cada ayuntamiento se administre 
con ese capítulo. Efectivamente, doce millones de euros, que era una cantidad considerable. Este año 
no aparece ni un euro, absolutamente ni un euro. Por eso le decía yo que la propuesta teórica está 
bien, pero no tiene más remedio que acudir a la melancolía a la hora de ponerle dinero. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Oñate, tiene que ir terminando. 
 
SR. OÑATE MARÍN: 
 
 Voy terminando, señor presidente, con mucha rapidez. 
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 Hablaba de ayudas al autoempleo. En fin, cuatro proyectos de ayuda al autoempleo que el año 
pasado tenían 6,7 millones de euros, se quedan en 0,6, un 90,5 % menos de presupuesto. En fin, 
formación.  
Incluso la discapacidad, hablamos de presupuestos, siempre de presupuestos, y de siete proyectos de 
discapacidad, es verdad que hay dos que suben, pero en el conjunto hay una rebaja del 30 %; o sea, 
que estamos cerca de los que más lo necesitan, pero un 30 % menos cerca que el año pasado, que no 
es que nos arrimáramos mucho a la historia. 
 Si me concede un minuto el presidente, decir que tenemos que hablar también de la economía 
social, es inevitable. Usted como yo estuvo, en fin, no voy a explicar, le dedicaría unos minutos para 
la importancia que usted mismo sabe que tiene la economía social como refugio ahora mismo de la 
crisis. No lo explico, lo hemos dicho todos y estamos de acuerdo. Claro, el cariño además de con 
palabras se puede demostrar con dinero, y estuvimos todos a un discurso impresionante del presiden-
te de esta Comunidad y a un acto un poco más bananero al final, diciendo “señores, rompo el proto-
colo, el año que viene, como éste”. Lo digo allí, delante de toda Murcia, delante de los periodistas, él 
sacando pecho, unas palmas… ¡oye, por Dios!, y después te encuentras con las cifras y resulta que 
hay una rebaja del 61,6 % en el presupuesto de la economía social. 
 Mire, en comparación con el presupuesto, ya sé lo que me va a decir, que ya ha habido… incluso 
comparado con lo que usted ha sacado en la orden de este año, se queda con una rebaja considerable, 
lo cual no es lo mismo, pero, en fin, aprovecho aquí para decir que cuando… estamos comparando 
porque están todos ustedes diciendo lo que ya me… mire, para el análisis es lo mismo el recorte de 
mitad de año, es lo mismo, el análisis es el mismo. Pero además es que usted me quiere comparar el 
presupuesto de este año con la cuenta del año pasado. Espere que le den la cuenta del año 2013 y 
discutiremos, ¿o es que usted cree que va a llegar con este presupuesto a final de año? No va a llegar 
usted con este presupuesto, no va a llegar. Luego compararemos el recorte de mitad de camino con el 
de mitad de camino, y el de principio de año con el de principio de año. ¡Pero si ya lo dijo Bernal!, 
que si cada semana tenía que hacer un recorte lo iba a estar haciendo. Y le digo, por este camino no 
crea usted que… en fin, don Ginés, me refiero otra vez a usted que en su nota decía que “los recortes 
ayudan a que haya empleo en el futuro”. No sé por qué vía. Los recortes nos van a hacer que no 
cumplamos nunca el objetivo de déficit. Eso lo vamos a ver como la parábola de Zenón, cada vez el 
concepto de límite, cada vez, cuanto más recortes menos ingresos, y cuantos menos ingresos más 
recortes, hasta la muerte, el rigor mortis, que será donde empatemos. Empataremos en el cementerio. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Oñate, tiene que terminar. 
 
SR. OÑATE MARÍN: 
 
 Ya le he dicho a usted en privado y le repito en público que es el mejor presidente que ha tenido 
nunca esta Comisión, espero que me lo recompense en un minuto más. Sabe usted que este centro de 
costes son como dos consejerías completas. 
 Bueno, pues en todo caso, en fin, yo no sé si es malsonante, pero a mí la actitud del presidente, 
yo en esto es que me gustaría que usted no se solidarizara con ello. Yo le he escuchado, sabe que lo 
conozco a usted desde hace muchos años, cuando era técnico, y usted tiene un discurso que en mu-
chas ocasiones podía perfectamente caber en el ámbito socialdemócrata. No se deje secuestrar por los 
discursos neoliberales. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
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 Señor Oñate, cíñase y termine ya, señor Oñate. 
 
SR. OÑATE MARÍN: 
 
 Bueno, pues termino diciendo que la sensación que dio… tenía dudas de si decirlo, pero en mi 
pueblo se utiliza mucho la actitud o el síndrome del “galgo Lucas”, que era aquel perro que cuando 
salía a la caza se iba a hacer otras cosas, ¿no? Pues esta sensación tengo yo con Valcárcel, que crece 
el desempleo, pues en este momento me voy a Bruselas y vamos a dejar la cosa ahí, ¿no? 
 Gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Oñate. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, dar la bienvenida al señor consejero así como al equipo que nos acompaña, y 
después de la apelación, sugerencia, de cambio de bando ideológico que ha hecho el portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista, pues yo le diría, señor consejero, que a fin y a la postre cambiar del 
neoliberalismo al social liberalismo, en el plano de la política económica, la verdad es que no habría 
grandes diferencias. Sí en el plano social, que sin duda alguna habría grandes diferencias, pero no en 
ese plano. 
 Señor consejero, todos los consejeros que le han precedido, que no tenían que ver con lo que se 
denomina el universo del bienestar social, y por ello entendemos la educación, las políticas sociales, 
la sanidad, quizá también podríamos incorporar ahí la parte que tiene que ver con la formación y el 
empleo, el Servicio de Empleo y Formación, han argumentado que las razones por las cuales se 
hacían el haraquiri, las razones por la cuales se recortaban era para garantizar el mantenimiento de 
las consejerías que tenían que ver con ese universo del bienestar social. Pero hete aquí que el recorte 
que llevan a cabo esas consejerías del universo del bienestar social es equiparable, cuando no en 
algunas ocasiones incluso superior, al de esas otras consejerías que se han hecho el haraquiri. Con lo 
cual ese argumento es un argumento falaz, es un argumento que en modo alguno sirve.  

La razón por la cual se llevan a cabo los recortes deriva precisamente de la necesidad de cumplir 
el sacrosanto objetivo del déficit público. Ese es única y exclusivamente el objetivo por el cual, la 
razón por la cual se llevan a cabo los duros recortes que aquí se plantean, sin plantear otras alternati-
vas, sin plantear otras vías para reducir el déficit público mediante el incremento de la presión fiscal 
a las rentas del capital, mediante una reforma fiscal progresiva, mediante la persecución efectiva del 
fraude fiscal o mediante otros procedimientos de persecución del fraude fiscal que podrían, sin duda 
alguna, servir para atenuar y repartir de una forma más justa las imposiciones que vienen de los 
organismos internacionales, los mercados financieros y de la propia estructura de la Unión Europea. 
Porque si al final, impepinablemente, uno tiene que acogerse o viene condicionado por una serie de 
imponderables, pues sin duda alguna puede hacerlo, pero puede hacerlo de dos maneras: puede 
hacerlo haciendo recaer la carga y el peso sobre el conjunto de la población incrementando, por 
ejemplo, el IVA, que tiene una repercusión demoledora sobre la economía. El propio argumento que 
utilizaba el Partido Popular cuando estaba en la oposición a nivel nacional era que la subida del IVA 
iba a crear más desempleo; ese argumento lo empleó el Partido Popular para oponerse sistemática-
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mente a la subida del IVA. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Ha subido el IVA, después de haberlo 
subido el anterior Gobierno. Consecuencia, después de un año de Gobierno del Partido Popular, más 
paro. Por tanto, las recetas no sirven, fallan, fracasan. Si se han llevado a cabo en Grecia esas recetas, 
en Irlanda, en Portugal, y los resultados son los que todos conocemos. 
 Voy a comenzar por la parte de educación. Se ha hecho ya referencia al diagnóstico demoledor, 
previo que se ha hecho con el fin de configurar el nuevo Plan Estratégico de la Región de Murcia, en 
el que se plantea un panorama desolador, desolador en el ámbito educativo en la Región de Murcia. 
 Ante una situación problemática, cuando hay una situación problemática lo que hay que hacer es 
adoptar medidas para abordar esa situación problemática. Lo que no entiendo y lo que no se entiende 
desde la lógica es la paradoja de que cuanto peor está la situación desde el punto de vista socioeco-
nómico, cuanto mayor es la catástrofe social y económica, y en este caso también educativa, menos 
recursos públicos se ponen a disposición para hacer frente a esa situación de dificultades sociales. 
 Sin embargo, cuando había menos dificultades sociales, cuando había menos problemas en el 
ámbito social, había sin embargo más recursos para hacer frente al problema del paro, más recursos 
para hacer frente a las situaciones sociales relacionadas con la educación, con la formación, y sin 
embargo ahora nos encontramos con que hay menos recursos. 
 En educación se produce una disminución importante, que no guarda relación con el diagnóstico 
del nuevo Plan Estratégico que se pretende configurar. La situación además es más grave desde el 
punto de vista social, son más de 215.000 los parados que hay en la Región de Murcia en la última 
encuesta de la EPA, y además el propio Gobierno de la Región de Murcia prevé para el año 2013 un 
incremento del paro hasta llegar a la cifra del 30 %.  
 Las dificultades económicas de las familias en la Región de Murcia, familias muchas de las 
cuales ninguno de sus miembros tienen trabajo, todos están en paro, pues se agrava aún más.  
 Recortes sociales de toda naturaleza, incremento de tasas, precios públicos e impuestos indirec-
tos al consumo, como el del IVA que acabo de comentar. 
 A eso se le añade que en lugar de potenciar la red social, la Administración pública la disminuye 
hasta dejarla en una situación realmente escuálida. 
 En los programas educativos se plantea una reducción sustancial. Globalmente la reducción es 
sin duda alguna significativa, pero sobre todo si hacemos una comparación de los últimos años, 
cinco, seis, siete años, la disminución es brutal. Es decir, la disminución que se ha ido llevando a 
cabo en el plano educativo es realmente demoledora, es realmente preocupante el continuo deterioro 
que ha ido sufriendo la educación. 
 Este año nos encontramos con distintos programas en los que se llevan a cabo reducciones signi-
ficativas, en escuelas infantiles, en Educación Infantil y Primaria ha habido disminuciones significa-
tivas, en Educación Secundaria, el dinero que se debe a los centros educativos para su propio 
funcionamiento también es un lastre, sin duda alguna, importante. Aquí el gasto corriente, al igual 
que el capítulo de personal, tiene una importancia significativa, no tiene el sentido, al igual que en el 
campo de la sanidad, que pueda tener en otros departamentos, y por tanto la repercusión que tiene sin 
duda alguna es muy importante. 
 La reducción en algo tan importante como el programa 422J, que tiene que ver con el gasto en 
becas de comedor, ayudas de libros y material escolar, y transporte escolar, ha sufrido un recorte de 
casi el 60 %, pasando de 41 millones a algo más de 24 millones de euros. 
 Igualmente programas que, como el anterior, están destinados a garantizar la igualdad de oportu-
nidades para los más desfavorecidos del sistema, como el de Educación Compensatoria, se ha redu-
cido en este período de tiempo, desde el año 2009, en un 20 %. 
 La cifra que le he dado anteriormente, de esa significativa reducción, hace referencia al período 
2009-2013, es decir, un período de reducciones continuas, 2009, 2010, 2011, 2012, y ahora el presu-
puesto del 2013, acumulan reducciones significativas presupuestarias, con alguna excepción que se 
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haya podido plantear. 
 En Formación Profesional, exactamente igual.  
 Se han eliminado también totalmente los capítulos en el programa de escuelas infantiles, los 
capítulos VI y VII, de inversiones y transferencias de capital, como ya ocurriera en el año 2012, y 
prácticamente también en 2011. 
 Además resulta curioso, hay una renuncia expresa a aumentar el número de escuelas infantiles 
dependientes de la Consejería de Educación, todavía no se ha resuelto esa dicotomía que en su día se 
planteaba en el papel que ha de desempeñarse en el plano de la Educación Infantil. Sigue estando el 
mismo número de catorce escuelas. El Ministerio fulminó de un plumazo el Plan Educa3, para la 
creación de nuevos centros. Y es curioso que en la propia memoria se nombre dicho plan, con una 
lacónica frase, diciendo que -cito literalmente- “propicia la creación de nuevos centros”. La verdad 
es que quizás habría que pulir de la propia memoria ese argumento o esa referencia, toda vez que ni 
hay expectativas de que se cree sino todo lo contrario, lo que se lleva a cabo es un recorte. Por eso no 
entendemos, no entiendo la alusión que se hace a que se propicia la creación de nuevos centros cuan-
do se ha liquidado literalmente el programa. 
 En el plano del personal, pues usted dijo aquí en esta Cámara, señor consejero, que el número de 
puestos de trabajo que se iba a destruir era de 364. Lo dijo aquí, está en el Diario de Sesiones, dijo 
que el número de interinos que iba a ir al paro…. lo dijo usted, está en el Diario de Sesiones la cifra 
que usted dijo. En aquella ocasión le desmentimos y le dijimos que el número de personas de la 
plantilla de trabajadores de la enseñanza se iba a reducir de forma significativa como consecuencia 
de las medidas que se iban a adoptar. Luego usted incluso corrigió y dio otra cifra, de 700, luego la 
cifra de 1.300, y resulta que finalmente estamos por encima de las 2.000 personas que están en situa-
ción de paro, amén de todas las tropelías que se han cometido desde el punto de vista laboral, como 
dejar a los interinos sin cobrar las vacaciones del verano, y ahora esta medida que se plantea también 
de supresión de la paga extraordinaria decidida por el Gobierno de la nación. 
 Por las cuentas que se hacen y las previsiones que se hacen en materia de educación, a mí me 
gustaría hacerle una pregunta muy concreta, más que nada por una intuición que muchos profesores 
tienen acerca de las medidas que se están adoptando. La pregunta es la siguiente: ¿se van a tocar los 
sexenios?, ¿los sexenios se van a tocar o no se van a tocar? ¿Se van a tocar en el año 2013 los sexe-
nios? Esa es la pregunta concreta que al respecto en materia de educación concretamente quería 
hacerle. 
 Usted ha hecho referencia, señor consejero, al comienzo de su intervención, ha despejado su-
puestamente una duda cuando ha hecho referencia a que se prevé la construcción próximamente, la 
licitación próximamente de los institutos de Lorca, Ros Giner y Ramón Arcas. Bueno, ha dicho la 
licitación en los próximos días del Ros Giner y luego ha hablado del Ramón Arcas, entiendo que la 
licitación es de los dos centros; ¿solo de uno?, del Ros Giner, bueno, habla de la licitación del Ros 
Giner. En cualquier caso, usted el año pasado se comprometió a que este año precisamente se co-
menzase ya a impulsar precisamente la reconstrucción de los institutos y esa realidad no se ha mani-
festado. 
 Usted dice además que ambos institutos van a ir con cargo al préstamo del BEI, al BEI, que son 
55 millones de euros, 55 millones de euros los que hay concedidos inicialmente, mañana le pregunta-
ré al señor Bernal por la cifra global porque inicialmente la cifra concedida era de 185 millones de 
euros, aunque lo que aparece en el presupuesto para el año 2013 son 55 millones de euros; el restan-
te, el resto de la cantidad averiguaremos dónde o si corresponde a otra anualidad, así como la parte 
correspondiente  que  tiene  que  poner  la  Comunidad  Autónoma, que creo que tiene que poner un 
40 %. Pero, en fin, hablemos de lo que hay ahora y sabemos con seguridad, 55 millones de euros.  

