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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Buenos días, señorías. 
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto. 
 Le damos la bienvenida al consejero de Educación, Universidades y Empleo y a todo su equipo, 
y sin más le damos la palabra para que nos informe sobre el Proyecto de ley de presupuestos genera-
les en lo que concierne a su consejería. 
 Señor consejero, bienvenido y tiene la palabra. 
 
SR. SÁNCHEZ LÓPEZ (CONSEJERO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO): 
 
 Muchas gracias, señor presidente de la Comisión. 
 Señorías, letrados, personal de la casa. 
 En primer lugar, muy buenos días y muchas gracias. 
 “El futuro no va a ser dominado por aquellos que están atrapados en el pasado”, es una frase de 
Willy Brandt que a todos les será familiar. Hoy presentamos unos presupuestos que miran al futuro, 
y lo hacen con optimismo, convirtiendo los retos en grandes oportunidades para hacer una mejor 
Región de Murcia, pero sobre todo para incidir contundentemente en aquellos aspectos que son 
prioritarios para nuestra región: promover la educación de calidad, que aproveche y desarrolle al 
máximo el talento de nuestros escolares, invertir acertadamente y con la máxima eficiencia en nues-
tras universidades, para que de ellas salgan jóvenes cualificados y con actitud emprendedora, gene-
rando oportunidades de empleo y autoempleo en nuestra sociedad. 
 Pero antes de pasar a abordar el examen de estas cifras para alcanzar estos objetivos, permítanme 
manifestar mi agradecimiento y mi felicitación al trabajo de esta comisión; esta comisión de la 
Asamblea Regional que viene realizando una labor encomiable de control e impulso a la acción de 
gobierno. Permítame, presidente, que le felicite y reconozca, en nombre de este equipo, la labor 
incansable que hacen en estos días, y durante todo el año dentro del periodo de sesiones. 
 A continuación, también voy a aprovechar para presentarles a quienes forman parte del equipo 
directivo de la consejería y que me acompañan: el secretario general, Manuel Marcos Sánchez; el 
director general de Recursos Humanos y Calidad Educativa, Joaquín Buendía; la directora general de 
Centros Educativos, María Dolores Valcárcel; la directora general de Formación Profesional y Ense-
ñanza de Régimen Especial, Marta López Briones; la directora general de Ordenación Académica y 
Atención a la Diversidad, María Begoña Iniesta; el director general de Universidades, Luis Javier 
Lozano; y en el área de empleo, el director general de Trabajo, Fernando Vélez y el director del 
Servicio Regional de Empleo y Formación, Alejandro Zamora. 
 Señorías, este equipo, que presenta unos presupuestos sabiendo que la persistencia de la crisis, 
aunque con indicadores que nos hacen ser optimistas respecto a la recuperación, también afecta a 
estas cifras que hoy exponemos en esta comparecencia, ya que nos obligan a ser más eficientes, 
austeros y marcar prioridades con criterios realistas, lo hacemos con ambición y con un alto nivel de 
compromiso. 
 No podemos abstraernos del escenario tan complicado en el que hemos de movernos, por su-
puesto que no, en el que fundamentalmente la exigencia del cumplimiento del objetivo del control 
del déficit condiciona lo que hoy presentamos, pero sin embargo tampoco renunciamos a objetivos 
alcanzables y, como decía antes, no exentos de ambición. 
 La peor decisión es la indecisión. Desde el Gobierno regional, desde la Consejería Educación, 
Universidades y Empleo, hemos acometido la elaboración de los presupuestos para el próximo año 
desde una perspectiva objetiva, clara y realista, conscientes de la situación global de toda Europa, 
pero priorizando donde estamos convencidos que es necesario hacerlo para provocar el cambio deci-
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sivo de tendencia en nuestra economía, invirtiendo en medidas educativas, universitarias, y fortale-
ciendo el fomento del empleo, con las que sin ninguna duda saldremos reforzados. 
 Quiero resaltar hoy y en las actuales circunstancias, con mayor énfasis si cabe, que un buen 
sistema educativo constituye un instrumento clave para el progreso, el desarrollo y el bienestar so-
cial. Por ello, debemos proclamar una vez más que una coyuntura como la actual supone el mejor 
momento para racionalizar, reinventar y apostar por la educación como motor de cambio social. 
 Es fácilmente comprensible por qué hablamos de su trascendencia, y por qué los gobiernos han 
de estar comprometidos con ella, como lo está el de la Región de Murcia, así expresado por su presi-
dente, incluso en el reciente acto inaugural de inicio de curso escolar 2013-2014, señalando la apues-
ta de nuestra región por un sistema educativo de calidad, abierto, plural, participativo, en un entorno 
de formación integral y de igualdad de oportunidades de acceso. 
 Señorías, a todos nos gustaría tener recursos ilimitados. Sin embargo, en todos los ámbitos, 
educativos, nacionales, internacionales, se considera un error tradicional asociar mayor gasto con 
más calidad. 
 Las estadísticas de la OCDE revelan que España tiene un gasto educativo por alumno superior a 
la media, una ratio menor de alumno por profesor, y sin embargo duplica las tasas medias de aban-
dono escolar y registra unos resultados en Lengua, Matemáticas o conocimientos científicos muy por 
debajo de la media, como ponen de manifiesto los sucesivos informes PISA. 
 Lo que les quiero transmitir en esta comparecencia es que nuestra responsabilidad como gober-
nantes es gestionar con la máxima racionalidad, eficiencia y eficacia el presupuesto público que se 
nos confía, para desarrollar precisamente esas políticas educativas y de empleo que la región necesita 
en estos momentos. 
 Aun así, déjenme llamar su atención sobre algunos datos que deben conocer y dicen mucho de la 
apuesta de este Gobierno. Uno de cada tres euros del presupuesto regional se dedica a educación, 
universidades y empleo. Un 30% del presupuesto de 2014 es gestionado por esta consejería. Vamos a 
invertir 1.255 millones de euros con voluntad inequívoca de apostar por la mejora de nuestro sistema 
educativo, la formación universitaria y no universitaria, orientada hacia nuestro mercado laboral y las 
medidas para promover empleo en la Región de Murcia. Déjenme repetirlo, uno de cada tres euros de 
todo el presupuesto regional, 1.255 millones de euros. 
 Estamos hablando de una gran apuesta, responsable y decidida de este Gobierno, por los aspec-
tos más sensibles de nuestra sociedad. Más de un 31% del presupuesto regional para esta consejería, 
y si miramos solo la parte relacionada con la educación hablamos de casi un 30%, lo que supone el 
mayor porcentaje que ha destinado la Comunidad Autónoma a este ámbito de gobierno, de gestión, 
desde que tenemos las competencias en educación. Sin duda alguna, estos presupuestos son nuestra 
mejor herramienta para traducir en acciones nuestros objetivos, nuestros retos políticos, nuestros 
retos sociales, siendo más eficaces en los medios y más eficientes en los resultados. 
 El presupuesto total de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo para el 2014 as-
ciende a esos 1.255 millones de euros, 122.245 más, concretamente. Y si examinamos los presupues-
tos por capítulos, el capítulo I está dotado con más de 754 millones, el capítulo II está dotado con 
más de 50 millones de euros, el capítulo III, de gastos financieros e intereses de la Dirección General 
de Universidades, tiene una dotación de cerca de 75.000 euros, el capítulo IV cuenta con más de 423 
millones de euros, el capítulo VI con casi 22 millones de euros, el VII dotado con más de 4 millones 
y medio de euros, y el IX con más de 850.000 euros. 
 Conforme a la estructura de esta consejería, sin incluir las transferencias al Servicio de Empleo y 
Formación, la distribución presupuestaria queda de la siguiente manera. La Secretaría General se 
dota de 9,4 millones de euros, la Dirección General de Recursos Humanos y Calidad Educativa, con 
9,2 millones de euros, la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 
Especial dispone de 48,3 millones, la Dirección General de Centros Educativos dispone de 916,6 
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millones de euros, la de Ordenación Educativa y Atención a la Diversidad tiene una dotación de 35,6 
millones de euros, la Dirección General de Universidades tendrá un presupuesto de 166,8 millones 
de euros, la Dirección General de Trabajo de 9,4, y, por último, el Servicio de Empleo y Formación 
de nuestra Comunidad Autónoma estará dotado de 59,7 millones de euros. 