En el presupuesto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia hay un apartado, un 
anexo,   “Actuaciones seísmo de Lorca”, y vienen todas las actuaciones en vivienda, carreteras, 
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educación, patrimonio histórico-cultural, calificadas y cuantificadas cada una de ellas. En educación 
se habla de equipamiento de centros educativos, obras del comedor José Robles, de Lorca, recons-
trucción y ampliación del CEIP San José del Consejero, lo ha mencionado, reparación del Centro 
Integrado de Formación Profesional, reparación del IES San Juan Bosco, reparaciones en IES Peda-
nías Altas (La Paca), el IES Príncipe de Asturias, que es donde tengo yo mi plaza, y reparaciones en 
el IES Sierra Almenara, de Purias. Señor consejero, no viene nada más, no viene el instituto Ros 
Giner, no viene tampoco el instituto Ramón Arcas. Si no vienen, ¿por qué habla de ello? ¿Están ya 
presupuestados? ¿Para iniciarla cuándo, en el año 2013? Hay que sacar la licitación. Y la del Ramón 
Arcas también. O sea, que lo que se tendría que haber hecho se va a posponer para el año 2013. Lo 
que se pretendía hacer este año 2012 se va a posponer, se va a posponer… 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 A ver, señorías, señorías, por favor. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Se va a posponer. El compromiso del año pasado era que este año se licitaba y comenzaban las 
obras, y estamos a finales del año 2012 y ni se ha licitado ni se han comenzado las obras, ni se ha 
licitado ni se han comenzado las obras. Usted dice que se van a comenzar el año que viene; el año 
que viene tendrá que incorporarse el remanente de crédito previsto al presupuesto del año 2013 
impepinablemente, porque si no, no tendría sentido. 
 Pero ahora me surge la duda, señor consejero, siguiendo con su argumentación, con cargo al 
BEI. El año pasado, cuando se habló del instituto Ros Giner y del instituto Ramón Arcas, todavía no 
se conocía la concesión del préstamo del BEI, no se conocía, y sin embargo usted ha afirmado que va 
con cargo al préstamo del BEI. Si es un remanente de crédito del presupuesto actualmente vigente 
del año 2012, no puede ir con cargo al préstamo del BEI, luego esa confusión tendrá usted que resol-
verla. Usted ha dicho claramente, lo ha dicho claramente, que eso va con cargo al BEI, lo ha dicho, 
lo ha dicho, luego si va con cargo al BEI y el año pasado estaba presupuestado y no estaba presu-
puestado con cargo al BEI… 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, para evitar las interpelaciones, diríjase a la Presidencia y… 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Si le estoy mirando a usted, señor presidente, lo que pasa es que con un ojo le miro a usted y con 
el reojo miro al consejero, con el reojo miro al consejero. 
 Claro, vamos a ver, no sé si sus señorías comprenden la lógica de mi planteamiento: si está ya 
presupuestado y no está presupuestado con cargo al BEI, ¿cómo va a estar presupuestado ahora en el 
futuro con cargo al BEI? Habrá que ver en definitiva en qué queda esta historia que se ha planteado y 
me gustaría que hubiese una aclaración, y también que fuese más explícito en cuanto no solo al Ros 
Giner, sino también en cuanto al instituto Ramón Arcas. 
 Bueno, lo de la autoridad lo voy a dejar al margen porque eso de que nos den una porra para 
resolver los problemas… sí, sí, lo de la autoridad, lo de la autoridad, o sea, nos pegan la porra, nos 
dan el porrazo a los profesores, a los enseñantes les dan el porrazo incrementando la jornada lectiva a 
21 horas, reduciendo salarialmente, y ésa es la forma de compensar al conjunto del colectivo de la 
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enseñanza. 
 Voy a hacer referencia ahora, señor consejero, en esta segunda parte de mi intervención, a la 
parte que tiene que ver con el Servicio de Empleo y Formación.  
 Señor presidente, cuando… 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Puede continuar. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
  
 Vale, muchas gracias. Es que como me estaban interpelando algunos diputados del Grupo Par-
lamentario Popular… 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 La Presidencia no lo oía. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 ¡Ah!, vale. 
 Vamos a ver, en cuanto al presupuesto del SEF, usted ha hecho referencia a la reducción del 
número de accidentes  laborales y a la labor que se viene haciendo, bueno, eso a mí me ha dejado un 
tanto sorprendido, quiero decir, alguna relación guardará, al margen de la magnífica labor que haya 
desarrollado su departamento, ¿guarda alguna relación la disminución de la actividad económica, el 
incremento del número de parados, el hecho de que la actividad… una de las actividades que más 
relación tienen con los accidentes laborales, cual es la de la construcción, esté bajo mínimos, no tiene 
ninguna relación? Bueno, póngase la medalla, la medalla por la magnífica labor hecha en la reduc-
ción de los accidentes laborales, porque lógicamente lo otro no tiene nada que ver. Bueno, también 
tendrán que fustigarse por el hecho de que la Región de Murcia tenga 215.000 parados. Claro, si uno 
se pone la medalla por una cosa tendrá que también fustigarse por lo otro, y si no, no se ponga la 
medalla, y si no, no se ponga la medalla. 
 Yo lo que no entiendo es que si la situación laboral está tan deteriorada en la Región de Murcia, 
¿cómo es posible que el presupuesto destinado a formación y empleo disminuya? No tiene sentido, 
no tiene lógica, tendría que ser todo lo contrario, tendría que ser un presupuesto potente para hacer 
frente a la situación que hay. Igual que la educación también se tiene que potenciar, y particularmen-
te la Formación Profesional, como refugio frente a esta situación de crisis, para garantizar la forma-
ción, la recualificación de los que se encuentran en paro y que tengan una oportunidad en el futuro 
para poder reintegrarse en el mercado de trabajo. Pero, todo lo contrario, se disminuye. Yo no lo 
entiendo, no lo entiendo. O sea, antes, cuando había menos paro, el presupuesto era más potente, y 
ahora que hay más paro el presupuesto se reduce; es una contradicción y una paradoja que se mani-
fiesta y que no tiene absolutamente ningún sentido. Y además la reducción tan brutal que se plantea, 
de 107 millones a 59 millones de euros, es una reducción realmente brutal. 
 Y lo que no entiendo… bueno, hay algunas cosas que no entiendo pero una de ellas se la voy a 
comentar, en la página 181 de la memoria, vamos a ver, se dice: capítulo II… el capítulo II general-
mente todas las consejerías dicen que se reduce porque es el sitio donde hay que reducir gasto, por-
que ahí se reduce el gasto de luz, el gasto… hay que reducir, y hay que reducir impepinablemente del 
capítulo II, del gasto de bienes corrientes, hay que reducirlo y es ahí donde se reduce y ahí se justifi-
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ca, pero fíjese en el argumento que se da en la página 181, se dice: “Si el importe de este capítulo se 
eleva a 700.022 euros (lo de los 22 euros no sé cómo han atinado de una forma tan precisa), repre-
sentando un incremento del 48,54 % respecto al 2012, (¡toma ya, 44% de incremento en el capítulo 
II!), este aumento, ¡agárrese!, se concreta en las dotaciones necesarias para hacer frente a los gastos 
de tracto sucesivo (no entiendo eso, lo del tracto sucesivo),  como los de arrendamientos y los  sumi-
nistros de energía eléctrica, comunicaciones y los gastos de limpieza”. ¡Toma ya, claro, evidente-
mente, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar los gastos de limpieza! ¿Pero solo 
en ese departamento, en un instituto no se paga gasto de limpieza, gasto de luz?, ¿en un colegio no se 
paga gasto de limpieza, gasto de luz?, ¿en otras consejerías y en otros departamentos no se paga? Sin 
embargo, en otros sitios se plantea una disminución. Y qué casualidad que concretamente en el pro-
grama 321A se plantee ese incremento, y además ese incremento tan espectacular. No sé, hombre, 
uno puede decir: bueno, ha subido el IVA y por tanto, claro, hay que pagarlo todo más caro, entre 
otras cosas la luz. Pero eso concretamente no lo entiendo, si me lo puede explicar para resolver esa 
incógnita, pues se lo agradecería. 
 Luego el programa 322A, fomento del empleo, todo lo que tiene que ver con la creación de 
empleo, apoyo a la creación de empleo, escuelas-taller, casas de oficio y talleres de empleo, pues 
también se ve significativamente reducido. Da una explicación en la página 182 que no acabo yo de 
entender, porque hay una disminución del 67,78 % pero dice “Este dato, que no es el real,…”. Bue-
no, si no es el real, ¿por qué lo ponen? Claro, si no es el real, es que manda romana, manda romana. 
Si no es el real, o sea, ponen un dato que es irreal. Bueno. “… ya que cuando se aprobó el presupues-
to de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2012 los créditos previstos para 
las políticas activas de empleo, financiados con cargo al presupuesto del SEPE, se presupuestaron 
bajo un escenario previsto en anteriores reuniones de la Conferencia Sectorial”. Bueno, si esa infor-
mación está subsanada, ¿por qué no se subsana esa irrealidad del presupuesto, o es algo que no es 
cierto y seguro, o es algo que está previsto pero no está todavía presupuestado? Sigo leyendo, y me 
explico, esa es la aclaración que yo quiero. Claro, porque si el problema se ha resuelto… 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, tiene que ir terminando. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sí, voy acabando, señor presidente. 
 Si el problema se ha resuelto, no entiendo yo la explicación que aquí se da. Dice: “Por tanto, para 
que la comparación entre la cifra de los dos años sea homogénea, los datos del capítulo IV de 2012 
deben ajustarse a los créditos reales que asignó la Conferencia Sectorial (iba a decir Episcopal, pero 
no) del año 2012 de la Región de Murcia”, aunque algo tiene que ver eso en la potenciación de la 
privada-concertada en educación, pero, bueno “…que se reflejan en el cuadro 2. La disminución 
respecto al año 2012 en términos homogéneos, pues, es del 23,16 ”, o sea, que lo real no es el 67,78 
sino el 23,16 % sería lo real, ¿no?, sería lo real y lo otro sería lo irreal. “Como consecuencia de…” 
página 183, coste del capítulo I, financiado con políticas activas empleo SEPE, 4,6 millones de eu-
ros, que es para contratar a los 138 técnicos que supone ese coste. Pero yo lo que pregunto: ¿eso está 
incluido, ese crédito, dentro del presupuesto, o es algo futurible, que no está incluido en el presu-
puesto? Es decir, ¿es una cifra presupuestaria o es una cifra extrapresupuestaria? Eso es lo que yo 
quiero saber, porque, claro, estamos hablando de un compromiso político de la Conferencia Sectorial 
para con la Región de Murcia, entonces a mí me gustaría que me aclarase si esos 4,6 millones de 
euros destinados a la contratación de 138 técnicos forman parte del presupuesto o no forman parte 
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del presupuesto. Quiero saber cuál es la parte real y cuál es la parte irreal, que me lo aclare, que me 
lo aclare en definitiva, porque sinceramente de la memoria no consigo ninguna aclaración. 
 El resto de programas, el de Formación Profesional Ocupacional, el programa de actuaciones 
para la calidad profesional, también tienen en su conjunto disminuciones significativas; en definitiva, 
y tal y como aparece en la página 190 de la memoria, una disminución del 44,55 % en todo lo que 
tiene que ver con el Servicio de Formación y Empleo.  
Es algo realmente, señor consejero, es que a mí no me cabe en la cabeza, yo hubiese comenzado si 
hubiese sido consejero con una autocrítica, un reconocimiento de las tremendas limitaciones del 
presupuesto. Me hubiese planteado en todo caso los condicionamientos a los que uno se somete, pero 
desde luego un planteamiento tan idílico y tan optimista como el que ha hecho con este instrumen-
to… Con esto no se va a poder resolver los graves problemas, se van a acentuar aún más. ¿Y el pro-
blema sabe cuál es, y con esto acabo, señor presidente y señor consejero? El problema, y eso lo 
defienden muchos economistas, la causa fundamental de la crisis y del incremento de la crisis son las 
profundas desigualdades, cuanto mayor sean las desigualdades y mayor sea la brecha más difícil será 
salir de la crisis. O somos capaces de potenciar la igualdad y la igualdad de oportunidades y la igual-
dad social, o vamos a ahondar aún más en la crisis y no vamos a salir, con esto no vamos a salir. La 
situación en la que nos vamos a encontrar a 31 de diciembre del año 2013 va a ser peor, peor que la 
de ahora, se lo puedo asegurar, y si no, ya lo veremos el año que viene. Yo se lo digo, con esto el año 
que viene vamos a estar peor, y si no, acuérdese de lo que le he dicho yo hoy y lo podremos compro-
bar el año que viene. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el Grupo Popular, la señora González Romero tiene la palabra. 
 
SRA. GONZÁLEZ ROMERO: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la casa de todos los murcianos al consejero Sotoca, 
así como a todo su equipo de la Consejería. 
 Señorías, dadas las circunstancias económicas en las que nos encontramos, con una caída de 
ingresos de más de 1.000 millones de euros, es evidente que esto ha condicionado la confección del 
anteproyecto de presupuestos, con un nuevo reajuste que ha llevado al Gobierno regional, en general, 
y la Consejería de Educación, Empleo y Formación, en particular, a analizar con detenimiento cuáles 
son las consignaciones presupuestarias más aceptadas en términos de eficiencia y eficacia. Así pues, 
nos encontramos con un anteproyecto de presupuestos viable, responsable y fiable. Como decía ayer 
el consejero Cruz, en estos presupuestos tenemos una parte urgente y otra estratégica. 
 Viendo la memoria del Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia, vemos que esta 
sección está dentro de la parte urgente. 
 En estos momentos, lo urgente, lo prioritario para nuestro Gobierno es frenar el aumento de paro, 
porque para nosotros un parado es una tragedia, y para ello es necesario conseguir la máxima efi-
ciencia en la asignación de estos recursos públicos para la atención de los desempleados, facilitando 
su incorporación al mercado laboral. 
 Me llama la atención que el señor Oñate diga que los políticos tenemos que lanzar mensajes de 
optimismo, cuando su partido y él mismo están haciendo totalmente lo contrario. Él hablaba en su 
intervención del tren que se acercaba por el túnel, y llegaba a decir que con este presupuesto no 
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llegaríamos a final de año. Señor Oñate, esto no es ser optimista precisamente. 
 Señorías, encontramos en los presupuestos de la sección 57 siete ejes fundamentales, que son, 
por un lado, un novedoso programa de asesores personales de empleo, que prestará orientación pro-
fesional a los desempleados; segundo, una intermediación laboral a través de nuevas herramientas, 
como el portal de intermediación y la incorporación de videocurrículum, una cosa muy novedosa e 
interesante; la formación como uno de los instrumentos fundamentales para mejorar la empleabilidad 
de los trabajadores y que se satisfagan las necesidades de las empresas y de nuestro mercado laboral. 
 Se presta especial atención a los colectivos más necesitados, como discapacitados, jóvenes y 
parados de larga duración. Es una prioridad para el Partido Popular incidir en estos colectivos, ya que 
son los que más están sufriendo los efectos de la dura crisis económica por la que está pasando nues-
tro país. 
 Fomento del emprendedurismo a través de subvenciones para el autoempleo y la economía 
social, colaboración con las entidades locales para el desarrollo de programas de escuelas-taller y 
talleres de empleo, y para el sostenimiento de la red de agentes de empleo y desarrollo local, y mejo-
rar la red de oficinas de empleo. 
 Señorías, es cierto que hay un descenso importante de la dotación de las políticas activas de 
empleo, que se debe fundamentalmente a la minoración de los proyectos destinados a las bonifica-
ciones. Tiene que saber el señor Oñate que hay numerosos estudios y evaluaciones que dicen que 
este tipo de bonificaciones no han tenido los resultados esperados, y por eso este tipo de bonificacio-
nes se reorientan y se centran en los que más están sufriendo esta crisis: discapacitados, jóvenes y 
parados de larga duración, como decía antes. 
 Vemos que se prioriza en este presupuesto y se mantienen, entre otros programas, los de centros 
especiales de empleo, se presta especial atención a potenciar y difundir las distintas modalidades para 
la realización de prácticas en empresas y contratos formativos para los jóvenes. 
 Señorías, gestionar es priorizar, lo decía esta mañana mi compañero Cano, y vemos que con 
estos presupuestos tan ajustados se está priorizando en lo urgente, que es contribuir a la sostenibili-
dad del sistema de bienestar social y bajar esa tasa de paro que tanto nos preocupa. 
 Por mi parte, nada más. Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora González Romero. 
 La señora González López tiene la palabra. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Bien, buenas tardes, señor consejero. Me sumo, cómo no, a la bienvenida de quien me ha prece-
dido en el uso de la palabra, a usted y a todo el equipo directivo de su Consejería. 
 Y lo primero que quiere este grupo parlamentario es felicitarle, felicitarle porque en muy breve 
espacio de tiempo, en apenas dos semanas, usted ha demostrado que su palabra al final se ha cumpli-
do. Usted recientemente estuvo presente en la Comisión Especial de Discapacidad, estuvo compare-
ciendo ante la Comisión Especial de Discapacidad, y se comprometió, ante lo que los colectivos 
como el CERMI y FAMDIF proponían en alguna ocasión, a recuperar determinados programas de 
formación para estas personas, y vemos, y por eso le felicitamos, que este presupuesto, el antepro-
yecto de presupuestos para el próximo ejercicio 2013, en él ha cumplido usted un compromiso con 
este colectivo, no con el grupo parlamentario, no con el Partido Popular, sino con la sociedad mur-
ciana, y por eso este grupo quiere felicitarle. 
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 Entrando ya en materia, me corresponde hablar de la Dirección General de Trabajo, dentro del 
programa 724A, concretamente el desarrollo de la economía social. 
 Hacía referencia el portavoz del Grupo Socialista, el señor Oñate, a que recientemente tuvimos la 
oportunidad, muchos de los que estamos aquí, de estar presentes en la celebración de la vigesimoter-
cera asamblea general ordinaria de UCOMUR, en la que se demostró y se volvió a demostrar que el 
cooperativismo murciano presenta sus credenciales como un modelo de éxito, un modelo de empresa 
con éxito, y un elemento fundamental para generar actividad económica y empleo.  

Y también se dio a conocer en esa asamblea algo que ya algunos conocíamos, pero que allí tam-
bién se informó al respecto, del último informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre la 
economía social, el cual revela que Murcia, la Región de Murcia en el último año, de junio de 2011 a 
junio de 2012, lidera el cooperativismo en España en creación de empleo. 
 Además, también dice ese informe que es justo cuando el paro juvenil supera el 50 %, Murcia, 
nuestra región, es donde más jóvenes se están incorporando a ese modelo de empresas: ocho de cada 
diez nuevos empleados son menores de 40 años. 
 Esto no es mérito, seguramente, con toda seguridad, del Gobierno regional, pero sí la apuesta 
importante del Gobierno regional que en todos estos años de varias legislaturas ha hecho que estos 
datos sean así. La apuesta y el mérito, realmente, es de las personas que deciden incorporarse, como 
fórmula de autoempleo, al cooperativismo, pero hay que reconocer que todo eso ha ido de la mano 
del Gobierno regional, del Partido Popular, y sobre todo de cómo se ha involucrado el presidente 
Valcárcel en este modelo de empresa. 
 Esta intachable hoja de servicios de las empresas de economía social tiene que ser apoyada, 
cómo no, por todas las Administraciones públicas, desde el Gobierno central a los gobiernos auto-
nómicos, y también, cómo no, los gobiernos locales. Y por eso hay que priorizar, hay que priorizar 
los escasos recursos que tenemos y destinarlos a las políticas que realmente son eficientes, y ésta es 
una política eficiente. Y también es una política estratégica y también hay que remarcarlo, porque no 
solamente es estratégica, sino que la política de empleo no solamente la lleva a cabo su Consejería, 
también es algo transversal en el resto de consejerías, y eso también hay que ponerlo encima de la 
mesa, porque no solamente su Consejería actúa en políticas de empleo; también el INFO ayuda, 
cómo no, al autoempleo a personas que están desempleadas. Y al hilo de todo eso, yo quería hacer 
referencia a algo que ayer aquí también se comentó, lo que es la futura ley de apoyo a emprendedores 
y a la competitividad, que ha sido presentada por el consejero Ballesta, el documento, el anteproyec-
to de esta ley, tanto a UCOMUR como a UCOERM, y ha sido bendecida por estos dos colectivos. 
Por lo tanto, vamos en el camino acertado, y por eso nuestro grupo se lo quiere reconocer. 
 También ha dicho usted que somos la región que más recursos destina en 2013 al desarrollo de la 
economía social, y eso hay que reconocerlo y hay que decirlo. No son tiempos fáciles. Nos gustaría 
destinar muchos más recursos, cómo no, pero ahí estamos. Ahí estamos, señor consejero, y se lo 
reconocemos, y le animamos a que siga en esa línea. 
 Voy a terminar con la sección 52, correspondiente al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la 
Región de Murcia. Y decían, tanto el portavoz de Izquierda Unida como el del Partido Socialista, que 
teníamos unos datos muy buenos, que el señor consejero apuntaba que estamos con 29 accidentes 
laborales por cada 1.000 trabajadores, creo que era el dato que ha apuntado, que son datos positivos, 
cómo no. Se han puesto encima de la mesa, y es de justicia reconocerlos. Pero, claro, no tienen que 
bajar la guardia, porque no podemos ser autocomplacientes en este tema, para lo cual es preciso 
continuar e intensificar, como ustedes lo hacen en el presupuesto, todo este tipo de proyectos. 
 Pero sí que quiero, simplemente para terminar, una cosa. Apuntaban los dos portavoces, tanto de 
Izquierda Unida como del Partido Socialista, que si esto no era debido, podía ser debido a la bajada 
de la actividad económica, si la bajada de la actividad económica en nuestra región tenía alguna 
relación o no con estas estadísticas. Pues yo pienso que aquí en la Comunidad Autónoma ha bajado 
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la actividad, pero creo que no hemos sido la  única comunidad en España donde ha bajado la activi-
dad económica. Y claro, si en todas ha bajado, la pregunta que yo, como miembro del Grupo Parla-
mentario Popular, me hago es la siguiente: entro a la web de la Consejería y veo que en 2011, y con 
los datos que esta tarde usted aquí ha dado seguramente estaremos en una posición mucho mejor, en 
2011 y con una tendencia a la baja en los cinco últimos años, nos hemos situado un 4,4 % por debajo 
del índice nacional. Y si usted había dicho hoy que los datos han mejorado considerablemente de esa 
fecha a ésta, entendemos que esa ratio todavía está muy por debajo de la media nacional. Hay que 
alabarlo, hay que trabajar en este sentido, y creo que estos datos no guardan relación alguna con las 
estadísticas, señorías, son datos del trabajo, el espléndido trabajo que se está haciendo desde el citado 
organismo. 
 Por mi parte, nada más. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora González López. 
 La señora Jiménez Hernández tiene la palabra. 
 
SRA. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Antes de comenzar, y como han hecho los compañeros que me han precedido, también me gusta-
ría darle la bienvenida al consejero y a todo su equipo que esta tarde nos acompañan, y por supuesto 
agradecerle al consejero el que nos haya explicado la situación presupuestaria regional en materia 
educativa, de formación y de empleo. 
 Hablamos de unos presupuestos que sin duda a todos nos gustaría que fuesen mucho más am-
plios, pero tal y como está la situación, no sólo en Murcia, sino en el resto de comunidades, hay que 
trabajar en una línea, tal y como lo han hecho desde la Consejería, de acuerdo con un plan de austeri-
dad, adoptando medidas de racionalización y optimización del gasto que garanticen que los ciudada-
nos puedan tener los recursos y servicios necesarios. Y, en definitiva, se permite ajustar los gastos a 
los ingresos, siendo además éste un objetivo general de política presupuestaria adoptado a nivel 
nacional y regional. 
 Este año, al igual que el pasado, la tendencia general ha sido racionalizar fundamentalmente en 
el funcionamiento operativo de los servicios, lo cual trata de buscar el mayor ahorro posible median-
te una gestión adecuada de dichos servicios. 
 Sin embargo, los grupos de la oposición tratan de crear alarma en vez de arrimar un poco el 
hombro, sin pararse a pensar por qué se toman estas decisiones y no otras. Y es que, señorías, nos 
encontramos en un contexto social y económico en el que había que diseñar medidas que puedan 
seguir garantizando que el sistema se mantenga, y desde luego que somos conscientes, nos guste más 
o nos guste menos, de que lo que se ha tenido que hacer y lo que se sigue haciendo por parte del 
Gobierno regional es lo acertado. 
 Concretamente, en la Dirección General de Formación Profesional el presupuesto disminuye 
aproximadamente un 13 % respecto al año anterior, disminución que se realiza principalmente en el 
capítulo I, pero asegurando que el resto de actuaciones presupuestadas se realizarán en las mismas 
condiciones que el curso anterior. Con el crédito del capítulo IV se financiarán las subvenciones para 
seguir impartiendo programas de cualificación profesional inicial, los conocidos PCPI, algunos ciclos 
formativos en régimen de convenio e incluso el mantenimiento de los conservatorios de titularidad 
municipal, manteniendo -y subrayo lo de manteniendo- en 2013 las cantidades que se comprometie-
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ron el curso pasado, lo cual garantiza la prestación de lo ya existente. 
 Con respecto a las inversiones, también se mantiene una dotación importante, 500.000 euros 
concretamente, que van a permitir empezar a afrontar la reposición en el equipamiento de determina-
dos títulos. 
 Señalar, dentro de esta Dirección General, el gran esfuerzo e impulso que se le está dando en los 
últimos años a las enseñanzas no obligatorias. Concretamente, en idiomas son 3.000 plazas más las 
que se han ampliado este curso. Y habría también que subrayar que sólo en Formación Profesional se 
ha conseguido un aumento en la matrícula en los últimos cinco años de casi un 45 %, con lo que eso 
supone de inversión. Además, este año se amplía la oferta en 600 plazas, la implantación de 16 ciclos 
más. Y se ha puesto en funcionamiento de forma experimental la Formación Profesional dual en esta 
región, que va a ser una experiencia muy positiva para la región. 
 Todo esto hay que valorar que son cifras, hay que reconocer que son cifras que además se valo-
ran con actuaciones encaminadas a satisfacer las expectativas y necesidades de los alumnos que 
hacen estos cursos, sin perder de vista que están encaminados a la demanda existente y las posibili-
dades de inserción al mercado laboral, ya que de otra manera no servirían de nada los esfuerzos 
realizados por parte del Gobierno. Y como ha dicho el señor consejero, y cito literalmente, todo ello 
ha  permitido que la Región de Murcia, en materia de Formación Profesional, se encuentre a la van-
guardia en el conjunto de la nación. 
 Siguiendo con la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa, también me gusta-
ría destacar, y a mi grupo le gustaría destacar, el gran esfuerzo que la Consejería hace por mantener 
los programas existentes, ya que hay disminuciones en diversos capítulos, pero vemos que en materia 
de ordenación académica se mantienen actuaciones tan importantes, como pueden ser las actuaciones 
para el fomento de la excelencia educativa, dándole continuidad a las ofertas del Bachillerato de 
Investigación, al Internacional, a la convocatoria de los premios extraordinarios de Bachillerato. 
También continúan actuaciones para la mejora del éxito escolar, con la continuidad de los programas 
de refuerzo como el PROA, el PRIB y los programas de diversificación curricular, así como la conti-
nuidad y autorización a nuevos centros del programa específico de español para extranjeros. Y por 
supuesto se continúa con las actuaciones para el fomento de la cultura emprendedora, que van a tratar 
de inculcar el emprendedurismo en edades tempranas, con diversos proyectos que ya se desarrollan 
en diversos centros, y resalto que se incrementan este nuevo curso en quince nuevos centros. 
 En materia de atención a diversidad… 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señora Jiménez, tiene que ir terminando. 
 
SRA. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ: 
 
 Sí, voy terminando, señor presidente. 
 En materia de la diversidad también se garantiza la continuidad de todos los programas que 
atienden las altas capacidades, pasando de 39 a 50 centros. 
 Seguiría mencionando los programas que se mantienen, pero para ir finalizando no lo podría 
hacer de otra manera que hablando de los programas educativos en los que se amplía la dotación del 
presupuesto. Concretamente el proyecto bilingüe en Primaria, que aumenta un 38 %, aumento desti-
nado para seguir en la línea de incorporación de centros al programa, la formación de profesorado y a 
los gastos que se generan en los centros, lo que garantiza para el curso 2012-2013 que participen en 
este programa 113 colegios, 31 más que el año anterior, y para el próximo curso 25 más al menos, tal 
y como se ha citado, y también 18 nuevos institutos bilingües. 
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 Para concluir, hay que reconocer el gran esfuerzo que realiza la Consejería para adoptar medidas 
que se ajustan a la nueva situación económica en la que vivimos, y aunque se trate de seguir hacien-
do demagogia, generando incertidumbre y alarma en la comunidad educativa regional por parte de la 
oposición, lo que es cierto es que todo el trabajo del Gobierno regional, y en particular del consejero 
y de su equipo, va encaminado a que nuestro sistema educativo no se resienta, y aun con menos 
recursos pueda ir creciendo en calidad y perfilando así un modelo educativo capaz de responder a 
todas las necesidades de nuestra región. 
 Por mi parte, nada más, y muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Jiménez. 
 El señor Maeso Carbonell tiene la palabra. 
 
SR. MAESO CARBONELL: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señor consejero, directores generales, no les voy a dar la bienvenida porque ya la han dado tres 
compañeros míos y es suficiente. 
 Yo quisiera comentarles a ustedes el caso que me comentaron a mí, de un judío que está en 
Jerusalén, en el muro de las lamentaciones, dándose coscorrones contra la pared, y después de diez o 
quince días, señor consejero, uno que lo observa, y no sabe de qué va, le pregunta, dice: –Oye, qué 
haces aquí todos los días. —Pues pidiendo, preces para mi familia. —Y qué, ¿te sirve de algo?. Dice: 
—No, como si le hablara a la pared. 
 Y eso nos pasa a nosotros con el Partido Socialista, como si le habláramos a la pared, porque es 
que no se quieren enterar, después de una y mil veces repetidas las cosas, de cómo son, quieren 
intentar destruir, intentar desvirtuar la verdad, y la verdad es que no lo van a conseguir. 
 Qué duda cabe que estos presupuestos no le gustan ni a usted, ni nosotros ni a nadie, porque no 
tenemos lo que nos gustaría tener, y no lo tenemos todos sabemos por qué, por una clarísima y desca-
rada herencia de la cual no quiero entrar en el poco tiempo que me queda, pero seguiremos hablando 
(voces). De Zapatero, sí, de Zapatero, sí, sí. (Voces) 
 Bien, decía o intentaba al menos decir que al entender de este Grupo Popular es un presupuesto 
serio, con el dinero que se dispone, no hay más, y responsable, que aborda los principales problemas 
del área de su competencia.  
 Hay un rasgo importante que un director general me comentaba, y que yo celebro, y es el escru-
puloso cuidado que han tenido ustedes en calcular los ingresos para que no llegue mitad de año del 
año que viene y nos hayamos tal… Sé que el cuento de la lechera no se va a dar… (voces) -¿decías?-, 
y eso realmente es importante, y lo destaco aquí, lo destaco aquí, porque es muy fácil abultar ingre-
sos y después: claro, no se ha dado, tal… Partimos de que se ha hecho o se ha intentado hacer, no, se 
ha intentado no, se ha hecho magníficamente bien. 

Diría de la Dirección General de Infraestructuras que al ser una dirección general eminentemente 
inversora, pues es donde, ¡eh!, claro, más se ha afectado. A pesar de esto, el director general ha 
conseguido mantener el mismo presupuesto para actuaciones y servicios de este año en gastos de 
funcionamiento de escuelas infantiles, las ayudas al comedor, transporte escolar (que ya ha reconoci-
do el Partido Socialista, ahora sí, lo retiramos, porque ya todo va bien y todo funciona. Menos mal, 
menos mal), comedores escolares tampoco hay detrimento alguno y además aumenta incluso en 
número de cuatro, estupendo, magnífico. Aumentan otras partidas como la de limpieza en institutos  
un 6,1 %, 226.000 euros, para que no nos pase lo que ha pasado en Andalucía, que están de huelga 
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porque no se limpian los colegios. A nosotros, señor director general, parece ser que no nos va a 
pasar. 

La cantidad en obras en ejecución aumenta en más de 2 millones de euros, más otros 2 millones 
para las obras relacionadas con el seísmo de Lorca. Magnífico. En total sube un 28,7 %. 

Un cuadro de inversiones que totalizan 15 millones de euros, que quiero destacar aquí el nuevo 
centro de El Palmar, en cumplimiento, señor Oñate, de una moción aprobada por unanimidad en esta 
Asamblea Regional. Antes parece que le he oído decir que se aprueban aquí mociones que luego no 
se llevan adelante. Pues sí, mire usted, se aprobó la de El Palmar, y figura en los presupuestos 
próximos, a tenor y al amparo de la aprobación unánime de esta Asamblea Regional. Muchas gracias 
por tenernos en cuenta.  

Bien, celebrar también los dos institutos nuevos en Santomera y en Yecla, que aunque hay quien 
lo duda, pero, mire usted, nosotros no somos el Partido Socialista, afortunadamente, que prometen 
una autovía a Yecla hace nueve años, se han ido después de ocho años sin terminar la primera fase. 
Nosotros lo que decimos que vamos a hacer, lo hacemos (voces), y tiempo al tiempo… ¡Qué risas 
más agradables!, pero yo no tengo interés en conocer la edad de nadie.  