 Hecha esta introducción de cifras de carácter general, en la que les he informado de la estructura 
de este presupuesto para el próximo año, me van a permitir que me adentre en el análisis pormenori-
zado del mismo para indicarles cuáles son las actuaciones más relevantes que proponemos llevar a 
cabo con el máximo rigor desde esta Consejería. 
 Con respecto al área educativa, les quiero poner de manifiesto que el presupuesto previsto para el 
próximo año permitirá seguir avanzando en líneas estratégicas educativas iniciadas en los últimos 
ejercicios, y pondrá en marcha nuevas prioridades, incidiendo en aquellos aspectos que expertos de 
la comunidad educativa, el Consejo Escolar de la Región de Murcia y los principales organismos 
nacionales e internacionales indican como claves para la modernización de nuestro sistema educati-
vo. 
 Vamos a mejorar nuestra extensa red de centros educativos, conformada por más de 700 colegios 
e institutos de Educación Secundaria, para que se adecuen y respondan a las necesidades actuales. 
Para ello realizaremos importantes inversiones, tanto en mejora como en la construcción de nuevas 
infraestructuras escolares. 
 Una vez financiadas las obras de recuperación de los centros de Lorca dañados por el seísmo, la 
mayor parte de ellas finalizadas y otras en proceso de reparación y finalización, se van a poner en 
marcha nuevas inversiones. 
 Expondré a continuación las actuaciones previstas, por un lado la inversión en obras y por otro la 
inversión en mejoras y en equipamiento de centros, apostando por un modelo sostenible, tanto en la 
dimensión económica como medioambientalmente. A ello vamos a destinar una cuantía que supera 
los 21 millones de euros, destacando un incremento de más del 14% en capítulo VI con respecto al 
ejercicio 2013. 
 Con este presupuesto se finalizarán las obras de los institutos de Enseñanza Secundaria Ramón 
Arcas y Ros Giner, se construirá un moderno y funcional pabellón deportivo para el Instituto de 
Enseñanza Secundaria Ros Giner e Ibáñez Martín, valorado en casi un millón de euros, y se acomete-
rá la nueva construcción del pabellón infantil del colegio Pasico Campillo, todos ellos en Lorca. 
 Igualmente, en esta dotación para inversiones se acometerá la construcción de nuevas obras, 
como el colegio Escuelas Nuevas de El Palmar, en La Aljorra (Cartagena), la sustitución del colegio 
Nuestra Señora de las Mercedes en Puebla de Soto (Murcia), el nuevo colegio en Altorreal (Molina 
de Segura), la demolición y nueva obra en el Miguel Medina de Archena, la ampliación de una línea 
en Juan XXIII de El Ranero (Murcia), la ampliación del pabellón de Primaria y el comedor de Nues-
tra Señora de Guadalupe, también en la ciudad de Murcia. 
 Junto a estas actuaciones, que tienen como objetivo el incremento de la construcción o amplia-
ción de los centros educativos de la Comunidad en nuestra región, es fundamental hacer referencia al 
conjunto de actuaciones que se están realizando, para llevar a cabo el mantenimiento y mejora de las 
infraestructuras educativas con cargo a la ejecución presupuestaria de 2014. A ello la Consejería de 
Educación, Universidades y Empleo va a destinar 1.100.000 euros, lo que supone un 43 % más de lo 
presupuestado el año anterior, un amplio porcentaje destinado a modernización de infraestructuras 
educativas. Pero tan importante como estas inversiones son aquellas relacionadas con los servicios 
complementarios o la mejora de la logística en los centros, para optimizar recursos, eficiencia y 
eficacia en el gasto. 
 Señorías, los servicios complementarios son un elemento fundamental para garantizar el cum-
plimiento del principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación de nuestros alum-
nos. Esta línea fundamental de actuación de mejora de estos servicios va a permitir no sólo mantener 
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nuestro compromiso de asegurar con fondos propios, presupuestados para el ejercicio anterior, sino 
mejorar en algún aspecto, como así lo demuestra el aumento de un 4% en esta partida, que viene a 
suponer casi un millón de euros más. 
 En la situación actual el Gobierno regional ha querido garantizar el acceso a estos servicios de 
las familias con más necesidades, porque este es nuestro compromiso y este es nuestro convenci-
miento. Así, mientras el presupuesto para gastos de bienes y servicios se consolida respecto al del 
año anterior, tanto en comedores como en transporte escolar, asegurando el servicio a las demandas 
existentes, las ayudas de comedor de carácter compensatorio aumentan un 46%, dinero que servirá 
para ampliar la cobertura de servicio, becas de comedor escolar, a más de 1.000 alumnos, 1.000 
alumnos más con más becas de comedor para el próximo curso escolar. 
 Además, me gustaría resaltar que durante el actual curso escolar, 2013-2014, se mantienen las 
más de 400 rutas de transporte escolar para dar servicio a cerca de 18.500 alumnos, y que en este 
curso se han puesto en marcha cinco nuevos comedores escolares en los colegios de Educación 
Infantil y Primaria Pedro Cano de El Palmar, Atalaya en Cartagena, Hernández Ardieta en Roldán, 
Conde de Campillos en Cehegín y San Isidoro en Los Belones, un total de 205 comedores que ofre-
cerán y ofrecen sus servicios diariamente a cerca de 12.300 escolares. 
 En materia de ayudas para material escolar, la consejería incrementa en 2014 su aportación un 
12% respecto al ejercicio anterior, un importante esfuerzo presupuestario que se complementa con el 
que realiza el ministerio para llegar a la cantidad de 4.200.000 euros. 
 Junto a este esfuerzo, destacamos el que realizamos para mejorar los bancos de libros, el acceso 
a la formación mediante el formato digital, y la implementación de nuevas y mejores herramientas de 
administración electrónica. 
 Queremos que todas estas ayudas y becas para las familias, para los estudiantes, se tramiten con 
agilidad, reduciendo la carga administrativa y, por tanto, reduciendo costes y procedimientos. Para 
ello nuestro compromiso es la puesta en marcha durante 2014 de un nuevo sistema de gestión de 
ayudas y becas para estudiantes de forma que se puedan tramitar todas de forma telemática. Pero lo 
que es más importante, que la resolución de las mismas se produzca antes de que las familias acome-
tan los gastos relativos a tales ayudas. Insisto, las familias sabrán que tienen la ayuda, la beca, conce-
dida antes de acometer el gasto. Este compromiso requiere de un esfuerzo de simplificación, de 
reducción de trámite, de articulación de nuevos procedimientos para hacer nuestra Administración 
más fácil y cercana a los ciudadanos. 
 Con el objetivo de optimizar el uso de los recursos disponibles, se va a establecer un plan de 
eficiencia energética en centros educativos que va a permitir reducir sustancialmente el coste energé-
tico de nuestra red de centros. En los primeros prediagnósticos que se han realizado en varios de 
ellos, los expertos nos indican una estimación, una posible reducción de coste energético en torno al 
20%, y lo que se pretende con este plan es reinvertir ese ahorro económico en nuevos programas para 
la mejora de los centros, programas también de eficiencia y compromiso medioambiental. 
 Señorías, la educación tiene, entre otras, la virtualidad de actuar como instrumento corrector de 
los desequilibrios sociales o, lo que es lo mismo, posibilita la igualdad de oportunidades para que 
quienes provengan de medios sociales desfavorecidos puedan labrarse un porvenir acorde con su 
vocación y sus capacidades. De ahí que resulte inexcusable el acceso universal al sistema educativo. 
Nuestra educación, por tanto, no debe fundamentarse en un trato estandarizado, homogéneo, indife-
renciado, sino que debe dar respuestas distintas para cada tipo de alumnado y aportar una interpreta-
ción correcta de la idea de igualdad de oportunidades basada en la atención personalizada a cada 
alumno sea cual sea su situación o circunstancia. 
 Esta consejería va a seguir apoyando y priorizando el desarrollo de todas las medidas positivas 
de carácter compensador necesarias para garantizar el principio de igualdad de oportunidades en la 
educación, apostando por una escuela inclusiva, de todos y para todos.  
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 Seguiremos trabajando por desarrollar todas las medidas de carácter compensador necesarias 
para garantizar el principio de igualdad de oportunidades con la intención de que las desigualdades y 
desventajas sociales o culturales no se conviertan en desigualdades educativas.  