La Dirección General de Recursos Humanos, debido al aumento de la jornada, ¡hay que recono-
cerlo!, ha habido un aumento de la jornada a 37,5 horas semanales, se han reducido en 1.300 profeso-
res. ¡Aquí nunca se habló de trescientos ni de cuatrocientos!, si es que el tema lo llevé yo. Aquí se 
hablo de que por horas en Primaria se iba a rebajar tantos profesores, por aumento de horas en Se-
cundaria, tantos, por bajas, tantos, por jubilaciones, tantos. Y dijimos, recuerdo perfectamente, no 
tengo aquí los papeles, 1.364, que también recuerdo que le dije al consejero, a mí me salen 1.374, me 
salen diez más. 

¡Entonces lo dijimos!, porque es que estos señores de atrás, que sonríen con una sonrisa Profi-
dén, (voces) decían que iban a ir miles de profesores al paro, ¡miles! Yo le dije que miles por lo 
menos eran dos mil, y no llegan a dos mil, son 1.300 (lo respetuoso que yo he sido cuando hablaban 
los demás, Dios mío, vivir y aprender). 

Bien, se mantiene al alza la participación en los programas europeos de permanente formación y 
actualización de los docentes, y en este campo destacamos entre las mejores comunidades autónomas 
de España.  

Se sigue impulsando el aprendizaje de las lenguas inglés, francés, alemán, italiano, y antes decía 
yo que si hiciera falta el catalán también lo pondríamos. Esperemos que no haga falta. 

Bien, pues al Grupo Popular le resulta muy interesante la figura de los auxiliares de conversa-
ción, colaboradores nativos en número de 144. 

El proyecto Plumier, ahí subida, porque no todo es bajada. Ellos hablan de bajada y yo, señor 
consejero, hablo de las subidas, que también haylas. 

Y es interesante ver que se sigue apostando por las tecnologías de la información y la comunica-
ción, con un generoso presupuesto de 2.350.000. 

 Yo quisiera comentarle muy brevemente al representante de Izquierda Unida, el señor Pujante, 
algo que no he entendido, y es: “Cuanto más problema, escenario desolador padecemos, menos 
recursos se ponen, y sin embargo antes, cuando menos falta hacía, muchos más recursos poníamos”. 
Evidentemente, ¡evidentemente!, cuando había recursos se ponían más. Ahora hay que apretarse el 
cinturón y se ponen menos recursos, aunque hagan más falta. ¡Pero es que eso es así!, no sé qué ha 
querido usted decir, pero lo ha dicho textualmente, ad litere, lo ha dicho así, y yo no he terminado de 
entenderlo. También, claro, si lo dice usted y no lo entiende, ¿cómo lo voy a entender yo? 

Habla usted de que las medidas del presupuesto en materia de empleo son un fracaso. Yo creo 
que no, se evidencian en los presupuestos que no, pero estoy deseando que lleguen los presupuestos, 
el período de enmiendas para ver qué alternativa tienen ustedes, porque es que, claro, yo oigo al de 
Izquierda Unida decir “es que hay que gastar más”. Y yo le digo: díganos usted el banco que nos va a 
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dar más, o váyase usted facultado por esta... ¿cómo por este Parlamento?, ¡por el Congreso de los 
Diputados!, a pedir la prima de riesgo y todo, a ver si es que fácil que nos den más y que podamos 
disponer de más dinero. No podemos disponer de más dinero, no podemos endeudarnos más. Hay un 
plan de reequilibrio exigido por Madrid, al cual nos tenemos que ceñir, y los socialistas y comunistas 
de Andalucía lo saben bien, porque lo han hecho muy bien, muy bien, muy bien.  

Yo no sé si esa camiseta usted sería capaz de llevarla allí en Andalucía. No creo, sinceramente 
no creo. 

Así es que, señor consejero, nosotros dentro de que no estamos conformes, no estamos conten-
tos, obviamente (voces), ¡claro que no!, me gustaría tener el doble de dinero, y al consejero, y a los 
directores generales, ¡hombre, faltaría más!, sí le decimos que se ha hecho un esfuerzo para atender 
prioritariamente a los más necesitados, prioritariamente al empleo, prioritariamente la educación, y 
de otra parte, aunque no es nuestro caso, la Consejería de Sanidad también ha hecho un gran esfuer-
zo, los dos grandes pilares, los dos grandes pilares, sanidad o política social, obviamente, y educa-
ción y empleo. 

Bien, pues yo termino diciéndole que en su día se habló de 1.300, que son 1.300 los que figuran 
aquí y los que en su día se dijo, usted no engañó a nadie -ahora supongo que usted contestará a ese 
dato-, pero yo llevaba ahí ese dato detallado de cómo iban in descendo los profesores, y eran 1.364.  

Nada más y muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Maeso. 

Contestación del señor consejero. Tiene la palabra. 
 

SR. SOTOCA CARRASCOSA (CONSEJERO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO): 
 
Muy bien, muchísimas gracias, presidente. 
Comenzaré por el área de empleo diciéndoles, señor Oñate y señor Pujante, que es verdad que la 

comparativa que ustedes hacen del presupuesto inicial de 2012 con el presupuesto inicial de 2013 es 
técnicamente impecable, es correcta, no vamos a faltar a la verdad, no suelo faltar a la verdad, no 
suelo faltar a la verdad, señora Moreno, pero ahora se lo explicaré. Digo que la comparativa presu-
puestaria que hacen es técnicamente correcta, pero sabemos perfectamente que no es real. De ahí lo 
real o lo irreal, y el lío que hemos montado con la realidad o la irrealidad del presupuesto.  

Vamos a ver, en 2012 no se elabora presupuestos por parte del Gobierno de la nación, como us-
tedes conocen. Por lo tanto, se hace una estimación presupuestaria que luego… sí, señor Oñate, no 
hay presupuestos en 2012, como usted conoce, elaborados por parte del Estado. Por lo tanto, Murcia 
no sabe lo que le va a corresponder, no sabe lo que le va a corresponder en Conferencia Sectorial, y 
se hace una estimación de años anteriores. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se aprueban los pre-
supuestos generales del Estado y con posterioridad se celebra la Conferencia Sectorial donde se hace 
reparto de fondos para políticas activas a las comunidades autónomas, evidentemente esos presu-
puestos generales del Estado contemplan una minoración importante, como han puesto de manifies-
to, de transferencias a las comunidades autónomas. 

Luego ustedes saben, igual que yo, y si no lo saben se lo comento ahora, que la presupuestación 
para políticas activas de empleo que hemos tenido en 2012 es la misma, similar o análoga a la que 
vamos a tener en 2013. Eso es así de claro. Por eso cuando hablamos de hacer una comparativa con 
datos homogéneos, porque si no, no nos va a cuadrar, claro, si ustedes hacen la comparativa inicial 
evidentemente que baja un 45 % el SEF, pero no ha tenido ese presupuesto el SEF en 2012, ha tenido 
el mismo presupuesto que va a tener en 2013. 
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Y es verdad que en aquel momento señaló el propio ministerio que la reducción presupuestaria 
se debía a la necesidad de contener el gasto público sin traspasar dos líneas rojas: una era la presta-
ción de los desempleados y otra era el mantenimiento de las pensiones. Luego fue una cuestión de 
elección, fue una cuestión de elección. 

Hombre, yo les digo con absoluta sinceridad, claro, a mí me hubiera gustado que no hubiera te-
nido que establecer prioridades. Eso hubiera significado que este país no viviría la situación tan 
trágica, tan dramática que vive desde el punto de vista económico, pero eso no fue así. Luego fue una 
cuestión, insisto, de elección.  

Como también, evidentemente, señor Oñate, ¿estoy contento con el presupuesto?, pues ya se lo 
decía el señor Maeso, ¿no?, ¿cómo voy a estar contento con el presupuesto? No, para mí las políticas 
activas de empleo tienen mucha importancia y me hubiera gustado traer a esta Asamblea desde luego 
un presupuesto mayor en políticas activas de empleo. Eso es cierto, pero también es cierto que soy 
absolutamente consciente de que la Administración regional no puede compensar con fondos propios 
la minoración que se produjo en la Conferencia Sectorial, y no al menos si lo que queremos es garan-
tizar la prestación de servicios básicos como es la sanidad, como es la educación, y además cumplir 
con el objetivo de déficit, que les digo ya, y se lo diré en el futuro de esta intervención, no es una 
opción, es una obligación. Eso es así de claro. (Voces)Bueno, eso ya lo veremos, señor Pujante. 

Es verdad, señor Oñate, que lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, es verdad que las 
políticas activas de empleo no generan empleo en cuanto tal, lo que genera empleo es la activación 
económica, eso lo sabemos todos. Es verdad que lo que sí mejoran es la empleabilidad de los desem-
pleados, les coloca en mejor posición de salida al mercado de trabajo, pero si no tira la actividad 
económica desde luego es muy difícil que se pueda generar empleo, como ustedes saben perfecta-
mente, ¿no? 

Pero yo no estoy en absoluto de acuerdo con ustedes en que este presupuesto implique un aban-
dono absoluto de las políticas activas de empleo, no estoy de acuerdo en absoluto. Lo que implica es 
una priorización de aquellas líneas, dado el escenario económico que tenemos, que pretenden atender 
a mayor número de desempleados, y les hablaba de algunas líneas estratégicas que a mí me parecen 
fundamentales. 

Les hablaba de los asesores personales de empleo, que van a atender a más de 150.000 desem-
pleados, que además les van a acompañar en todo el proceso de búsqueda de empleo hasta conseguir 
la inserción laboral, que además van a desarrollar un plan de trabajo evaluando exhaustivamente el 
cumplimiento del mismo, que además van a trabajar con dos colectivos, probablemente los más 
vulnerables en esta situación económica, que son los jóvenes y los parados de larga duración.  

Les hablaba de la labor que vienen desarrollando los promotores de empleo, que han captado 
más de 3.000 ofertas de trabajo y han generado más de 4.200 contrataciones. Les hablaba de un 
elemento que a mí me parece absolutamente estratégico, que es la formación a los desempleados, y 
decíamos que seguimos, aun en este escenario, haciendo un esfuerzo inversor importante de más de 
27 millones de euros, creo que es un esfuerzo importante, importante. Y además con novedades, con 
novedades yo creo que sustanciales en cuanto a los compromisos de contratación, en cuanto a la 
consecución de los certificados de profesionalidad y en cuanto a la realización de prácticas no labora-
les.  

Y les decía que, a pesar de la reducción presupuestaria, íbamos a seguir prestando una especial 
atención a los colectivos más desfavorecidos, y hablamos ahora del colectivo de personas con disca-
pacidad. Mire, claro que ha disminuido incluso ese presupuesto, pero hemos mantenido las líneas 
básicas en el presupuesto que atiende al colectivo de personas con discapacidad. ¿Que ha disminui-
do?, sí, pero es que los centros especiales de empleo ya no contratan, como consecuencia de la crisis, 
las mismas personas que contrataban antes, luego no es necesario destinar el mismo dinero que se 
destinaba a los centros especiales de empleo, se puede reducir; es que, mire, el fomento de la contra-
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tación indefinida para personas con discapacidad ya no es el número que era en años anteriores a la 
crisis económica, luego se puede disminuir también esa partida. Lo que sí tienen garantizado es 
absolutamente todas las líneas estratégicas que este Gobierno venía trabajando con ese colectivo, y 
creo que eso es importante. 

Le he dicho que vamos a mantener el compromiso que adquirí de sacar una nueva convocatoria, 
señor Oñate, de escuelas-taller y de talleres de empleo, no sé por qué me ha dicho que no la voy a 
sacar. Sí, claro que la vamos a sacar, hay una presupuestación de 5,5 millones de euros. No la hemos 
sacado en 2012 porque lo que teníamos para escuelas-taller y talleres de empleo sabe usted que son 
programas en su mayoría plurianuales y se consumían pagando las que saltaban de año en 2012, pero 
claro que en 2013 sacaremos una nueva convocatoria. Es verdad que vamos a hacer una modifica-
ción de esos programas que necesariamente han de ir a la consecución del certificado de profesiona-
lidad, pero por supuesto que sí va a haber una convocatoria de escuelas-taller y de taller de empleo.  

Y es verdad que seguimos incidiendo también, en la medida de nuestras posibilidades, en el fo-
mento del autoempleo, claro que sí, con especial consideración a la economía social, y si quieren nos 
detenemos un poquito en el tema de economía social. Hay una reducción presupuestaria si lo compa-
ra, vuelvo a decirle, con el presupuesto inicial, pero usted sabe que hay una orden de convocatoria 
que convoca para la economía social y que además se acordó con ellos 4.200.000 euros; es verdad 
que este año en el presupuesto inicial se ha puesto 3.350.000 euros, si no recuerdo mal. Usted dice 
que el presidente comprometió una cantidad similar a la que se ha publicado y a la que se ha progra-
mado para este año, pues ya le digo yo y le garantizo que mediante las correspondientes modifica-
ciones presupuestarias o enmiendas esa cantidad va a ser similar en economía social a la que han 
mantenido en el año 2012. Le decía, por si no me ha escuchado, que es verdad que el presidente 
comprometió que mantendría una cantidad similar a la que se ha realizado en la convocatoria de 
2012, y yo le digo ahora que mediante las correspondientes enmiendas presupuestarias se va a man-
tener una cantidad similar en economía social a la que se ha programado en 2012. ¿Por qué no, por 
qué no? 

Y seguimos hablando, si quiere usted, de economía social, y se lo he dicho también en muchas 
ocasiones. Mire… 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, no establezcan diálogo entre ustedes. 
 
SR. SOTOCA CARRASCOSA (CONSEJERO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO): 
 
 Miren, fomentar la economía social se puede hacer de muchas formas, señor Oñate, se puede 
lógicamente sacando un paquete importante de ayudas, de subvenciones, para la creación de empre-
sas, pero se puede hacer, y se lo he dicho muchas veces también, con el apoyo normativo suficiente. 
Usted sabe que tenemos una Ley de Cooperativas, que hemos hecho dos modificaciones a esa Ley de 
Cooperativas, una para adaptar el plan contable al sistema europeo de contabilidad y otra también 
para reducir el requisito mínimo de tres socios para la constitución de cooperativas de trabajo social a 
dos socios, y eso es apoyo también a la economía social.  

Yo creo que en este escenario económico, y se lo  decía en mi intervención inicial, señor Oñate, 
destinar 4 millones a la economía social es hacer un esfuerzo bastante importante. Yo, si usted tiene 
curiosidad, le puedo pasar el listado comunidad autónoma por comunidad autónoma de cuál es el 
apoyo que ahora mismo realizan a la economía social, se iba a quedar sorprendido, y yo le digo que 
por desgracia, porque es un sector en el que creo, y se lo dije y lo comenté en la última intervención 
en UCOMUR, las ayudas a la economía social en España están cayendo como fichas de dominó, y 
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creo que no debería ser así en un sector que, como usted ha dicho –y sí estoy absolutamente de 
acuerdo-, está sirviendo de refugio a muchísimos desempleados que están constituyendo su propio 
negocio. Pero por eso le digo que yo creo que usted no puede negar o no puede poner en duda el 
apoyo de este Gobierno regional a la economía social, yo creo que es algo que está absolutamente 
reconocido sobre todo por el sector, porque estaría bien que yo lo dijera aquí como parte del Gobier-
no… “bueno, ¿qué va a decir el consejero?”. No, es que es algo que reconoce permanentemente el 
sector, como usted ha tenido ocasión de comprobar en multitud de ocasiones y me consta que es así.  
 Luego, hombre, vamos a ver, lo que pasa es que yo creo que no debemos entrar en una batalla de 
datos sobre si los efectos de la crisis económica en la Región de Murcia a nivel de desempleo es 
mayor que en el resto de España o no es mayor, pero, hombre, yo creo que sí hay algunos datos que 
sí me parecen relevantes: ni éramos tan buenos en el primer semestre de 2012, cuando ésta era junto 
con otra una de las dos comunidades autónomas que generó empleo y que disminuyó su desempleo, 
y mis valoraciones sobre EPA siempre fueron lo suficientemente prudentes porque era absolutamente 
consciente de que estábamos en momentos de recesión económica y que eso se iba a traducir en el 
mercado de trabajo necesariamente, ni somos tan malos por haber tenido unos datos de EPA en el 
tercer trimestre realmente malos, realmente crudos para esta región. Pero si usted mira la evolución 
del último año en destrucción de empleo, Murcia lo ha hecho un 4,7 y la media nacional lo ha hecho 
con 4,6; si mira el crecimiento del desempleo es verdad que en el último año Murcia lo ha hecho en 
un 20 % y la media nacional lo ha hecho en un 16 %; es verdad que hemos crecido 4 puntos más en 
desempleo. Pero creo que también deberíamos tener en cuenta que nuestra población activa ha creci-
do un 1,5, mientras que la media nacional lo hacía en un 0,6, y eso tiene una influencia directa en el 
crecimiento del desempleo.  

Pero, mire, yo creo que hay un dato también que es importante y que debemos poner, insisto, sin 
entrar en ninguna batalla cuantitativa, que a mí no me gustan, que a mí no me gustan, pero analice-
mos desde que comenzó la crisis económica en este país y cifrémosla en enero de 2008: ¿sabe usted 
cuál ha sido el incremento del desempleo en la media nacional? Pues mire, aquí ha sido 10 puntos 
menor que la de la media nacional desde que comenzó la crisis económica, pero creo que eso no es  
lo relevante, se lo digo sinceramente, es que 10 puntos arriba o 10 puntos abajo a mí me da lo mismo, 
es que lo que me preocupa son 215.000 parados, que son muchísimos parados, y eso es una realidad 
muy cruda que tenemos en esta región y que tenemos en este país. 
 Por eso les decía que es verdad que presentamos en materia de empleo un presupuesto restricti-
vo, con una caída en algunos programas importante, vuelvo a insistir, como consecuencia de la mino-
ración de las políticas activas de empleo en la Conferencia Sectorial, pero que vamos a tratar de 
atender al mayor número posible de desempleados con él.  

Y tampoco quisiera iniciar un debate importante sobre si hay que generar mayor gasto público, si 
las reformas están bien encaminadas, si hay que incrementar más la competitividad, si hay que dispa-
rar el gasto público, si ha que aumentar el déficit, si hay que trasladarlo a otro año. Yo creo que no 
merece la pena, señor Pujante, ni merece la pena, señor Oñate. Yo creo que aquí podremos dar ver-
siones distintas, cada economista que se pronuncia lo hace de una manera distinta.  

Hombre, hay una cosa que sí me sorprende, y eso sí se lo tengo que decir, esta mañana, creo que 
era esta mañana a las siete, siete y media de la mañana, oyendo la radio oía unas declaraciones del 
señor Almunia, que no le es desconocido, diciendo que, efectivamente, se estaban haciendo las re-
formas necesarias y se estaban sentando escalones sólidos para salir de la crisis en este país. Eso sí 
me sorprende, lo digo porque, efectivamente, oigamos a quien oigamos vamos a oír probablemen-
te… no, a  usted no, ya lo sé, ya lo sé, a usted no le sorprende, ya lo sé, pero a mí sí me sorprende. 
Bien. 
 Insisto, si hacemos una comparativa homogénea, que era a lo que yo me refería anteriormente, 
señor Pujante, veremos que el presupuesto de 2012 es el mismo que el presupuesto de 2013. 
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Luego, por hacer algunas cuestiones más específicas sobre algunas cosas que me han comentado, 
en concreto la tasa de siniestralidad, miren, tendrá o no tendrá que ver… técnicamente no tiene nada 
que ver la crisis económica, la tasa de siniestralidad siempre se mide por cada 1.000 trabajadores, es 
decir, independientemente de que haya 500.000 ocupados o 300.000 ocupados, siempre se mide por 
número de accidentes cada 1.000 trabajadores, luego no computa si hay más ocupados o menos 
ocupados. ¿Las actividades económicas?, pues probablemente. Pero, en cualquier caso, y eso, señor 
Pujante, sí se lo digo con mucha seriedad, medallas en esto ninguna, medallas en esto de siniestrali-
dad absolutamente ninguna. Valorar una evolución positiva sí, creo que tenemos la obligación de 
hacerlo y es legítimo que lo hagamos, valorar una evolución positiva sí, y que estemos en una tasa de 
incidencia de 30 por cada 1.000 trabajadores a mí me parece que es una evolución positiva. Y que  
los mortales, que es lo que más nos preocupa, hayamos pasado de 29 a 13 en lo que va de año, pues 
mire, la evolución es positiva, pero medallas aquí ninguna, créame, ninguna, absolutamente ninguna. 

Aclararle solo una cosa, señor Oñate, aludía también a un programa, que es el programa de los 
consejos comarcales de empleo. Nosotros no tenemos presupuestación en ese programa porque es un 
programa de ámbito nacional, que por lo tanto presupuesta el Ministerio de Trabajo y que luego 
distribuye entre las distintas comunidades autónomas a través del Servicio Público de Empleo Esta-
tal, pero cuando se hicieron las transferencias de políticas activas de empleo los consejos comarcales 
es el único programa que quedó con carácter nacional y que gestiona el Ministerio de empleo. 

Y por último, me aludía a que tratara de explicar los gastos de funcionamiento del SEF, por qué 
se han incrementado cuando los gastos corrientes están bajando. Mire, están bajando en aquellos que 
se puede bajar, en aquellos que son deficitarios hay que subirlos, y los gastos de funcionamiento en 
el programa que usted indicaba, que es el programa de Oficinas de Empleo, evidentemente había que 
subirlo porque era deficitario, y se acordará usted de un corte de luz que no hace mucho tuvimos y 
que afortunadamente subsanamos en unas horas, luego eran deficitarios esos gastos y había que 
subirlos, a eso responde única y exclusivamente la subida de los gastos de funcionamiento en el 
312A, me parece que es, que es el de las Oficinas de Empleo. Era deficitario, créame, se lo puedo 
asegurar. 

Bien, entrando en materia educativa, sí me gustaría hacer algunas consideraciones a lo que se ha 
dicho no ya solo hoy en esta Asamblea sino creo que también en los últimos meses, señora Moreno, 
yo creo que unos meses en los que usted ha venido insistiendo, es mi apreciación, y quiero tratar el 
tema, de verdad, con mucha discreción, sin enfadarnos, se lo digo sinceramente, es mi ánimo, pero 
en los que usted ha venido ejerciendo una campaña importante de desinformación a los ciudadanos 
de esta región, se lo digo sinceramente, y hoy ha tenido algunos rasgos parecidos, al margen de 
haberme dirigido algunas lindezas en forma de descalificativos que, bueno, cada vez que ha tenido 
una aparición pública… pero no voy a entrar, sinceramente no voy a entrar en ese terreno, no voy a 
entrar en ese terreno, no es mi forma de hacer política, no la comparto y no va conmigo, se lo digo 
sinceramente.  

Me ha solicitado que pida una vez más, ya lo ha hecho públicamente, que pida una vez disculpas 
por mentir, y yo no he mentido. Permítame que hagamos un poquito de memoria, señora Moreno, 
usted ha venido hablando, y creo que lo ha hecho hoy también en esta comparecencia de presupues-
tos, de masificación de aulas, usted ha venido hablando de eliminación de rutas de transporte, usted 
ha venido hablando de supresión de apoyos y refuerzos, usted ha venido hablando de la destrucción 
de 3.000 puestos de trabajo que fueron 2.700 y no sé cuántos me dirá ahora, ¿y sabe lo que me parece 
más grave de todo eso? Que no lo ha hecho por desconocimiento o porque tenía la intuición de que 
eso se iba a provocar, porque una vez iniciado el curso escolar y cuando usted sí tenía la constatación 
real de que eso no se había producido ha seguido insistiendo con ello y hoy en esta comparecencia ha 
vuelvo a insistir en algunos aspectos de ello.  

Y, mire, yo voy a tratar de repetírselo una vez más, aunque de verdad, se lo digo sinceramente, 
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tengo la impresión de que mis esfuerzos van a ser en vano, se lo digo con absoluta sinceridad. Miren, 
este consejero al que usted ha llamado incompetente, mentiroso, inoperante, ineficaz y cobarde, 
señorías, cobarde también, mire, no ha masificado las aulas de esta región, no lo ha hecho. Usted 
sabe que yo dije que íbamos a tener una extraordinaria sensibilidad con el aumento de la ratio en esta 
región, una ratio que nos posibilitaba aumentar en cinco alumnos Primaria y en seis alumnos Secun-
daria, y usted sabe cómo ha quedado el incremento de ratios, lo conoce perfectamente, sabe que solo 
se ha incrementado, miren, en el 29 % en Primaria en 1 o 2 alumnos, 29 % de los centros en primero 
de Infantil, solo en el curso de entrada, y en el 32 de Secundaria solo en primero de la ESO, 1 o 2 
alumnos. Mire, para que se haga una idea: tenemos 1.700 unidades en Secundaria, ¿sabe en cuántas 
se ha aumentado la ratio en 1 o 2 alumnos? En un 6 %. ¿Podemos hablar de aulas-patera en la Re-
gión? Yo creo que no, yo creo que no, de verdad. 

Y este consejero no ha quitado el transporte a ninguno de los alumnos, a ninguno de los alumnos 
que venían disfrutando gratuitamente de él. Es verdad que hemos reordenado algunas rutas, pero 
mantenemos 407 rutas que transportan diariamente a más de 18.500 alumnos de forma gratuita. Y 
hoy, y hoy usted me hablaba de un centro en La Palma en el que sí se había quitado una ruta. No, 
mire usted, no se ha quitado una ruta, tiene una ruta de un kilómetro; sabe usted que nuestra normati-
va es a partir de 3 kilómetros, pero esa ruta existe. ¿Sabe lo que ocurre? Que han llegado más alum-
nos a ese centro y el autobús que los transportaba era de menos plazas, con lo cual hemos tenido que 
suministrarle un autobús mayor, pero no es que no existiera ruta, vamos a decir la verdad, existía una 
ruta pese a no cumplir con los requisitos legales que exige para que existiera ruta, porque no solo 
hemos mantenido los que cumplen con los requisitos legales, sino que además aquellas que estaban a 
menos de 3 kilómetros y hemos entendido con absoluta sensibilidad que deberíamos mantener, las 
hemos mantenido. Al final, insisto, ningún alumno se ha visto perjudicado por la reordenación de 
rutas, aunque usted, iniciado el curso, señora Moreno, sigue insistiendo en que en esta región se han 
quitado rutas de transporte escolar. No es justo, creo que no es justo. 

Pero además, mire, no se han quitado ni se han eliminado ni refuerzos ni apoyos, sabe usted que 
continuamos con los mismos programas de refuerzo y apoyo: PROA, diversificación curricular, 
Programa de refuerzo instrumental, todos, los mismos programas de refuerzo. Pero es que además 
seguimos con la prestación de los mismos servicios a los alumnos con necesidades específicas de 
educación, sabe que seguimos con los mismos; que además destinamos más de 2.200 profesionales a 
ello y que siguen 2.200 profesionales destinados a los alumnos con  necesidades especiales de educa-
ción, no hemos mermado la prestación de esos servicios a esos alumnos. 

Pero además, señora Moreno, sabe también que se ha aumentado la oferta formativa en 600 pla-
zas, sabe que ha crecido la red de centros bilingües, sabe que hay 3.000 plazas más en las Escuelas 
Oficiales de Idiomas.  

Y por supuesto, y aquí me va a permitir que me detenga un  poquito más, no se han destruido 
3.000 puestos de trabajo, no se han destruido 3.000 puestos de trabajo ni 2.700. Mire, es absoluta-
mente falso, se lo puedo garantizar. Mire, usted manejaba hace poco un documento que presentó a 
los medios de comunicación en una rueda de prensa: ya le digo yo que ese documento no es un do-
cumento oficial de la Consejería, pero si ese documento lo hubiera tratado adecuadamente se hubiera 
dado cuenta de que estaba computando los interinos de sustitución, que son variables a lo largo del 
año. Usted tiene que  computar los interinos de plantilla al inicio de curso para poder hacer una 
comparativa, y hubiera visto que de la cifra que daba se le caían 1.000. Y si hubiera tratado adecua-
damente los tiempos parciales, se hubiera dado cuenta con ese documento de que la cantidad 
aproximada rondaba los 1.300.  

Pero se lo voy a tratar de explicar de otra manera, mire, usted sabe, tengo que tener los datos 
aquí, usted sabe que en la rueda de prensa que dimos al inicio de curso y cuando dimos las estima-
ciones tanto de profesores de Secundaria como de profesores de Primaria dimos una estimación de 
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10.200 maestros, de 6.400 profesores de Secundaria y de 890 profesores técnicos de Formación 
Profesional; bueno, pues esos números, que eran la estimación que dimos al inicio de curso, hay 200-
300 más, si eso lo compara con la estimación de inicio de curso anterior le volverá a dar, señora 
Moreno, los 1.300.  

Pero se lo voy a explicar además de una tercera forma. Mire, si usted mira detenidamente el pre-
supuesto que hoy le he presentado, el proyecto de presupuestos que hoy le he presentado, se dará 
cuenta de que hay una disminución de 80 millones en el capítulo I, correspondiente a personal docen-
te. Mire, yo le pido que haga el siguiente ejercicio: reste a esos 80 millones la acción social, que son 
casi 3 millones que estaban presupuestados en 2012 y no en 2013, le pido que reste 12 millones (lo 
puede mirar en el artículo 171, que es la estimación de lo que vamos a ahorrar en bajas con la aplica-
ción de la nueva regulación), y le pido que además disminuya otros 12 millones, que es la adecuación 
de los contratos de  los interinos en los meses de verano, y otros 2,5 millones, que es el ahorro que se 
va a generar con la supresión de muchos asesores docentes técnicos de la Consejería, esos que usted 
tanto me ha instado a que los elimine, los elimine, como si eso fuera una pandilla de vagos que están 
allí pululando por la Consejería… mire, yo no sé si eso cree que es una corte del consejero que tiene 
allí como asesores, yo se lo digo con absoluta sinceridad, ¡el consejero no tiene ningún asesor!, ¡ya le 
gustaría!, ¡no tiene ningún asesor, ningún asesor!, el consejero tiene un Gabinete compuesto por una 
jefa de Gabinete y una periodista, punto y lo que sigue, nada más, se lo puedo asegurar. Esos aseso-
res son los funcionarios que sacan el trabajo de la Consejería adelante, porque usted sabe que esta 
Consejería por la especialidad que tiene no es atendida por técnicos de gestión, porque un técnico de 
gestión del cuerpo general no puede llevar un programa bilingüe, hacer una adaptación curricular, 
estar en atención a la diversidad, sino que tienen que ser docentes, y tienen la mala suerte de llamarse 
“asesores docentes técnicos”, y parece que son asesores de gabinete que están allí, pues eso, al servi-
cio de. No, no se equivoque, son los funcionarios que prestan servicios diariamente y que sacan el 
trabajo en la Consejería, ¡eh! Bueno, pues si usted hace la resta de esas cantidades que yo le he dado 
en el presupuesto que hoy le presento, verá que le quedan 50-51 millones de euros, y si eso lo divide 
por 40.000 euros brutos que vale un profesor o un docente de media, se dará cuenta de que vuelve a 
salir una media de 1.300-1.325 docentes. Se lo puedo explicar de todas las maneras, de todas las 
maneras. 

Insisto, sé que mis esfuerzos tengo la impresión de que van a ser en vano, pero yo tengo que ex-
plicárselo, tengo que volver a explicárselo.  

Luego mire, señora Moreno, ni ha habido masificación de aulas, ni se han quitado rutas de trans-
porte, ni ha habido menos programas de refuerzo y apoyo, ni se han destruido 3.000 puestos de 
trabajo. ¿Quién tiene que pedir perdón, señora Moreno, quién tiene que pedir perdón, quién tiene que 
pedir perdón de verdad, quién tiene que pedir perdón? 