 Intensificaremos los programas de refuerzo curricular, de diversificación curricular, de refuerzo 
instrumental básico, de español para extranjeros, de apoyo específico para alumnos con dificultades 
sensoriales o auditivas, con aulas de acogida, aulas-taller y aulas ocupacionales. Además, ampliare-
mos el número de centros con aulas abiertas especializadas, vamos a evaluar los programas de desa-
rrollo curricular para el alumnado de altas capacidades e iniciaremos una nueva actuación para la 
mejora de los aprendizajes de carácter compensador, cuyo objetivo será dar apoyo en horario de 
tarde en las áreas matemáticas, lengua castellana y literatura a alumnos de 2.º a 6.º de Primaria con 
dificultades de aprendizaje que procedan de un ámbito social desfavorecido y que presenten riesgo 
de abandono escolar. 
 El abandono escolar temprano es una de nuestras principales preocupaciones. Junto con el Con-
sejo Escolar de la Región de Murcia, hemos venido analizando las causas y motivos, así como las 
recomendaciones que trasladan desde este aspecto reconocidos expertos nacionales e internacionales. 
Sus reflexiones las hemos hecho propias y, junto con las abordadas en la Mesa Regional de Absen-
tismo, han dado lugar a la definición del II Plan Regional contra el Absentismo y Abandono Escolar.  
 En el año 2014 pondremos en marcha un nuevo plan con actuaciones de diversa naturaleza y de 
carácter preventivo. Contaremos para ello con la colaboración de diversas entidades y Administra-
ciones públicas, entre ellas permítanme que destaque a los ayuntamientos de la región como agentes 
fundamentales de la atención educativa. Les referiré brevemente algunas de ellas, como son los 
planes de acogida, intervención del profesor técnico del servicio a la comunidad, control de asisten-
cia en clase, realización de protocolos de derivación, orientación al profesorado, asesoramiento a ese 
profesorado y sus familias, entre otros; desarrollaremos programas para el fomento de la excelencia 
académica, como el Bachillerato de Investigación, el Bachillerato Internacional, el de doble titula-
ción francés-español, los premios extraordinarios de Bachillerato, congresos y convocatorias de 
jóvenes investigadores, e incorporaremos por primera vez un reconocimiento a la excelencia educati-
va en Educación Secundaria Obligatoria.  
 Desde el Gobierno regional de Murcia se lleva años prestando una especial atención a la ense-
ñanza y al aprendizaje de lenguas extranjeras: 1 de cada 3 colegios en la región es actualmente bilin-
güe y más de la mitad de los centros de Educación Secundaria también lo son. A pesar de ello, hoy 
más que nunca somos conscientes del carácter prioritario de este objetivo y de que el mejor modo de 
modernizar el aprendizaje de idiomas pasa por un proceso educativo precoz y a lo largo de la vida. 
Esta prioridad queda reflejada en los presentes presupuestos, con un incremento del programa bilin-
güe en un 43% y el incremento prácticamente al doble en la partida de auxiliares de conversación. 
 En el curso 2014-2015 tenemos el objetivo de que se extienda a 65 centros de enseñanza bilingüe 
Infantil, Primaria y Secundaria. Esto supondrá que habrá enseñanza bilingüe en 21 centros de Infan-
til, 173 de Primaria, 113 de Secundaria, lo que supone llegar a más de 41.000 alumnos, 10.000 más 
que en la actualidad.  
 Estamos trabajando en la elaboración de una estrategia de fomento del plurilingüismo, que se 
articula en tres ejes fundamentales: la mejora en la competencia lingüística de nuestro alumnado, la 
mejora en la competencia lingüística de los docentes y la oferta de recursos y materiales didácticos 
para el fomento del plurilingüismo.   
 Es necesario que nuestros alumnos desarrollen su competencia comunicativa en varias lenguas y 
que sean capaces de conocer otras culturas diferentes a la propia. Nuestro objetivo es que todos 
nuestros alumnos finalicen la Educación Primaria habiendo adquirido un nivel de competencias que 
les permita comunicarse en situaciones muy cotidianas con expresiones de uso frecuente y utilizando 
vocabulario y gramática básica, y que los alumnos finalicen Educación Secundaria Obligatoria capa-
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ces de desenvolverse con naturalidad en los países de habla de lengua objeto de estudio de su forma-
ción en estos años. 
 En este fin hemos desarrollado de forma experimental para este curso 2013-2014 un programa de 
inversión lingüística en inglés para alumnos del 2º ciclo de Educación Infantil en seis centros de 
nuestra región con el objetivo de potenciar su dominio de la lengua inglesa, dada la facilidad para el 
aprendizaje de un idioma que tienen a estas edades tan tempranas. 
 Por otra parte, también contemplamos un claro compromiso con los docentes de nuestro sistema 
educativo. El prestigioso Informe Mckinsey señala que el nivel educativo de un país depende de la 
formación, motivación y aprendizaje permanente de sus profesores. No me cansaré de repetir que la 
mejor garantía de calidad de nuestro sistema la da nuestro profesorado, ellos son la pieza clave del 
sistema. Por eso para el próximo curso seguiremos dotando a nuestros centros del profesorado, de 
docentes con la máxima profesionalidad, necesarios para atender a los alumnos que se incorporen a 
los nuevos centros y a los que continúen en ellos. 
 Entrando en el análisis de los recursos humanos, les diré que al capítulo I, de personal, se va a 
destinar algo más de 738 millones de euros, un presupuesto muy importante, muy significativo. 
Ofreceremos a los docentes una amplia y adecuada oferta de formación para que la permanente 
actualización de sus conocimientos y de su metodología, centrándose principalmente en la formación 
en tecnologías de la información y de las comunicaciones y en idiomas, permita realizar acciones 
formativas para más de 10.000 docentes. 
 En cuanto a la Red de Formación del Profesorado, se han sentado las bases para la puesta en 
marcha del único centro de profesores y recursos de la Región de Murcia, que permitirá una gestión 
más moderna y orientada hacia la eficiencia y eficacia en la formación del profesorado. 
 En relación con los proyectos europeos, tengo que decirles que vamos a poner en marcha una 
oficina de asesoramiento en proyectos europeos educativos en la consejería. Este servicio coordinará, 
difundirá, asesorará y, sobre todo, apoyará a todos los centros y unidades administrativas de la conse-
jería para fomentar su participación en este tipo de proyectos e iniciativas europeas, aprovechando al 
máximo las oportunidades que nos van a brindar el nuevo escenario Europa 2020 y las nuevas líneas 
europeas para la movilidad educativa y docente marcadas en las convocatorias Erasmus Plus.  
 Otras líneas fundamentales que vamos a desarrollar son la del fomento de las tecnologías de la 
información y la comunicación y la mejora en la evaluación y calidad de los procesos, de los resulta-
dos o de la organización en su conjunto. 
 Respecto a las tecnologías de la información y la comunicación, durante el próximo curso vamos 
a continuar desarrollando múltiples actuaciones y proyectos. Por enunciar alguno de ellos, ampliare-
mos el proyecto de Enseñanza XXI, de inversión digital integral en la escuela, con al menos 20 
nuevos centros que se sumen a este programa (como saben, este curso ya iniciado contamos con 25 
centros que  ofertan un modelo de enseñanza íntegramente digital a los alumnos de 1º de ESO y que 
han permitido que más de 1.200 alumnos hayan optado por este modelo); por lo tanto, el próximo 
curso tendremos 45 centros ofertando el modelo digital a los alumnos, pudiendo llegar a 80 grupos 
con más de 2.000 alumnos. Mejoraremos las tres plataformas de espacios virtuales de aprendizaje, la 
del profesorado, la de formación a distancia y la de alumnado, con más de 2.300 profesores utilizán-
dola y más de 37.000 cursos ofertados. Desarrollaremos nuevas aplicaciones informáticas que permi-
tan la simplificación de los procesos de comunicación con los centros educativos y la gestión 
económica de los mismos. 