Mire, yo creo una cosa, señora Moreno, en la actividad política uno comete errores y aciertos, 
porque la ejercemos personas y tenemos derecho a equivocarnos y a veces evidentemente nos equi-
vocamos y otras veces acertamos, pero yo le voy a decir una cosa, y se lo digo con absoluta sinceri-
dad,  mire, yo creo que cuando la política se ejerce con absoluta honestidad se convierte en política 
con mayúsculas, y yo he sido honesto cuando le he dicho que las medidas adoptadas tenían un im-
pacto en los cupos que teníamos que contratar el año siguiente, pero que íbamos a tratar de mantener 
la calidad de nuestro sistema educativo. Y le vuelvo a ser honesto cuando le digo que hay determina-
das partidas que a mí me hubiera gustado traerlas mayores que las que he traído en este proyecto 
presupuestario, sobre todo en aquellas que ayudan a las familias (estoy hablando de becas de come-
dor y de becas de libros), aunque se están haciendo y se mantienen esfuerzos económicos importantí-
simos por mantener esta partida. Y aunque se están apoyando con servicios complementarios 
también, como usted sabe, el banco de  libros, que me dice que es una propuesta del Partido Socialis-
ta… mire, yo no quiero tampoco, como le decía antes al señor Pujante, no quiero en este tema ningu-
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na medalla, ninguna medalla. ¿Usted cree que yo me voy a apuntar…? ¡Ojalá resultara el banco de 
libros un éxito!” ¿Cree que me voy a apuntar el éxito de ello? En absoluto, se lo puedo garantizar que 
en absoluto, porque en cualquier caso el éxito será de la solidaridad de las familias murcianas, que 
son las principales artífices de los bancos de libros. (Aplausos) 

Pero la situación es verdad que es la que es, con un objetivo de déficit definido, con una agenda 
que nos obliga a cumplir compromisos y objetivos, y, como les decía hace un momento, la austeridad 
desde luego no es una opción es una obligación. Pero, mire, la austeridad nos ha posibilitado tener un 
Plan de Pago a Proveedores, nos ha posibilitado poder acudir al FLA, no tener las tensiones de teso-
rería que hemos tenido. Yo recuerdo cuando comparecí el año pasado aquí, y usted también, tenía-
mos problemas con el transporte, teníamos problemas con la limpieza, habíamos pagado un 20 % de 
los gastos de funcionamiento, no pagábamos a los intérpretes de signos, fíjese si me acuerdo, si eso 
uno lo sufre, señora Moreno, se lo puedo asegurar, que eso uno lo sufre. Y, mire, comparecemos hoy 
habiendo pagado transporte, habiendo pagado limpieza, sin tener problemas con los intérpretes de 
signos, y habiendo pagado el 75 % de los gastos de funcionamiento de 2012 en los centros educati-
vos, y para mí eso es una satisfacción, se lo puedo asegurar. Y eso es lo que perseguíamos.  

¿Y ha sido necesario tener que asumir algún sacrificio? Claro que sí, claro que sí, sin lugar a du-
das que sí. ¿Pero  de  verdad  usted cree que es agradable para nosotros, de verdad, tener que pres-
cindir de interinos que venían trabajando en la Consejería de Educación? ¿Cree de verdad que no nos 
preocupa el problema de los interinos? Pues se equivoca, señora Moreno, le puedo asegurar que se 
equivoca. Pero, mire, mi responsabilidad va mucho más allá que una foto fácil un lunes cualquiera en 
la puerta de la Consejería detrás de una pancarta, y sabe por qué se lo digo, ¿no? Pues mi responsabi-
lidad va mucho más allá que eso, mi responsabilidad es que los 300.000 alumnos que llenan nuestras 
aulas tengan un buen servicio educativo, ésa es mi responsabilidad. (Voces) 

Y le digo una cosa, al margen de cualquier ideología no sería posible…(voces) 
 

SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, respeten el uso de la palabra. Guarden silencio, por favor.  
 
SR. SOTOCA CARRASCOSA (CONSEJERO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO): 
 
 Le digo que, al margen de cualquier ideología, creo que garantizar ese servicio educativo a los 
300.000 alumnos no sería posible si no tenemos garantizada la financiación, y esa financiación se 
garantiza conteniendo el déficit, y eso es lo que hemos hecho. 
 Por eso le decía que los presupuestos que hoy les presento es verdad que tienen una minoración 
de casi 100 millones de euros, que es un 8,4, que casi todo repercute en capítulo I, el 85 %, y que eso 
nos permite blindar no solo el funcionamiento del sistema educativo, no solo los programas que 
veníamos desarrollando, sino que nos permite seguir avanzando en algunas líneas estratégicas que 
constituyen el núcleo fundamental de la educación murciana, no le quepa la menor duda.  
 Y simplemente por hacer algunas alusiones ya más específicas al proyecto de presupuestos que 
he presentado, me hablaba del diagnóstico y de la situación educativa en nuestra región. Mire, yo 
creo que hemos tenido también ocasiones de debatir sobre los resultados de nuestro sistema educati-
vo, y le digo lo mismo, tampoco creo que sea necesario entablar una batalla de cifras en este aspecto, 
porque cualquier tasa probablemente en abandono educativo superior a cero es una mala tasa, eso sin 
lugar a dudas, pero a mí me parece que es absolutamente de justicia reconocer la evolución que 
hemos tenido en los últimos años en materia educativa, yo creo que es de justicia reconocerlo para 
mejorar unos resultados que inicialmente eran adversos y para adaptarse a una realidad cambiante, 
condicionante, condicionada por la llegada de muchos alumnos procedentes de otros países, cuyo 



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

movimiento y cuyo cambio era más intenso que en otras comunidades autónomas, y yo creo que 
todos los esfuerzos empiezan a dar sus frutos y empiezan a ver la luz. Usted sabe que tenemos ac-
tualmente un 30 % de tasa de abandono educativo temprano, es una tasa muy alta y yo eso no lo voy 
a negar, pero es la tasa más baja que hemos tenido en nuestra historia en el sistema educativo: desde 
2004 hemos sido capaces de reducir la tasa de abandono educativo temprano, y hablo de 2004 porque 
sabe que es el primer año que empezó a utilizarse esta metodología, pues hemos sido capaces de 
reducirla 13 puntos cuando la media nacional lo hacía 5 puntos.  
 Y es verdad que seguimos por debajo -o por encima en este caso- de la media nacional, que está 
en 26 en abandono educativo, es verdad que estamos 4 puntos por encima, pero es que hace muy 
poquito estábamos 12 puntos por encima, luego yo creo que la evolución está siendo absolutamente 
positiva. Y además estoy convencido, a pesar de lo que digan, de que con el presupuesto que presen-
tamos, y le hablaba de 107 millones de euros específicamente destinados a atención a la diversidad y 
a la mejora de los resultados académicos, estoy convencido, le digo, y el tiempo puede quitarme la 
razón, por qué no, pero estoy convencido de que vamos a seguir en los próximos años evolucionando 
positivamente.  

Pero además creo que nuestra posición no es tan mala como usted parece indicar o quiere dejar 
caer. Mire, en conocimientos o en la adquisición de competencias básicas me remito a los resultados 
de la última evaluación de diagnóstico de carácter nacional, de carácter nacional, que nos situaba por 
encima de la media nacional en tres de las cuatro competencias: en competencia lingüística, en cono-
cimiento social y ciudadano y en comunicación e integración con el mundo físico, por encima de la 
media nacional, y nos igualaba en la competencia matemática. Luego nuestra posición no es tan mala 
como parece desprenderse de sus palabras. Mire, yo soy el primero en reconocer que nos queda 
muchísimo por mejorar, se lo puedo asegurar, nos queda muchísimo por mejorar, yo eso no lo voy a 
negar, pero yo creo que también soy el primero en poner en valor lo que hemos avanzado, porque de 
lo contrario estaría haciendo un juicio parcial injusto.  

Y además  mire lo que le digo, cuando tratamos así nuestro sistema educativo regional, creo que 
estamos despreciando la labor de muchísimos profesionales que se levantan todos los días para sacar 
a la educación de los puestos de cola que teníamos cuando asumimos las competencias, cuando 
asumimos las transferencias, y yo creo que aunque sea por respeto a ellos, muchos de los cuales  
obtienen reconocimientos -así como los centros educativos- de carácter nacional, de carácter incluso 
internacional, como lo hacen muchos alumnos que son premios extraordinarios de Bachillerato a 
nivel nacional, que triunfan en el Spainskills, que han acaparado en el Certamen de Jóvenes Investi-
gadores el 40 % de todos los premios, hombre, yo creo que cuando hablemos de esa forma de fracaso 
de nuestro sistema educativo deberíamos pensar en ellos, porque ellos son al final los artífices de que 
esto salga adelante. 

Me preguntaba por los PCPI y, mire, es verdad que desciende la presupuestación, eso sí se lo di-
go, desciende la presupuestación de los PCPI. También es verdad, y usted lo conoce perfectamente, 
que no desciende si la comparamos con lo que se ha convocado mediante la orden de convocatoria 
este año, han sido 2,5 millones, garantizamos en el presupuesto de 2013 2,5 millones para sacar la 
misma convocatoria. Me preguntaba, si es la curiosidad, cuántos PCPI han caído en instituciones sin 
ánimo de lucro, 8 PCPI, pero, mire, hay 230 PCPI en los institutos, es decir, es que en los últimos 
años hemos crecido un 30 % en PCPI en los institutos, es que se ha venido haciendo un esfuerzo 
importante, aunque en esta materia todo el esfuerzo que se haga es poco, se lo puedo asegurar. 

Y permítame también que me refiera a los centros de Lorca porque, señor Pujante, vaya lío 
hemos montado con los centros de Lorca, vaya lío, vaya lío. Vamos a ver, mire, los centros de Lorca 
se iban a hacer en un principio con pago aplazado; cuando se aprobó lo del BEI se cambió la planifi-
cación y se van a hacer con el BEI. Esa presupuestación está en el 2012, porque si yo no la hubiera 
tenido en el 2012 yo no hubiera podido iniciar el proceso de licitación. Que se fíe o no se fíe usted de 
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mí, aprobará el viernes el Consejo de Gobierno y se publicará el sábado, es decir, al día siguiente, ya, 
cuando lo vea usted, dirá “¡coño!, el consejero decía la verdad”, y yo me alegraré de que eso sea así. 

Y el otro es verdad, estamos trabajando intensamente en él, pero es verdad, sabe usted que lo 
presenté un mes y diez días después, pues ése es el plazo de dilación que llevan un proyecto y el otro, 
pero va a ser igual. Esa presupuestación de los dos proyectos están en 2012. Yo creo que antes de 
alarmar también a la población lorquina -y lo digo por un compañero de su bancada diciendo que no 
figura en los presupuestos, que no se van a hacer los dos institutos-, sinceramente también a veces 
incluso, créanme, y lo digo con mucha sinceridad por lealtad institucional, yo creo que a veces mere-
ce la pena levantar un teléfono, hacer un preguntado, salir de la duda y no tener que lanzar una nota 
de  prensa alarmando que no se van a hacer porque no hay presupuesto para los dos institutos. Seño-
rías, hay presupuesto. 

Además, permítanme, miren, en el Proyecto de ley de presupuestos generales de 2013 que pre-
sentó el consejero Bernal, si se dan cuenta, en el capítulo VI, inversiones reales, vienen “Otras obras 
de reconstrucción en la ciudad de Lorca”, 55 millones, actuaciones reconstrucción, etcétera, “Infraes-
tructuras educativas”, 2 millones, y pone entre paréntesis: “(11 millones: 9 millones se han generado 
en 2012)”. Claro, los dos institutos. Porque si no, es que no puedo hacer el proceso de licitación, 
necesito el presupuesto en 2012. Luego tenga la completa seguridad de que se va a acometer no solo 
los dos institutos, sino las otras obras que hemos comprometido en Lorca, y tenga la completa segu-
ridad de que Lorca va a seguir siendo una prioridad en el ámbito educativo y en todos los ámbitos 
para el Gobierno regional, no le quepa la menor duda de ese tema. 

Y me lanzaba también una pregunta muy directa que no le he entendido, que no le he entendido, 
que si se van a tocar los sexenios. ¿Por qué me pregunta eso y no otra cosa? Pues mire, no, no se van 
a tocar los sexenios.  

Me acaban de soplar una cosa, ¿me lo pregunta porque en Andalucía se han quitado los sexe-
nios? (Voces y aplausos). ¿Pero es allí donde usted gobierna? (Voces). Señor Pujante, no lo sabía, se 
lo aseguro, me lo acaban de soplar a la espalda, ¿eh?  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señorías. 
 
SR. SOTOCA CARRASCOSA (CONSEJERO DE EDUCACIÓN, EMPLEO Y FORMACIÓN): 
 
 Si ésa es la preocupación y en Andalucía lo han quitado. No, no vamos a quitar los sexenios, no 
vamos a tocar los sexenios, señor Pujante. ¿En Valencia también? No lo sabía tampoco, no lo sabía 
tampoco, no lo sabía. (Voces) Pero permítame que me haya generado sorpresa la pregunta del señor 
Pujante, y más sorpresa todavía cuando me he enterado de que, efectivamente, es que en Andalucía 
han quitado los sexenios, donde gobiernan ustedes con la compañía de su partido político. Bien, está 
bien… Pues no, no, señor Pujante, no vamos a tocar los sexenios, no tenemos intención y este conse-
jero no tiene absolutamente ninguna intención de tocar los sexenios, se lo digo absolutamente… 
 En fin, por ir terminando y no alargarme más en esta intervención, simplemente terminar como 
empezaba. Es verdad que traemos un presupuesto que tiene una disminución, como todos los presu-
puestos que se van a presentar en esta Asamblea Regional, que saben que se corresponde con un 
cumplimiento ineludible o una obligación, como les decía anteriormente, de un objetivo de déficit, 
pero que les puedo garantizar que, a pesar de esas restricciones presupuestarias, vamos a seguir 
garantizando los mismos programas, está absolutamente garantizado -y éste es un mensaje muy claro 
que a mí me gustaría que le mandáramos a la sociedad murciana- el funcionamiento de nuestro sis-
tema educativo, y en la medida de nuestras posibilidades vamos a seguir centrándonos en los desem-
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pleados para mejorar su empleabilidad.  
 Gracias, presidente. Gracias, señorías. 
 (Aplausos) 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Turno final de intervenciones de los grupos. 
 A pesar de que hay una leyenda urbana de que le corresponden diez minutos, les corresponden, 
según está ordenado, cinco minutos a cada grupo. 
 Y en esa línea la señora Moreno Pérez tiene la palabra. 
 
SRA. MORENO PÉREZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señor consejero, con mucha honestidad, con mucha honestidad y con la convicción de que co-
nozco la realidad de lo que está ocurriendo en el sistema educativo de nuestra región, yo también le 
voy a hacer algunas anotaciones. 
 Dice usted que no hay masificación en las aulas y yo le digo que sí hay masificación en las aulas, 
y yo le digo que hay aulas que están dando Filosofía en Bachillerato con 72 alumnos, en salones de 
usos múltiples. Y yo le digo que hay aulas donde se está cursando la materia de Matemáticas donde 
hay más de 50 alumnos. Y yo le digo que hay aulas que, porque no se están cubriendo las vacantes 
en más de dos semanas, para que los alumnos de segundo de Bachillerato no pierdan horas lectivas 
las están dando compañeros profesores que están asumiendo su aula más la del profesor que se ha ido 
de baja, ¡y yo le digo que eso es una realidad, porque los padres se quejan en los centros educativos, 
y en los centros educativos lo solucionan ellos porque ustedes no les dan la solución! Así que sí hay 
aulas masificadas, que se están utilizando los salones de usos múltiples para cubrir esas bajas, y eso 
es la realidad, señor consejero, y vaya usted a los centros y pregunte cuál es la realidad de esas aulas 
masificadas. 
 Ustedes crearon la alarma con el transporte escolar, la crearon ustedes, mandaron una carta a 
todos los centros educativos, y usted me lo reconoció diciendo que iban a eliminar el transporte 
escolar. Una carta diciendo que iban a suprimir líneas de transporte escolar, excepto las que por ley 
se tenían que mantener, la mandaron a los centros, causaron ustedes la alarma social en los equipos 
directivos y en las familias, sí, señor consejero, fueron ustedes los que causaron la alarma social. Y 
cuando se solucionó y se ordenó una moción aquí en la Asamblea en Comisión, nosotros retiramos 
esa moción diciendo que se había solucionado el problema, pero desde luego ustedes crearon la 
alarma social, no el Partido Socialista, ustedes antes de que acabara el pasado curso escolar crearon 
la alarma social en las familias y en los equipos directivos, porque todavía cuando acabó el curso no 
sabían algunos centros si se iba a eliminar su línea de transporte o no se iba a eliminar, que tuvieron 
que mandar alegaciones los equipos directivos de los centros, y usted lo sabe muy bien. O sea, que la 
alarma social no la hemos creado nosotros. 
 Señor consejero, cuando yo le digo que hay que eliminar asesores o lo decimos desde el Partido 
Socialista, es que lo decía el plan de reequilibrio que ustedes presentaron. Y cuando yo le hablo de 
los indicadores educativos, es que no me los invento yo, es que el diagnóstico que yo he leído es su 
diagnóstico, es el diagnóstico que ustedes hicieron, que presentó el señor Bernal hace poco, que dice 
todos los indicadores educativos que yo he leído aquí esta tarde, que yo no me he inventado nada, 
que lo he sacado de allí, que ahí está, ahí está, entonces no me diga usted que alarmamos con esos 
indicadores educativos también.  
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Usted me acusó el año pasado de alarmista aquí y ahora reconoce que todo lo que yo dije en 
aquel momento era una realidad, que no se le pagaba a nadie, que no se le pagaba a las empresas de 
limpieza, que no se cubrían las vacantes, que no se pagaba el kilometraje, que se debía dinero por 
todos sitios, que no se pagaba el funcionamiento de centros, me acusó de alarmista. Igual que me 
acusó de alarmista cuando dijo “el colegio Escuelas Nuevas de El Palmar lo vamos a hacer, sí lo 
vamos a hacer, es una obra urgente por modalidad de pago aplazado”, pues no lo han hecho, y ahora 
sí lo han presupuestado, y usted dijo: “lo  vamos a hacer porque las obras urgentes y necesarias en el 
ámbito educativo se van a hacer”, ahí está el Diario de Sesiones, señor consejero.  
 Acabo ya. Y con la cifra de interinos -acabo ya, señor  presidente, y muchas gracias- ustedes en 
el Diario de Sesiones dijeron aquí en abril, en comparecencia suya, que se iban a quedar en la calle 
364 interinos. Si se le olvidó poner el 1 por delante, no es mi problema, pero dijeron 364 interinos, 
en el Diario de Sesiones está, en la página web de la Asamblea, 364 exactamente, señor consejero. Se 
han quedado en la calle más de 2.000 interinos. 
 (Aplausos) 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Moreno. 
 Señor Oñate.  
 
SR. OÑATE MARÍN: 
 
 Sí, dos palabras, si me lo permite este buen presidente que nos hemos puesto. 
 Una, para decir: mire, señor consejero, es justo que el debate lo tengamos de anteproyecto a 
anteproyecto, es justo por motivos presupuestarios y es todavía más justo por motivos parlamenta-
rios, porque usted no ha rendido cuentas de esa importante corrección del presupuesto del ejercicio 
2012. Usted, le decía antes a mi compañera, usted, hablando en términos parlamentarios, está aco-
bardado, hemos pedido comparecencias sucesivas y no hemos tenido el gusto de disfrutar de su 
presencia en este estrado para analizar ni eso ni los datos de la EPA. Usted es un consejero que no se 
atreve y sí lo hacía cuando el tema del empleo iba mejor, por tanto es de justicia parlamentaria que 
hablemos de año a año y no hagamos trampa por la mitad del camino. 
 Y le decía yo antes, no tenía el dato, se lo puedo dar ahora, no es solo los gorriones, hay más que 
han picoteado en el presupuesto del SEF. Mire, de la propia Comunidad Autónoma las transferencias 
del año 2011 eran 3.279.000… perdón, 32 millones, perdón, me he saltado un número, en el año 
2012 a 27 y este año nos vamos a 23, o sea, que ha habido una disminución porcentual de un 14,53 y 
si acumulamos dos años, de un 29,4. Luego no mire usted solo hacia Rajoy aunque sea su compañero 
de partido, mire también hacia Valcárcel, Bernal o hacia usted mismo. 
 En fin, se ha ido el señor del muro de las lamentaciones, también nos sucede a nosotros lo mis-
mo, porque, claro, esto de la corrección del déficit, el déficit se corrige… es el presupuesto de un 
año. En fin, aquí ha habido una mala práctica generalizada en los políticos en los años de la burbuja 
inmobiliaria que ha sido incorporar ingresos coyunturales a gastos estructurales, y cuantos más dine-
ro se hubiese tenido más difícil sería ahora cuadrar las cuentas. Digo que esto ha sido un mal genera-
lizado de la clase política española, claro, unos más que otros. O sea, por ejemplo de altos 
gobernantes en España el más pecaminoso ha sido un señor que se llamaba Barreda, que era del 
Partido Socialista, pero el segundo en tamaño del pecado ha sido Valcárcel. O sea, aquí estamos 
corrigiendo porque hemos incumplido más que otras comunidades los objetivos de déficit que nos 
teníamos marcados en los años anteriores. Luego estamos haciendo un ejercicio de corrección de 
nuestros propios pecados y es bueno que lo sepamos, aunque podamos repetir muchas veces lo de la 
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herencia, tal. 
 Bueno, algunas particularidades del tema de la discapacidad. Bueno, hay dos partidas que suben, 
ustedes saben que… 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Oñate, tiene que terminar. 
 
SR. OÑATE MARÍN: 
 
 Termino ya, señor presidente. 
 … que suben, pero menos del dinero que tenían en 2011, o sea, que hemos recuperado parte del 
recorrido. En todo caso, éste no es el compromiso. 
 Y tiene usted con la economía social… mire, digo ya por el aspecto humano, que distinguir una 
cosa, porque está el elogio sincero, está quien te hace la pelota y está también quien te halaga por 
temor, y están rozando (hablo de manera colectiva)… Quiero decir, mire, con la economía social 
usted me ha dado un dato que no tendría que haberlo dicho, y es que en el período de enmiendas… 
¿entonces, es que nos ha traído un presupuesto mentiroso que va a corregir después para que el Gru-
po Parlamentario Popular…? Mire, con la economía social han jugado ustedes peligrosamente a la 
ducha escocesa, usted sabe que este año se han rescatado 5 millones después de que se les diera la 
noticia de que se quedaban en 0, el señor malo que recorta, el señor bueno que termina concediendo. 
Mire, yo conozco de la economía social casi tanto como usted y de sus entresijos; luego si lo que 
hacemos ahora también le damos menos para que después aparezca como que son de las tres en-
miendas que va a presentar el Grupo Popular la economía, mire usted, eso es jugar con trampa, y les 
digo que al presidente se le hace la pelota por temor a que vaya la cosa a peor, no están contentos con 
lo que ustedes les están haciendo ni en el presupuesto ni en la ordenación de los pagos, aunque ahí no 
son, en fin… 
 Termino, señor presidente, por hacer referencia, en fin, la música del tema de la EPA, primero 
que usted reitera la trampa de hablar de los datos de paro registrado, ya se lo han recriminado alguna 
vez… No, EPA es los datos que se tienen, que tal… Mire, si usted quiere decir cosas de consolación, 
le diría que en la última EPA Murcia ha sido la comunidad autónoma que más ha incrementado… 
Luego no busquemos… Mire, todo lo que vienen haciendo son 215.000 parados, y eso no merece la 
pena poner ningún tipo de adjetivos que palien ningún sufrimiento, es grave, muy grave. 
 Claro, decía Einstein que si quieres que las cosas te salgan distintas, no hagas siempre lo mismo. 
Mire, se ha agotado, si alguna vez pudo ser buena una política de austeridad presupuestaria, ese ciclo 
está agotado. Decía ayer el consejero de Universidades que hace falta dieta, pero, claro, la dieta tiene 
que tener un punto de alimento que permita que el enfermo no se muera, y estamos en ese punto 
crítico. Es más, me sorprende que usted siga hablando de la austeridad cuando ya en el conjunto de 
Europa, esa de Almunia que me decía, está reconocido el principio… 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Oñate, termine ya. 
 
SR. OÑATE MARÍN: 
 
 … de que se necesita una inyección presupuestaria extra para que países del sur de Europa po-
damos salir de ésta. Si no, no saldremos. Es verdad que está admitido el principio, pero a la hora de 
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los paquetes de dinero va a llegar antes cómo pagarles la deuda que tienen los bancos españoles con 
los alemanes que no los incentivos, pero está admitido que de esta no salimos si no hay una inyec-
ción desde fuera, porque no hay pulmón suficiente… 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Oñate. 
 
SR. OÑATE MARÍN: 
 
 … para resucitar solamente por la vía… 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Termine ya porque al final se cumple la leyenda urbana, así que debe terminar inmediatamente.  
 
SR. OÑATE MARÍN: 
 
 Termino solo diciendo… 
 Sabe que estamos muy agradecidos, señor presidente. Y me deja una frase sola, y es que como 
les gusta comparar también con otras comunidades autónomas, pues tiene espejos en los que mirarse, 
lo digo porque la Comunidad extremeña no es mérito del PSOE, allí están Izquierda Unida y PP en 
coalición por ejemplo, pues tiene 151 millones más en su presupuesto y también ha padecido los 
recortes del SEF, luego es una cuestión de criterios políticos, y hay comunidades de España (como 
son Aragón y la propia Extremadura) cuyo peso, el peso de las políticas de empleo en el presupuesto 
multiplica por cinco el peso que tiene la Comunidad murciana. Luego sí tenemos, sí podíamos hacer  
las cosas distintas, aunque veo que usted se conforma con el fracaso del recorte que le han aplicado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante.  
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 En Extremadura no están en coalición Izquierda Unida y el Partido Popular, en todo caso Iz-
quierda Unida consiente que gobierne el partido más votado en Extremadura, aun cuando algunos no 
estemos de acuerdo con ese criterio, pero seamos precisos en la información que se da, igual que 
tampoco están en coalición el PSOE y el Partido Popular cuando reforman la Constitución española 
para que eso mismo que usted ha argumentado ahora, señor Oñate, la necesidad del crecimiento, se 
contradiga con la reforma constitucional que en su momento se hizo y que establece el límite de 
gasto y de endeudamiento del Gobierno. 
 En cualquier caso y empezando por el tema concretamente de empleo, claro, usted utiliza, señor 
consejero, una argumentación, la argumentación del recorte, de la necesidad de la austeridad… Bue-
no, yo distingo dos cosas y siempre lo he distinguido y se lo he planteado a distintos consejeros, el 
principio de austeridad como principio rector en el comportamiento de las Administraciones públicas 
siempre, tanto en épocas de bonanza como en épocas de crisis, gastar bien el dinero público, y otra 
cosa distinta es el recorte social, recorte que afecta de manera indefectible a la economía.  
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 Y aquí podemos aceptar la situación de que se tiene que impepinablemente llevar a cabo el re-
corte porque viene impuesto por los mercados financieros internacionales, porque viene impuesto por 
las instituciones europeas, pero un recorte puro y duro sin que vaya acompañado de una propuesta de 
un plan de crecimiento económico, de reactivación de la economía, condena inevitablemente al 
suicidio económico y social al país que solo practique el recorte puro y duro, porque si en lugar de 
tener 215.000 parados tuviésemos la mitad de los 215.000, estaríamos hablando de 107.000 murcia-
nos y murcianas que estarían cotizando a la Seguridad Social, estaríamos hablando de 115.000 mur-
cianos, estoy hablando de la mitad solo, de 115.000 murcianos que estarían consumiendo, 115.000 
murcianos que estarían tributando a la Hacienda pública en el Impuesto de la Renta de las Personas 
Físicas, estaríamos hablando de un ahorro en prestaciones por desempleo, estaríamos hablando en 
definitiva de una obtención de más ingresos, de ahí la importancia y la necesidad imperiosa de que 
haya un plan de reactivación económica, es algo absolutamente indispensable, porque los objetivos 
de déficit público por mucho recorte que -es la pescadilla que se muerde la cola- se lleve a cabo, no 
va a resolver el problema, nos vamos a introducir en una espiral, en un círculo vicioso, que nos va a 
condenar inevitablemente al fracaso.  

El objetivo de déficit público no se va a cumplir. Las instituciones europeas acaban de enmendar 
la plana a los objetivos presupuestarios del Gobierno de la nación y han señalado que, en lugar de la 
recesión prevista, se va a triplicar la recesión, el déficit público se va a disparar, el endeudamiento se 
va a disparar al 90 % del PIB, se va a incorporar los 40.000 millones de euros que va a recibir la 
banca privada de nuestro país como deuda pública.  

Hombre, sí que hay alternativas. Imagínense esos 40.000 millones de euros inyectados directa-
mente a las comunidades autónomas o utilizados para un plan de reactivación económica. ¿Qué 
margen de maniobra tiene la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia? Hombre, por un lado la 
respuesta y la posición política de exigencia del cobro de la deuda histórica que sistemáticamente se 
ha reclamado por parte del Partido Popular. Sé que eso se queda en una reclamación, sé que eso se 
queda en una reclamación, pero esa reclamación hay que hacerla, cuando menos que se compense a 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. No sé si sabe, esta mañana lo he comentado, que 
el Fondo de Compensación Interterritorial para la Región de Murcia este año para 2013 se reduce en 
alrededor de 10 millones de euros con respecto al año 2012; es decir, ésa es la forma en la que el 
Gobierno de la nación compensa a la Región de Murcia. 

Criticamos el sistema de financiación autonómica porque nos perjudica, pero se mantiene, sigue 
funcionando, luego sigue causando perjuicio, el perjuicio no se ha agotado, sigue funcionando. 
Cuando menos, la reclamación, la crítica al Gobierno de la nación. ¿Y aquí en la Región de Murcia 
qué se puede hacer? ¿Acaso no podemos incrementar el tramo autonómico del Impuesto de Patrimo-
nio?, ¿acaso no podemos plantear un Impuesto de Sucesiones y Donaciones progresivo, como hay 
por ejemplo en Asturias?, ¿acaso no podemos introducir nuevas figuras impositivas? Ya sé que eso 
no va a dar para mucho, pero para algo va a dar. E incluso se puede pedir la solidaridad del conjunto 
de empleados públicos de la Región de Murcia, pero lo que no se puede es tocar siempre lo mismo. 
Luego sí que hay en este sentido alternativas. A mí me gustaría saber qué salida se puede ver… 
¿Usted cree real sinceramente que solo con los recortes vamos a salir, de verdad lo piensa, lo cree? 
¿Cree firmemente, fielmente, en la ortodoxia neoliberal que dice que los recortes nos van…? Los 
recortes van a servir, en definitiva, para garantizar el pago de la deuda que hay contraída con la 
banca alemana, pura y simplemente, y solo podrá cambiar algo la situación cuando la banca alemana 
vea el riesgo de que no pueda cobrarlo y entonces se pueda plantear quizá, tal vez, alguna quita. 

Pero alguna salida tiene que haber. ¿Realmente con este presupuesto usted cree realmente que se 
va a hacer frente al  problema, vamos a seguir la inercia de forma permanente en la inercia del recor-
te, recorte, recorte, recorte…? ¿Acaso estamos saliendo con el recorte? ¿Se está reduciendo el déficit 
público? ¿Se está reduciendo la deuda pública? Es que ni se reduce la deuda ni se reduce el déficit ni 
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se reduce el paro, sino todo lo contrario, luego algo se estará haciendo mal. ¿O vamos a…? Bueno, la 
señora Báñez dijo el otro día que había brotes verdes, luego algún otro dirigente del Partido Popular 
la viene a corregir y le dijo “cuidado, no vayas a cometer el mismo error que cometió entonces…”. 
La Arcadia feliz nos la prometió el señor Rajoy. Ahora dicen que en el año 2014 o en el año 2015, 
Dios sabe cuándo, podremos recuperarnos. 