 Y en cuanto a la calidad de nuestro sistema educativo, permítame indicarles que llevamos varios 
años realizando en todos los centros de nuestra Comunidad Autónoma las denominadas pruebas de 
diagnóstico en 4º de Primaria y 2º de la ESO. El informe español “Panorama de la educación: indica-
dores de la OCDE 2012” señala que en las últimas décadas las pruebas y evaluaciones nacionales 
han adquirido una gran importancia, y no solo como medidas de control del rendimiento del alumna-
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do y de la certificación académica, sino como instrumentos de rendición de cuentas y de medición, 
monitorización de la calidad del sistema educativo. El próximo curso en nuestra Comunidad Autó-
noma se va a realizar una evaluación de diagnóstico, que se centrará en la competencia lingüística en 
castellano y en idioma extranjero tanto en Primaria como en Secundaria. Tengo que destacar el inte-
rés mostrado por los centros en la implicación en el sistema de mejora educativa, con muy buena 
acogida al procedimiento de incorporación al modelo de gestión de excelencia CAF Educación. Este 
curso se han sumado 13 nuevos centros a la Red de Centros de Excelencia de la Región de Murcia 
(ya son 38), un modelo, insisto, que les guiará en la elaboración de planes de mejora, cartas de servi-
cio y certificación de la calidad.  
 Señorías, otra de las prioridades del Gobierno es realizar una formación de calidad, de orienta-
ción práctica, que permita una cualificación laboral del alumno suficiente para integrarse en el mer-
cado laboral y progresar en su trabajo, una formación claramente orientada al mercado laboral, al 
empleo.  

El impulso de la Formación Profesional en estos últimos años ha supuesto cuantiosos esfuerzos y 
ha propiciado un crecimiento significativo del número de alumnos matriculados en Formación Profe-
sional, y un aumento en la oferta de plazas muy por encima de la media nacional. En este sentido, les 
quiero significar que el presupuesto de Formación Profesional para el año 2014 va a permitir mejorar 
la oferta formativa.  
 El primer objetivo que planteamos en esta materia en la consejería es apostar decididamente por 
la Formación Profesional para el empleo, de utilidad para la empresa. Queremos que todo el que 
estudie Formación Profesional tenga más y mejores posibilidades de emplearse y autoemplearse. 
Trabajaremos por el fomento del emprendimiento, el desarrollo de habilidades emprendedoras y 
empresariales en todas las titulaciones, y también en incrementar los resultados en los programas de 
FP Empleo y FP Emprende. Pondremos en marcha iniciativas que incidan en mejorar la actitud 
innovadora, creativa y competitiva de los alumnos de Formación Profesional. 
 El segundo de los objetivos que nos marcamos es el de orientar más la Formación Profesional a 
lo que demanda el mercado regional, pero sobre todo a los sectores empresariales en los que tenemos 
capacidades competitivas superiores para competir en mercados globales. Como saben, en nuestra 
región tenemos sectores que son líderes en España e incluso en Europa, y que compiten con éxito en 
mercados internacionales. Esto lo demuestran las cifras de exportación, que han venido mejorándose 
en algunos sectores durante los últimos meses especialmente. 
 Y por otro lado, otros sectores emergentes, en donde tenemos condiciones para poder ser compe-
titivos en el futuro. Se está trabajando en la región para definir la estrategia de especialización inteli-
gente, que permitirá poner el foco en sectores empresariales emergentes, fuertes, competitivos. 
Queremos  que, una vez estén identificadas las prioridades sectoriales regionales, nuestra FP ponga 
también el foco en estos sectores. En este sentido, vamos a implantar 14 ciclos nuevos en diversas 
familias profesionales, sanidad, actividades físicas y deportivas, comercio y marketing, informática y 
comunicaciones, instalaciones y mantenimiento, servicios socioculturales y a la comunidad, entre 
otros; en total, 450 nuevas plazas. Trabajaremos de la mano de los principales sectores empresariales 
para ir adaptando nuestra oferta a las necesidades reales de nuestra industria y de nuestro tejido 
productivo. 
 Relacionado con esto, quiero destacar nuestra gran apuesta por desarrollar la Formación Profe-
sional dual. Como sabrán, se trata de una fórmula formativa que combina la formación tradicional 
con la formación en entornos empresariales reales, lo que aumenta sustancialmente los índices de 
empleabilidad. Con la Formación Profesional dual se pretende que la empresa y el centro de forma-
ción estrechen sus vínculos, aúnen esfuerzos y favorezcan la inserción del alumnado en el mundo 
laboral. Una apuesta que se concreta con la implantación de doce nuevos títulos, doce nuevos ciclos 
en esa oferta dual, que se suman a los doce ya existentes en el actual curso académico, y en el que 
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participarán más de 400 estudiantes y 200 empresas. 
 Este curso se han puesto en funcionamiento incluso dos ciclos formativos nuevos de carácter 
bilingüe: Comercio Internacional, en el Instituto de Enseñanza Secundaria Castillo Puche, de Yecla, 
y Desarrollo de Aplicaciones Web, en el José Planes, siendo la oferta total de ciclos bilingües en la 
región de 6. 
 Los módulos profesionales impartidos en lengua extranjera contribuyen significativamente a la 
mejora de la competencia lingüística y aumenta las posibilidades de inserción laboral de nuestros 
alumnos. Por ello, vamos a elaborar una orden, una orden específica que regule y aumente la oferta 
de ciclos formativos bilingües. También trabajaremos para que todos los nuevos ciclos formativos en 
la región tengan en su currículum al menos el módulo de lengua extranjera inglés. 
 Seguiremos elaborando los currículos de los ciclos en la Región de Murcia, de forma que posibi-
liten al alumnado obtener doble titulación al mismo tiempo, un aspecto especialmente demandado 
que está además relacionado con el reconocimiento profesional de las competencias. Nos referimos a 
aquellas personas que disponen de una experiencia profesional demostrable, pero que carecen de 
título equivalente. Vamos a impulsar nuevas convocatorias del denominado procedimiento de reco-
nocimiento, evaluación, acreditación y registro de competencias profesionales, para que cada vez 
más personas y más trabajadores se beneficien de este reconocimiento. 
 Entrando al análisis del ámbito universitario, les diré que su presupuesto asciende a 166,8 millo-
nes de euros. Ha sido una prioridad para el Gobierno regional, se ha establecido teniendo en cuenta 
las necesidades financieras de las universidades públicas de la región, con el fin de garantizar la 
viabilidad económica y el óptimo funcionamiento tanto de la Universidad de Murcia como de la 
Universidad Politécnica de Cartagena. 
 Nuestras instituciones de educación superior siguen demostrando una vez más su compromiso, 
responsabilidad con los tiempos que vivimos, y su altísima implicación con la Región de Murcia, con 
los murcianos, no solo manteniendo sus servicios, sino manteniendo su oferta de plazas para dar 
respuesta a la demanda existente, y superando una vez más sus máximos registros en el número de 
alumnos. 
 A través del programa presupuestario de universidades se financia el funcionamiento general de 
las universidades, incluidos personal y mantenimiento operativo de todos los servicios universitarios. 
 Para el año 2014 es compromiso de esta Consejería que las universidades, aun contribuyendo a 
las medidas generales de contención del gasto, conserven la dotación necesaria para el mantenimien-
to del profesorado y del personal de administración y servicios. Mantendremos la ejecución del Plan 
de Pagos, vinculado al reconocimiento de la deuda, que se realizó a finales de 2011. Esto quiere decir 
que para 2014 las universidades recibirán, además de la subvención nominativa, un total de 8,6 mi-
llones de euros adicionales a la anualidad correspondiente a los préstamos reembolsables vinculados 
al proyecto de conversión a campus de excelencia internacional. En total, 9,5 millones de euros 
adicionales que esta Comunidad aporta en 2014 para el sistema público universitario de educación 
superior. 
 Se mantiene la partida para el convenio con la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad 
y la Acreditación, ANECA, sobre las universidades y la Administración autonómica, por el que se 
enfrentan en este curso a los primeros procesos de renovación de la acreditación de titulaciones. El 
programa Acredita se iniciará a nivel piloto, con nueve titulaciones de las tres universidades de la 
región, y este proceso será clave para lograr que en años sucesivos la acreditación de todas las titula-
ciones implantadas, resultado al que debemos aspirar para garantizar la calidad del sistema en la 
oferta educativa universitaria establecida en nuestra región, sea un hecho. 
 En relación a la financiación del campus de Lorca, se incluyen tres partidas, una para gastos de 
funcionamiento, otra para las titulaciones impartidas por la Universidad de Murcia y otra para las 
titulaciones impartidas por la Universidad Politécnica de Cartagena, y todo ello en consonancia con 
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el compromiso de esta Comunidad con la formación universitaria de calidad en el ámbito de las 
ciencias de la salud. 
 En otro sentido, mantendremos nuestro compromiso de colaboración y cofinanciación, junto con 
el Ministerio de Educación, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, como saben, de 
titularidad estatal, pero que continuaremos colaborando con la misma, igual que lo haremos con 
reales academias y asociaciones académicas y culturales del ámbito de nuestra responsabilidad. 
 Permítanme que destaque ahora tres medidas concretas en el ámbito universitario: 
 La primera de ellas es la determinación de no efectuar ninguna disminución de las partidas desti-
nadas a inversiones para infraestructuras en nuestras universidades. Nuestra intención es garantizar la 
viabilidad de los proyectos que ya se han puesto en marcha, de manera que los fondos que se mantie-
nen para 2014 sean el suelo a partir del cual esta Consejería defina sus aportaciones al capítulo de 
inversiones de las universidades para los próximos años. 
 Además, esta medida se acompañará de facilidades para la redistribución de las partidas presu-
puestarias, así como el estudio de posibilidades para aumentar los periodos de carencia para la devo-
lución de los préstamos reembolsables concedidos a las universidades en distintas convocatorias. 
 En segundo lugar, se introduce una nueva partida específica destinada a acciones vinculadas al 
impulso del proyecto de conversión a campus de excelencia internacional Campus Mare Nostrum. 
Entendemos que esta alianza estratégica de nuestras universidades públicas está perfectamente incar-
dinada con la estrategia de especialización inteligente que tiene que implementar nuestra Comunidad 
Autónoma. Ello nos permitirá optar a financiación en el marco de Fondos Europeos de Desarrollo 
Regional  y a las convocatorias ligadas al programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. 
 Esta medida supone, por tanto, un refuerzo en la promoción de la cooperación entre las universi-
dades para ofrecer títulos más completos a través del análisis de su propio potencial académico, 
estableciendo sinergias para que esta oferta formativa sea atrayente de cara al estudiante nacional e 
internacional. 
 Y en tercer lugar y último, señalar el compromiso de esta Consejería con los estudiantes univer-
sitarios. En estos momentos tan complejos, la partida para becas y ayudas propias al estudio se in-
crementa un 45%. Las dificultades económicas de las familias no pueden ser el pretexto para que los 
buenos estudiantes dejen de formarse en nuestras universidades públicas. Este aumento en la dota-
ción económica va de la mano de la creación de un grupo de trabajo para el seguimiento de casos 
excepcionales de estudiantes en riesgo de exclusión del sistema universitario. Pese a que esta Comu-
nidad Autónoma sigue manteniendo unos precios públicos en las tasas universitarias en los rangos 
más bajos del panorama nacional, con un aumento ligado al IPC, incluso por debajo, como ha sido el 
caso de este curso 2013-2014, se considera prioritario un seguimiento casi personalizado para los 
estudiantes con dificultades.  
 Lo más importante de esta partida para las universidades es que goza de total credibilidad. Son 
presupuestos que, como ha sucedido hasta ahora, se elaboran en un ejercicio de extremo realismo, de 
forma que se conviertan en un marco estable, marco que deberá ser el punto de partida de una senda 
de crecimiento y que estará basado en el cumplimiento de objetivos de excelencia académica y en la 
búsqueda de la máxima eficacia en la gestión de los recursos. 
 Señorías, entro ahora al análisis del área laboral remarcando el interés del Gobierno de que el 
tránsito de los jóvenes hacia la edad adulta y su incorporación a la vida laboral y profesional se pro-
duzca de forma gradual, progresiva, basada en una cualificación con el manejo de conocimientos, 
competencia y destreza, imbuyéndose también del espíritu emprendedor y valores como el esfuerzo, 
el trabajo, la convivencia, que tan útiles han de serles. 
 Y comienzo apostando decididamente por el apoyo a las cooperativas, a la economía social, a las 
sociedades laborales, apoyo claro e inequívoco que queda reflejado en el Pacto Regional por la Eco-
nomía Social, firmado entre el Gobierno y las principales organizaciones representativas en esta 
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materia. 
 En 2014 apoyaremos la creación de estas formas empresariales y el crecimiento de las existentes 
con una partida de cuatro millones de euros. En concreto, se ha presupuestado aproximadamente 
1.300.000 euros destinados a incentivar la incorporación de nuevos socios, de desempleados o traba-
jadores por cuenta ajena en las propias cooperativas o sociedades laborales, con subvenciones que 
oscilan entre 7.000 y 11.500 euros por cada socio incorporado. 
 Igualmente se han presupuestado 400.000 euros para incentivar las aportaciones a capital social 
realizadas por los socios de ambas fórmulas empresariales, consiguiéndose así el efecto de fortaleci-
miento de las mismas. La ayuda contemplará una cantidad que podrá alcanzar el 25% de tal aporta-
ción, si la misma supera los 3.000 euros.  

Y también cabe reseñar que se haya presupuestado más de un millón de euros como apoyo a las 
inversiones en activos fijos que realizan estas empresas. En concreto, se podrán subvencionar hasta 
cuatro puntos del tipo de interés de préstamos por la adquisición de activos fijos materiales, ayuda 
compatible con una subvención a fondo perdido de hasta el 20% de la inversión realizada. 
 Como novedad para este año se ha previsto un nuevo proyecto dotado al menos de 80.000 euros, 
con el que se pretende abrir una nueva línea de ayuda a cooperativas, sociedades laborales, en sus 
gastos de constitución y gestión inicial, para hacer más fáciles los inicios de los emprendedores en 
estas fórmulas empresariales. 
 Esta nueva medida se une a la modificación que se llevó a cabo en la Ley autonómica de Coope-
rativas, como recordarán perfectamente, y supuso la reducción al número de dos el número mínimo 
de socios que serían necesarios para la constitución de las mismas. La conjunción de estas dos inicia-
tivas da como resultado que hemos conseguido establecer un marco idóneo para la consecución 
flexible asistida del mayor número de cooperativas. 
 Los emprendedores murcianos van a estar en la mejor disposición para iniciar su andadura profe-
sional bajo esta fórmula empresarial. 
 La Consejería igualmente destinará presupuesto para ofertar un servicio de calidad en interme-
diación y resolución de conflictos laborales, tanto propio como los ofrecidos por los agentes sociales 
más representativos, ya que el diálogo social ha sido y seguirá siendo pieza fundamental y determi-
nante del modo de actuar de esta Consejería y del Gobierno del que forma parte, en la fijación de 
objetivos y en la manera en la que hay que alcanzar los mismos. 
 Hemos manifestado en múltiples ocasiones que la prevención de riesgos laborales es y seguirá 
siendo un objetivo esencial. La disminución de los accidentes laborales, las enfermedades profesio-
nales o la consecución de centros de trabajo seguros y saludables, seguirá guiando nuestros pasos y 
todos nuestros esfuerzos. 
 En materia de sensibilización, en 2014 realizaremos la campaña “Crece en seguridad”, promo-
viendo las prácticas preventivas en más de 350 centros educativos de absolutamente todos los muni-
cipios de la Región de Murcia; igualmente, reforzaremos nuestra colaboración con las universidades 
en la impartición de la formación superior en esta materia y en los proyectos de investigación para la 
prevención de riesgos laborales iniciados en años anteriores. 
 Por lo que respecta al Servicio de Empleo y Formación, tenemos que destacar que vamos a 
incrementar el presupuesto destinado a políticas activas de empleo y no solo en el porcentaje que 
aparece reflejado en estos presupuestos, en este borrador de presupuestos, sino que antes de que 
finalice el año este se verá incrementado de una manera notable e importante, como más adelante les 
explicaré.  
 El objetivo fundamental que nos marcamos para alcanzar la máxima eficacia y eficiencia en la 
utilización de los recursos públicos destinados en este caso a facilitar la inserción laboral de los 
trabajadores desempleados es que ese compromiso favorezca un mercado laboral estable, seguro, 
cualificado y cohesionado, capaz de tender puentes que faciliten la inserción laboral.  
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 En ese sentido, para 2014 hemos fijado una serie de prioridades que persiguen estos objetivos, 
tendentes a mejorar la orientación profesional, la formación de los desempleados, medidas que tienen 
como finalidad última incrementar su empleabilidad de manera que estén plenamente capacitados 
para incorporarse al mercado laboral. A ello contribuirá el perfeccionamiento de los mecanismos de 
intermediación laboral, materia en la que estamos trabajando intensamente con una nueva carta de 
servicios al ciudadano en la que nos comprometemos a prestar la mejor atención y el servicio de 
orientación laboral que los ciudadanos demandan. 