Yo quisiera dos cuestiones finalmente plantearle, señor consejero, vamos a ver: 
Con el tema del número de los interinos despedidos, es muy sencillo. Usted nos propone un cál-

culo. Yo tengo otras cifras con otros cálculos, usted propone el cálculo de los 40.000 euros por los 50 
millones de euros, hay otro cálculo que habla de multiplicar 30.000 brutos por 60 millones de eu-
ros… Es muy sencillo, yo no quiero entrar en el juego de los cálculos, si ustedes tiene los datos, si 
ustedes tienen el número, la plantilla que había en el curso pasado, del personal que había del año 
pasado y del personal que hay este año, tanto del fijo como del temporal, ¡si lo tienen, si lo saben, 
enséñelos!, saque la plantilla del personal que había el curso pasado y la que hay este curso y lo 
veremos, porque se cuenta las amortizaciones… Hombre, evidentemente, las amortizaciones por 
jubilaciones también se computan, evidentemente, ya se lo dije yo en la última comparecencia, eso 
también se computa, es pérdida neta de empleo, es pérdida neta de empleo, porque de eso estamos 
hablando, de pérdidas de empleo. Si es muy sencillo, enséñenos la plantilla del curso pasado y la de 
éste y saldremos de duda, no nos proponga el cálculo. Nosotros somos los que tenemos que calcular 
a ciegas porque no tenemos la información. Ustedes tienen la información, la tienen informatizada, 
saben exactamente el número de personas que estaba trabajando el año pasado y el que está trabajan-
do este año tanto de personal funcionario como de interino, lo saben perfectamente, sáquenlo y así 
salimos todos de dudas y resolvemos el problema, y sabemos si son 1.300, 2.000, 2.200 y no nos 
calentamos la cabeza haciendo cálculos matemáticos, ya hay muchos interinos -y algunos de ellos 
matemáticos- que han hecho sus cálculos, pero, claro, son cálculos hechos exclusivamente en base a 
los números que tenemos. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Para terminar, señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sí, voy acabando. 
 Bueno, me alegro de que el viernes se apruebe la licitación y el sábado se publique la licitación 
del instituto Ros Giner. No me ha quedado claro solamente, lo único que no me ha quedado claro es 
cómo se va a pagar, porque estaba consignado como pago aplazado, por el sistema de pago aplazado. 
Se cambió en el BEI. Pero es que en el BEI no aparece, no aparece en el préstamo del BEI de 55 
millones que se concedieron no aparece, tendrá que haber algún tipo de modificación presupuestaria, 
algún tipo de modificación para… Bueno, a mí me gustaría tener la información si nos la hace llegar, 
pero, en fin, en cualquier caso lo importante es que se va a financiar y que se va a poner en marcha 
aunque sea con cargo al préstamo, eso es lo sustancial y lo importante. Y espero que no se demore el 
siguiente centro de enseñanza, que es el instituto Ramón Arcas, y que si hay esa diferencia de mes-
mes y medio que ha dicho, pues esperemos que sea también mes, mes y medio lo que se retrase la 
licitación del otro instituto. 
 Nada más y muchas gracias.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
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 Gracias, señor Pujante.  
Señora González López, ¿quiere tomar la palabra? Muy bien.  

 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ: 
 
 Gracias, señor presidente.  

Simplemente para hacer una matización, porque sí que es cierto que esta tarde el debate ha discu-
rrido en un tono más o menos correcto, pero no es menos cierto que al final el tono ha sido algo más 
elevado, y ya no el tono sino las  acusaciones que en ese tono se han puesto de manifiesto.  

Y sí me gustaría, sí me gustaría… no, no son las formas, son los hechos lo que se ha dicho, no 
son las formas, porque uno puede tener unas formas u otras, yo en las formas no me meto. Sí que me 
gustaría que el Grupo Parlamentario Socialista pensara fríamente en retirar del Diario de Sesiones de 
esta tarde una intervención que ha tenido al final, donde ha acusado al Gobierno regional de estar 
jugando con la economía social en esta región, que estamos jugando con trampas y que la economía 
social le tiene miedo al presidente Valcárcel, y por eso le hace la pelota. 
 A mí eso no me importa que lo retire, eso es una apreciación suya, pero este grupo sí pone de 
manifiesto que está totalmente en desacuerdo con las palabras que se han manifestado aquí, con estas 
acusaciones, porque está, de una u otra forma, directa o indirectamente diciendo que estamos jugan-
do, no como Gobierno regional, sino como Partido Popular, que lleva muchos años trabajando en 
esta Comunidad Autónoma por el impulso y favorecer estas empresas de economía social, que a 
junio de 2008 estaban compuestas por 18.298 trabajadores, y ni el Gobierno regional ni el Partido 
Popular en esta Comunidad Autónoma ha jugado ni pretende jugar nunca con estas personas. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoras González López. 
 Señor Maeso, para concluir. 
 
SR. MAESO CARBONELL: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Procuraré utilizar los veinte minutos, que, en comparación con el grupo que me ha precedido, me 
corresponderían. 
 En primer lugar, decirle al señor Pujante que sabe que puede pedir cuanta documentación quiera 
a las consejerías, y jamás se le ha negado. Que pida la de las plantillas y lo que él quiera. 
 Después decir que en Extremadura no hay coalición. Claro que no hay coalición, lo que en Ex-
tremadura ha habido…(Voces) Yo estaba callado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Maeso, continúe. 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SR. MAESO CARBONELL: 
 
 En Extremadura no hay una coalición, en Extremadura lo que ha tenido Izquierda Unida es un 
respeto a quien ha ganado las elecciones, no así en Andalucía, que ganando el Partido Popular sí que 
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están en coalición, ustedes con ellos. 
 Yo, al señor consejero, le pediría que no haga caso a lo de que vaya buscando por ahí un aula de 
70 alumnos de Filosofía, que quien acusa diga dónde. Es que esto es muy sencillo. Quien acusa dice: 
en tal sitio ocurre esto, y usted seguro que le pone remedio de forma inmediata, vamos, al día si-
guiente. Sí, realmente esto es así. 
 Luego, señor consejero, yo quería destacar aquí, en una conversación que hemos tenido usted y 
yo antes de entrar, respecto a la profesionalidad del profesorado de su Consejería, que está esforzán-
dose, así me lo comentaba usted, y así lo tenía yo también entendido, para que no se note en absoluto 
esa disminución del profesorado. Están supliendo con ilusión y con trabajo, y hay que decirlo aquí, 
como usted antes me lo decía a mí, la merma que ha habido en esos profesores. Eso es así y hay que 
decirlo. 
 Y para terminar, señor presidente, comentar que en política para criticar algo hay que tener el 
tejado limpio, porque las cosas están bien o están mal per se, no según quien las haga. Y lo que no se 
puede aquí es criticar a muerte con manifestaciones y con todo el recorte en la reforma educativa, por 
ejemplo, que hoy nos ocupa, cuando le voy a chivar otra cosa al señor consejero, que a lo mejor la 
conoce, pero a lo mejor no, en Andalucía el 22 de junio, mucho antes que Madrid tomara ninguna 
resolución de ningún tipo, había empezado a hablar, pero no había hecho nada, ya en Andalucía, el 
22 de junio, en el BOJA, en el boletín oficial, ya dice que quita dos pagas extraordinarias, creo que al 
final ha sido una, al ver que los demás han quitado una sola, pero ya decían ellos, en el boletín está 
escrito, que quitaban dos pagas extraordinarias. También la IT ya la propugnaban ellos en el boletín 
oficial de su región, y quitaban también el 5 % del sueldo. Todo esto viene dado en los artículos del 6 
al 15 del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 22 de junio. Por eso digo lo de tener el tejado 
limpio para poder hablar, porque, ya digo, las cosas están bien o están mal según ellas y no según 
quien las practique. 
 Termino, en nombre de mi grupo y en nombre del Partido Popular, si cabe, diciéndole, señor 
consejero, señores de su Consejería, directores generales, han hecho ustedes un presupuesto que, 
sinceramente, con el dinero que tenemos, es inmejorable. Han atendido a las causas más débiles, en 
la medida que nuestro presupuesto nos lo ha permitido. 
 -Algunos hablan de pelota. ¡Madre mía!-. Sinceramente, enhorabuena a todo el equipo, no es 
cosa suya solo, es cosa de todo el equipo, porque hemos conseguido lo que pretendíamos, optimizar 
todos los recursos que seamos capaces. 
 Nada más, muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Maeso. 
 Turno final de intervención del señor consejero. 
 Tiene la palabra. 
 
SR. SOTOCA CARRASCOSA (CONSEJERO DE  EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO): 
 
 Gracias, presidente. 
 A mí no me va a llamar la atención, porque en tres minutos vamos a dar por concluida la inter-
vención en esta Asamblea, porque además, creo, señor Pujante, ¿usted es culé? 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sí. 
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SR. SOTOCA CARRASCOSA (CONSEJERO DE  EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO): 
 
 Pues lo haré por usted. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Por eso no tenía prisa yo. 
 
SR. SOTOCA CARRASCOSA (CONSEJERO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO): 
 
 Mire, señora Moreno, no vamos a seguir enredándonos en cifras. Usted tendrá su verdad, yo le 
aseguro que tengo la mía, pero en cualquier caso yo nunca le llamaré lo que usted me llama, eso 
téngalo claro. 
 Mire, yo no me creo, sinceramente, que haya un aula con 72 alumnos. Es que no me lo creo, es 
que eso es imposible. O sea, es que la obligación legal sería haber desdoblado esa aula, salvo que 
usted me diga que es que han unificado dos aulas porque falta un profesor durante diez días, mientras 
le mandan otro. Mire, pues eso es una responsabilidad del centro. El departamento tiene la custodia y 
la vigilancia de que eso no ocurra. Eso es una ilegalidad del centro, y si está ocurriendo me gustaría 
que nos lo pusiera en conocimiento. Porque además, le digo una cosa, cuando se tarda diez días, esos 
diez días los niños, sea en Primaria o en Secundaria, no están sin profesor, hay horas… (Voces) No 
están sin profesor, señores, no están sin profesor, señorías, hay horas de apoyo, hay horas de refuerzo 
que cubren perfectamente esas horas. Luego no, no. (Voces) Pues me da lo mismo, me da lo mismo, 
no puede haber una clase con 80 niños, mire, es que no, es que eso es imposible. Y si un centro lo 
está haciendo, se lo aseguro, eso es una irresponsabilidad, por favor, eso es una irresponsabilidad. 
 Y mire, no vamos a seguir con el transporte escolar o no el transporte escolar. Sí, vale, ustedes 
ya advirtieron que se había subsanado, que nosotros lo habíamos provocado. Yo ya le dije en su 
momento que probablemente la carta no fue lo más afortunado del mundo. ¿Se lo dije o no se lo dije? 
¿Se lo dije o no se lo dije? Si a mí no me duelen prendas en reconocer las cosas, pero la carta la 
intención que tenía era que se presentaran alegaciones en una reestructuración de rutas que preten-
díamos hacer. Pero lo grave, que es lo que yo le decía a usted, señora Moreno, y es verdad que las 
declaraciones no son de usted, son de la secretaria de Educación del Partido Socialista, de Choni 
Ludeña, pero es que lo grave es que a mitad de septiembre, cuando la rutas están funcionando, cuan-
do todos los niños están siendo transportados, sigue con que hay niños en esta región que no tienen 
transportes para ir a sus colegios. Esas declaraciones son las que no me gustan. Es decir, si yo creo 
que no pasa nada porque digamos la verdad, los puntos más fuertes que tengamos por los más débiles 
que tengamos, pero sobre todo que digamos la verdad, que digamos la verdad y que no le vendamos 
a la ciudadanía y a los murcianos que no hay transporte para los niños, porque no estamos diciendo la 
verdad, si simplemente estoy refiriéndome a eso.  

Yo no le he dicho tampoco que usted esté creando una alarma innecesaria con los indicadores, 
con los indicadores, ¿eh? Le he dicho que cuando usted plantea ese desastre de nuestro sistema edu-
cativo, creo, insisto, reconociendo que tenemos mucho que mejorar, creo que es justo valorar la 
evolución positiva, muy positiva, mucho más positiva que la media nacional que hemos experimen-
tado en los últimos años, porque si no, como le he dicho antes, sería absolutamente un juicio parcial e 
injusto. Por lo tanto, nos queda por  mejorar muchísimo. 
 ¿Nuestra tasa de abandono sigue siendo elevadísima? Por supuesto que sí. ¿Sigue estando por 
encima de la media nacional? Sí, afortunadamente ya solo a cuatro puntos, en vez de a doce, como 
hace cuatro años. Tenemos muchísimo margen de mejora, pero la evolución que estamos teniendo es 
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muy positiva, y las evaluaciones de diagnóstico de carácter nacional también nos lo ponen de mani-
fiesto. Por lo tanto, intentemos ser un poco objetivos en las apreciaciones, y se lo decía antes, sobre 
todo por no despreciar la labor que están haciendo muchísimos profesionales en esta región, porque a 
ellos hay que atribuirles el éxito, nada más que a ellos, de verdad se lo digo. 
 No vamos a seguir con el tema de los interinos, si yo he dicho aquí, si no he dicho allí, que si en 
el Diario de Sesiones yo dije 364. Yo dije 364 cuando no se habían adoptado ni se habían publicado 
ni se conocían todavía las medidas contenidas en el real decreto del ministerio del Gobierno de la 
nación. Y dije que 364 con el planteamiento que nosotros teníamos, además, 364 no dije nunca de 
puestos de trabajo, dije que afectaran al empleo interino. Y además dije que 364 con las medidas que 
se habían incluido en el Plan de Reequilibrio de carácter regional. Cuando yo dije eso no estaba 
todavía el real decreto que anunciaba las medidas de la subida de horarios lectivos, de las bajas, 
etcétera, etcétera, que es cuando yo elevé a setecientos y pico, siempre de empleo interino, nunca de 
puestos de trabajo. Si era de empleo interino y había una amortización de 400 o 500 jubilaciones, 
estábamos hablando de los 1.200 aproximadamente. 
 Pero de verdad, dejando ya el tema al margen, mire, señor Pujante, a mí tampoco me han gustado 
sus declaraciones en el tema de economía social, le tengo que ser absolutamente... ¡Ay!, perdón, 
señor Oñate, no, disculpe, ha sido un error. No, yo creo que no, y de verdad que yo creo además, 
señor Oñate, y con mucha humildad se lo digo, no venían a cuento. Mire, no estamos haciendo tram-
pa con la economía social, se lo aseguro, y si supiera la verdad, no lo diría. Cuando se cerró el presu-
puesto de la economía social estaba ya aprobado el techo de gasto, estaba presentado y empaquetado 
el tema y no pudo hacerse esa modificación. Yo hablé con el consejero de Hacienda para que esa 
modificación se hiciera en sede parlamentaria, no para jugar ninguna trampa, créanme, se lo puedo 
asegurar, prometer y hasta…, créanme. Entonces, creo que no era necesario ni hacer una alusión a 
que estamos haciendo trampa, ni hablar de cierto miedo de la economía social a nuestro presidente. 
Creo que eso es injusto absolutamente para la economía social, señor Oñate, ¡eh!, y para quien la 
preside. Sabe usted que esa persona, además, no es temeroso y no es de los que se muerde la lengua, 
con nadie, con nadie, ¡eh!, con ningún partido político, con ningún político en concreto, de verdad. 
No me ha gustado, se lo digo con mucha humildad, pero se lo digo, no me ha gustado, creo que no 
venía a cuento. 
 Y los datos, los datos que le he dado, es verdad que yo, y se lo he dicho también al inicio, no 
quería entrar en una batalla de datos en cuanto al desempleo. Si los datos son malos, si son malísimos 
y no me los tiene que explicar, claro que son malísimos, pero he dado los datos EPA, no he aludido 
en ningún momento de mi intervención a paro registrado, y he dicho que estamos diez puntos por 
debajo desde que empezó la crisis económica. Pero es igual, si hemos aumentado el desempleo en 
112, y la media nacional un 122, y qué más me da, si eso es un disparate, así de claro, desde enero de 
2008, un disparate. O sea, que no estaba tratando de justificar el desempleo que tenemos en la región 
ni en este país, si es injustificable, porque son números, de verdad, que plantean un panorama absolu-
tamente sombrío, se lo digo de verdad. 
 Y no me líe más con el BEI, señor Pujante. Ya se lo aclararé en su momento oportuno. Yo le 
garantizo que se van a hacer los dos institutos y que me imagino que estará en el presupuesto de 
ingresos. Técnicamente no sé darle otra contestación, pero créame, le garantizo que se van a hacer, 
que se va a aprobar la licitación el viernes, que se va a publicar el sábado. Que el otro sabe usted que 
cuando el proyecto básico fue un mes y medio más tarde, que llevará ese decalaje, pero que se van a 
hacer los dos institutos y el resto. De eso tenga la seguridad y tenga la garantía. Pero ya no me diga 
dónde está, yo, ya le digo, le he sacado hasta la página del proyecto de ley de presupuestos donde 
están los nueve millones que se han incorporado en 2012, y que lo que no se gaste, lógicamente, en 
la licitación, tendrá que reincorporarse a 2013. Estoy seguro que técnicamente se lo aclararán, pero 
tenga esa tranquilidad. 
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 Y, señorías, nada más. Termino, sinceramente, agradeciéndoles muchísimo el tono de las inter-
venciones en esta Asamblea, y por supuesto agradeciéndoles muchísimo a los diputados del Grupo 
Popular la comprensión y la defensa que han hecho de este presupuesto. 
 Y por supuesto, gracias en el futuro por las aportaciones también que puedan hacer a este pro-
yecto de presupuestos que acabo de presentar. 
 Gracias. (Aplausos) 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Se levanta la sesión. 
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