 Por otro lado, impulsaremos decididamente el programa de Fomento del autoempleo, con una 
importantísima dotación económica a la formación. Todo lo anterior sin menoscabo de la atención 
que venimos prestando a aquellos colectivos que con más intensidad están padeciendo los efectos de 
la crisis, como es el caso, por ejemplo, de los jóvenes o personas discapacitadas.  
 En este sentido, en los presupuestos de 2014 adquiere especial relevancia el programa de Empleo 
juvenil, programa que nace del trabajo y el acuerdo unánime de todos los grupos políticos de esta 
Asamblea, y que supondrá sin duda una actuación contundente y sin precedentes para combatir la 
alta tasa de desempleo de nuestros jóvenes.  
 El programa que se ha diseñado asistirá al joven en todo el proceso de acceso al mercado laboral. 
Le acompañaremos activamente en la búsqueda de empleo, le orientaremos, formaremos adecuada-
mente conforme a las exigencias y las demandas del mercado, le acompañaremos en la búsqueda de 
una primera experiencia laboral, y generaremos oportunidades de empleo a través de un potente 
sistema de incentivos a su contratación, y, cómo no, apoyaremos también su iniciativa y espíritu 
emprendedor a través de las ayudas al autoempleo. Créanme que se trata de un programa sin prece-
dentes y con una dotación económica extraordinaria, que sin duda tendrá un importante efecto positi-
vo en la empleabilidad de nuestros jóvenes.  
 Pero antes de entrar a valorar las principales líneas de actuación de este programa, sí considero 
muy importante señalar que las políticas activas de empleo que vamos a desarrollar en 2014 están 
orientadas necesariamente a la consecución de ciertos objetivos. No podemos obviar que los resulta-
dos de las comunidades autónomas en el Plan Anual de Políticas Activas de Empleo, según acuerdo 
de la Conferencia Sectorial, serán evaluados periódicamente (esto es un dato muy importante). Para 
ello se utilizará una serie de indicadores, de manera que el 40% de los fondos se distribuirá en fun-
ción del grado de cumplimiento de cada comunidad autónoma respecto a los objetivos fijados en el 
año anterior. De esta manera, se podrá ampliar las consignaciones de determinadas partidas sobre lo 
presupuestado inicialmente.  
 Entrando al detalle de las actuaciones para el próximo ejercicio en materia de empleo y forma-
ción, podemos hacer referencia a las siguientes: el programa de “Asesores personales de empleo” se 
intensificará, persiguiendo su universalización, prestando orientación profesional a los desempleados 
mediante itinerarios personalizados de inserción, realizando tareas de evaluación y seguimiento en su 
empleabilidad, y en la mejora de competencia de acompañamiento activo en la búsqueda de empleo.  
 La integración de todas las actuaciones de orientación en la renovada Plataforma de Orientación 
Laboral ha mejorado ostensiblemente la gestión y la capacidad de este servicio. En el presente año, 
se han incorporado más de 35.000 nuevos demandantes en los servicios de orientación, mientras que 
se han realizado más de 60.000 actuaciones de seguimiento. Llevaremos a cabo una mejora del Ser-
vicio de Intermediación Laboral con el objetivo de simplificarlo, haciéndolo más eficiente para la 
búsqueda del empleo y seleccionando perfiles por parte de los empleadores, con un sistema ágil y  
una comunicación fluida. Por ello, continuaremos impulsando la colaboración público-privada a 
través de convenios con empresas para la realización de prácticas profesionales no laborales y fo-
mentando su difusión mediante los convenios firmados con ayuntamientos. 
 La integración en el mercado laboral de las personas discapacitadas es merecedora de una espe-
cial atención en estos presupuestos. Año tras año mantenemos nuestro compromiso de apoyo a los 
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centros especiales de empleo, en los que se consigue proporcionar a las personas con discapacidad la 
realización de un trabajo productivo y remunerado adecuado a sus características personales y que 
facilite su integración en el mercado laboral. Por ello se mantiene nuestro apoyo a los Centros Espe-
ciales de Empleo, donde desempeñan su labor profesional unos 900 trabajadores discapacitados. 
Seguiremos impulsando los programas de empleo con apoyo y los gabinetes de orientación laboral 
como vía de acceso al mercado ordinario de trabajo; apoyaremos la contratación indefinida en el 
mercado ordinario de trabajo a las personas que padecen algún tipo de discapacidad, con una dota-
ción de más de 3 millones de euros, subvencionando más de 200 contratos. Gran protagonismo van a 
adquirir en 2014 las políticas activas para fomentar el autoempleo, tanto las de carácter general como 
las destinadas a los jóvenes menores de 30 años, tratando de facilitar que muchos ciudadanos de esta 
región puedan pasar del desempleo al autoempleo: no se trata simplemente de dar una ayuda econó-
mica a fondo perdido para un determinado establecimiento de trabajadores autónomos, sino prestar-
les un asesoramiento y una ayuda integral a través de todos los recursos de esta Comunidad 
Autónoma. Para ello, contamos con los servicios del sistema de apoyo y emprendimiento, la Oficina 
del Emprendedor y las actuaciones diseñadas en el marco del Plan Regional de Apoyo a Emprende-
dores. Nuestro objetivo es que ningún proyecto, idea o iniciativa se quede sin realizar por falta de 
orientación o asistencia. Destinaremos desde el Servicio de Empleo y Formación más de 10 millones 
de euros al fomento del autoempleo. 
 Y con relación a la colaboración con los distintos ayuntamientos de la región, la Red de Agentes 
de Desarrollo Local posibilitará llegar con políticas activas de empleo a los distintos municipios. La 
dotación presupuestaria inicialmente destinada al programa mixto de empleo y formación, conocido 
como escuelas-talleres o talleres de empleo, también será susceptible de verse incrementada antes de 
que finalice el año, ya que bajo el criterio de la máxima eficiencia en los recursos públicos consegui-
remos llegar a más desempleados y poner en marcha un año más otra línea de acción ya tradicional 
en la que formamos y empleamos tanto a jóvenes como a mayores. 
 Para el municipio de Lorca vamos a conseguir que finalmente se ponga en marcha el programa 
“Lorca, más empleo”, en el que lo importante no son los 600.000 euros que refleja la correspondiente 
partida presupuestaria, sino que al tratarse de fondos propios de la Comunidad Autónoma y gracias al 
compromiso acordado con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social la partida final para este 
próximo año destinada a Lorca será de 3 millones de euros para llevar a cabo proyectos de empleo y 
acciones formativas que redunden en un beneficio social para el municipio de Lorca.  
 En el ámbito de la formación para el empleo, 2014 será el año en el que la oferta formativa des-
tinada a la obtención de titulaciones oficiales, o sea, certificados de profesionalidad, se consolide 
como la principal herramienta para la mejora de la cualificación y la empleabilidad de los trabajado-
res desempleados. Por lo tanto, se alcanzará una oferta que supere el 80% del total, consiguiendo así 
que la inmensa mayoría de quienes se forman obtengan al final de dicha formación una titulación 
oficial que, además de tener validez en todo el territorio nacional, les abrirá nuevos caminos de for-
mación al ser convalidable con la obtención de los títulos de técnico o técnico superior de Formación  
Profesional del sistema educativo.  
 Y también en esta misma línea de obtención del certificado de profesionalidad, el próximo año 
vamos a facilitar y fomentar la formación vinculada a dichos títulos a través de los planes de forma-
ción dirigidos a trabajadores ocupados. De esta manera, también nuestros trabajadores y nuestras 
empresas se beneficiarán de una oferta formativa de calidad y certificable que les proporcione estabi-
lidad y oportunidades de promoción profesional.  
 Me gustaría destacar que desde la consejería hemos emprendido una serie de actuaciones que 
persiguen una mayor optimización de los recursos y que favorecerán una mayor eficiencia en el uso 
de los mismos, de tal forma que en una situación en la que los presupuestos para formación van a 
depender más que nunca de la calidad de la ejecución y del cumplimiento de sus objetivos, nuestros 
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niveles de efectividad se eleven aún más si cabe con respecto a los altos niveles de cumplimiento que 
tradicionalmente hemos conseguido. 
 Trabajamos en medidas para aumentar la eficacia de la formación en cuanto a su impacto en las 
posibilidades de inserción de los trabajadores formados. Para ello, en 2014 el porcentaje de acciones 
formativas que incluyan compromisos de prácticas profesionales o compromisos de contratación 
rozará el 95% de la oferta formativa, consiguiendo así una formación mucho más vinculada a las 
necesidades reales del mercado de trabajo. 
 Señorías, queremos y deseamos que la Región de Murcia siga afianzándose en ese proceso de 
recuperación de su economía. Su vitalidad, su actividad, su dinamismo, su fortaleza, y desde luego 
no será nunca desde el pesimismo y desde el miedo ni desde la confrontación y el egoísmo político 
como lograremos el nivel de calidad y excelencia que merecen los murcianos. 
 A lo largo de esta exposición, les he puesto de manifiesto un amplio catálogo de actuaciones 
relevantes que van a concentrar nuestro esfuerzo y nuestras energías: la reducción sustancial de 
nuestra tasa de abandono educativo temprano, el estímulo de la excelencia, el aprendizaje en lenguas 
extranjeras en todas las etapas educativas, el reconocimiento y el apoyo a la figura del docente, el 
fomento de la interrelación entre el sistema educativo escolar y la universidad, el desarrollo de la 
autonomía de los centros docentes, la apuesta por una Formación Profesional más dinámica, flexible 
e íntimamente conectada con el mundo de la empresa, la intensificación de las relaciones en el siste-
ma educativo (Formación Profesional, universidades, enseñanzas artísticas) y el sector empresarial 
en línea con las recomendaciones del Consejo Europeo, la modernización del sistema educativo a 
través de su incorporación a las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza, formación, esfuer-
zo, el respeto a la equidad a través del mantenimiento íntegro en las partidas de becas de carácter 
general para el acceso a los estudios tanto universitarios como no universitarios, la responsabilidad 
social, la promoción de la economía social, la prevención de riesgos laborales en la empresa, el 
estímulo del crecimiento empresarial, el fomento y la promoción del empleo, una larga lista de obje-
tivos, compromisos cuantificados y que focalizan los esfuerzos de este presupuesto, un catálogo que 
deja bien claro que no habrá ni merma ni rebaja en la calidad de nuestra educación y del empleo en 
nuestra región, sino, al contrario, se convertirá en objetivos de mejora. 
 Sí habrá, no obstante, austeridad, contención, priorización, compromiso, eficiencia y un nuevo 
impulso en la administración de los recursos, una nueva forma de hacer con espíritu renovado para 
afrontar el futuro con optimismo realista y actitud responsable. 
 Señorías, para terminar, convendrán conmigo en que estos tiempos nos exigen a todos cuantos, 
desde una posición u otra, tenemos responsabilidades públicas, buenas dosis de pragmatismo, res-
ponsabilidad y realismo. No son tiempos para la confrontación sino para la decisión, el acuerdo, la 
determinación, el diálogo y la implicación de todos.  
 Se trata no solo de garantizar los servicios a los ciudadanos, sino de ser capaces de seguir mejo-
rándolos como parte fundamental de nuestra sociedad del bienestar, que todos queremos y que a 
todos nos pertenece. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Interrumpimos la sesión para atender tanto la consejería como los grupos parlamentarios a los 
medios de comunicación, y volveremos a reunirnos a las 11:45 para continuar con la misma. Gracias. 
 Señorías, vayan ocupando sus escaños, vamos a reanudar la sesión de la Comisión. 
 Turno general de intervenciones para fijar posiciones.  Por el Grupo Socialista, la señora Moreno 
Pérez tiene la palabra. 
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SRA. MORENO PÉREZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, darle la bienvenida al señor consejero a esta Cámara y a todo su equipo directi-
vo, al secretario general de la Consejería y a los directores generales que le acompañan. 
 Señor consejero, tenía usted una oportunidad única con la elaboración de estos presupuestos para 
el ejercicio 2014, una oportunidad para enmendar los recortes que en los últimos años el Gobierno 
regional ha estado realizando en la educación pública de nuestra región, un 15 % acumulado de 
recortes en los últimos ejercicios, pero desgraciadamente esto no ha sido así, y no por el Grupo Par-
lamentario Socialista digo desgraciadamente, sino desgraciadamente para la comunidad educativa de 
nuestra región, para familias, docentes, pero sobre todo para los alumnos y alumnas que son o debe-
rían ser la prioridad de cualquier Gobierno. 
 Señor consejero, trae usted un presupuesto poco novedoso, desde la propia memoria de la Conse-
jería, que viene a ser un copia y pega de la anterior, con objetivos, por cierto, muchos de ellos repeti-
dos en presupuestos anteriores e incumplidos a día de hoy, y con un recorte menor que el del pasado 
año, pero recorte. Un presupuesto sin novedad alguna que servirá para mantener, como se dice en los 
pueblos, con palicos y cañicas lo que debería ser el motor y la base de nuestra región, la educación.  
 Y todo esto unido a los indicadores educativos de nuestra región, en los que nos encontramos en 
la gran mayoría en los últimos puestos de la tabla: titulados en ESO estamos los octavos por la cola; 
la tasa de 18 a 24 años que tienen la Educación Secundaria Obligatoria, los sextos por la cola; entre 
los 30 y 34 años con estudios superiores, solo está por debajo Ceuta y Melilla; en educación superior 
no universitaria, también los penúltimos; en Bachillerato, los quintos por la cola; el número medio de 
alumnos por ordenador también estamos mal, la media es de 2,8 y nosotros un 5,4, solo Madrid está 
por delante. 
 Señor consejero, usted ha vendido desde que tomó posesión, ha llevado dos banderas: la ense-
ñanza bilingüe, que la ha vendido un día tras otro, y la Formación Profesional dual, la han vendido 
una y otra vez mientras nuestro sistema educativo no levanta cabeza, mientras familias, docentes y 
alumnado funcionan con muchas dificultades, más alumnos en las aulas y menos docentes. ¡Qué 
contradicción, señor consejero! 
 En Formación Profesional los objetivos se repiten año tras año, al igual que la reducción del 
presupuesto, y siguen vendiéndonos la moto en la memoria de la Consejería de que la prioridad de 
este Gobierno es reorganizar la Formación Profesional teniendo en cuenta el mercado de trabajo y los 
sectores productivos de nuestra región. Nosotros estamos de acuerdo y lo hemos propuesto en multi-
tud de ocasiones, pero cuándo, señor consejero, cuándo van a comenzar a trabajar para cumplir con 
este objetivo repetido en varios presupuestos ya. Se lo pregunto porque estamos convencidos de que 
es lo fundamental, yo diría que es lo prioritario, para que nuestra Formación Profesional funcione y 
alcance el objetivo perseguido, que es formar a jóvenes que luego tengan oportunidades laborales. 
 En número de plazas hemos mejorado, eso es cierto, en los últimos años, pero siguen escaseando 
las plazas, ¿por qué?, porque hay más jóvenes que han vuelto, que quieren volver a estudiar debido a 
que abandonaron los estudios con motivo del boom urbanístico y que ahora quieren volver a estudiar 
y no encuentran la oferta formativa suficiente como para volver al sistema educativo. En grado me-
dio, 9.513 aspirantes para 6.665 plazas, y en grado superior, 8.895 aspirantes para 5.098 plazas. 
 Los institutos de Educación Secundaria, ni una palabra para ellos, se encuentran asfixiados, y 
usted lo sabe. Directores y las AMPA lo manifiestan públicamente por el incumplimiento de la Con-
sejería en el pago a los mismos de los gastos de funcionamiento anuales. Aún tienen pendientes el 40 
% de 2011 y el 25 de 2012, además de lo que queda de 2013. Ayer ingresaron el 20 % que tenían que 
haber ingresado en septiembre. El próximo lunes tienen una reunión la asociación de directores de 
los institutos. Algunos institutos tienen en su cuenta corriente 890 euros para acometer los gastos de 
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luz, agua, gastos corrientes de normal funcionamiento. En algunos institutos las AMPA están hacien-
do maravillas para poder ayudar a los centros al mantenimiento, a los gastos corrientes de funciona-
miento de un instituto, y sin embargo reducen el presupuesto para el mantenimiento de los centros en 
este ejercicio. 
 El tan vendido bilingüismo, señor consejero, cuidado, dese una vuelta por las aulas, hable con los 
usuarios de este proyecto educativo, padres y docentes, porque el papel lo aguanta todo pero la reali-
dad es muy diferente, y se lo digo con conocimiento de causa, señor consejero, la realidad es muy 
diferente, y lo dice una que está convencida de que lo fundamental para la formación de una persona 
y para su buen desarrollo en esta vida, entre tres cosas, que una de ellas es saber expresarse, otra es 
las matemáticas, y otra fundamental, la tercera, son los idiomas. Por eso quizás debería usted parar 
un momento y repensar la enseñanza bilingüe que se está implantando en esta región, no sea que 
todos los recursos que estamos destinando hacia ella, que son bastantes, no sirvan para alcanzar el 
objetivo que se persigue. 
 El otro día en un diario regional leía un artículo de un docente de esta región que se titulaba algo 
así como “La falacia de la enseñanza bilingüe”, seguramente lo habrá leído. Yo creo que le debe 
hacer reflexionar sus palabras. 
 Los docentes, ¿hay suficientes habilitados docentes?, porque esto es otra, los docentes se quejan 
de que cuando van a habilitarse, cuando van a hacer cursos formativos, o van a la Escuela Oficial de 
Idiomas para poder habilitarse para impartir la enseñanza bilingüe no hay suficientes plazas. 
 Nada sobre el Instituto de Formación del Profesorado, prometido en los presupuestos del pasado 
año y en el plan de equilibrio presupuestario. Lo ha dado usted por finalizado con la reorganización 
de los centros de profesores y recursos. 
 El presupuesto para Educación Compensatoria disminuye, el PROA desaparece porque el Minis-
terio se lo ha cargado de un plumazo, y el programa que usted comprometió en su comparecencia 
última en la Comisión de Educación, nos imaginamos que será el programa de apoyo que viene aquí, 
de Primaria y Secundaria, con 495.000 euros, que está muy lejos de la inversión o del convenio que 
firmaba el Ministerio con la Comunidad Autónoma que, por ejemplo, para el curso 2011-2012 aportó 
a la Comunidad Autónoma casi dos millones de euros para el PROA y más de 2 millones de euros 
para el absentismo escolar. Ese programa el ministerio actual, el Gobierno del Partido Popular, se lo 
ha cargado de un plumazo. 
 Infraestructuras educativas. Las obras de Lorca, sin terminar, ya presupuestadas en el pasado 
ejercicio. Colegios como el CEIP Escuelas Nuevas de El Palmar o el Miguel Medina de Archena, 
también comprometidos en anteriores ejercicios y todavía sin terminar o sin ejecutar. 
 Becas y ayudas a libros de texto. De su intervención da la sensación de que han incrementado el 
programa de becas y ayudas a libros de texto. Para nada, la misma cantidad del pasado curso, 4,2 
millones de euros; lo que pasa es que el Ministerio aportará menos y ustedes tendrán que aportar más 
para llegar a la misma cantidad. Aún sin resolver las de este curso. Nos alegra que haya comprometi-
do para el curso que viene un nuevo programa para poder resolver las becas de libros de texto con 
más agilidad que en estos últimos años. Recordemos que el curso pasado se estuvo ingresando las 
últimas becas casi a final de curso, cuando estaba terminando el curso. Este año aún no se han resuel-
to, dos meses después de que ya haya comenzado el curso escolar. Hay una moción aprobada en esta 
Asamblea donde le pedíamos que se pusieran en marcha los mecanismos adecuados para que se 
resolviesen lo antes posible y para que se pagasen también lo antes posible (no puede ser que una 
familia que necesita el dinero a principios de curso para acometer los gastos de libros de texto y 
material escolar, reciba el dinero en febrero, en marzo, en abril o incluso en junio, como el pasado 
curso), una moción aprobada por todos los grupos parlamentarios. 
 La concertada, sin embargo, sí que se incrementa. Están manteniendo conciertos y están cerran-
do aulas de colegios públicos, señor consejero. Aun teniendo menos solicitudes en algunos colegios 
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concertados que en los públicos, mantienen las aulas de los conciertos y cierran aulas en los colegios 
públicos. Se lo hemos dicho ya en alguna ocasión, la concertada sí, señor consejero, siempre que 
haya plazas suficientes en la pública para que las familias puedan elegir. 
 Señor consejero, la situación es complicada, y eso es cierto, por eso hay que establecer priorida-
des, y la educación es o debería de ser la prioridad número uno en una sociedad moderna, avanzada y 
desarrollada, de una sociedad que pretenda salir de la actual situación por la que estamos pasando, 
pero el Partido Popular no cree en esto y lo ha demostrado desde que ganó las últimas elecciones con 
un ministro que no ha hecho otra función que atacar continuamente y desmontar un sistema educati-
vo, el sistema educativo tal y como lo conocíamos los de nuestra generación. 
 Si estamos pidiendo que los jóvenes vuelvan a las aulas después de la desbandada que hubo con 
el boom urbanístico, y cuando vuelven se encuentran con falta de plazas, con muy pocas ayudas y 
becas para el estudio, y más restrictivas, en definitiva con un escenario educativo peor y más des-
igual que el que abandonaron, ¿qué estamos haciendo? Y eso no lo digo yo, señor consejero, lo dicen 
los datos, que son fríos, duros pero ciertos.  

Las diferencias entre el Partido Socialista y el Partido Popular están muy claras porque están en 
los presupuestos, están en los datos, en becas.  

El curso 2011-2012 el PSOE destinó 1.324 millones de euros en becas, se beneficiaron 
1.700.000 estudiantes. El curso 2013-2014 el Partido Popular recorta 45 millones de euros, lo que 
supone que 600.000 estudiantes perderán su beca. 
 En Formación Profesional, en 2011 se ampliaron de 8 a 100 titulaciones de Formación Profesio-
nal a distancia. El Partido Popular, 10 millones de euros menos para la formación y la Educación 
Secundaria.  
 En ayudas a la movilidad, el PSOE incrementó las ayudas a las becas Séneca y a las becas Eras-
mus. El Partido Popular suprime las becas Séneca y anuncia que el curso que viene se suprimirán las 
becas Erasmus, una gran diferencia que no nos inventamos nosotros, que está plasmada en los pape-
les y que está plasmada en lo más real que hay, que son los presupuestos de un Estado o los presu-
puestos de una comunidad autónoma. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Moreno. 
 El señor Oñate tiene la palabra. 
 
SR. OÑATE MARÍN: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Aunque se lo he dado personalmente, dar la bienvenida al equipo y al consejero a esta Cámara, 
que es la suya, nunca mejor dicho.  
 Y me va a permitir, sin detenerme mucho, una pequeña reflexión de entrada, y es que, como 
usted sabe, vivimos una crisis social, económica y política como seguramente no se había vivido en 
varias décadas. Habrá muchas razones, yo estoy convencido de que la clave de bóveda o quizás la 
bóveda que cubre todas las frustraciones es la situación económica, el desempleo de muchas fami-
lias. 

Le digo esto porque si es legítimo el ejercicio, de hecho es lo que el mandato democrático exige, 
la labor Gobierno-oposición, que haya una contraposición de opiniones, incluso a veces ácida, decía 
yo que si en algunos momentos hay que bajar esa guardia, si en algún momento hay que intentar más 
la cultura del pacto, a la que usted se refería antes, que la del desacuerdo, seguramente es en el tema 
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del empleo, y le quiero decir a usted que esa es la disposición de mi partido, disposición que demos-
tramos con el Plan de Empleo Juvenil, donde colaboramos muy activa y lealmente en hacer aporta-
ciones, unas aceptadas y otras que no, Plan de Empleo Juvenil que terminamos respaldando en esta 
Asamblea Regional y que no nos hicimos una foto, y aunque usted lo sabrá es bueno que se lo re-
cuerde, porque nosotros pusimos encima de la mesa un programa que nos parecía una de las líneas 
rojas de nuestras exigencias, que era la voluntad de la consejería de también contribuir al desempleo 
creando programas de empleo directo a través de los ayuntamientos. 

Lo digo también como previo, y lo he dicho a los periodistas, usted es un consejero que parece... 
es un consejero diferente, dicho en términos de Mourinho usted en estas comparecencias que lleva-
mos durante la semana sería el special one del Gobierno, y lo es por dos razones, porque es el único 
consejero que viene a exponer su presupuesto por primera vez, es verdad que la situación del desem-
pleo no permite período de gracia, sí le digo que no obstante cierta indulgencia sí que creo que hay 
que tener hasta terminar de ver por dónde usted termina encarrilando los objetivos en el área de 
empleo de su consejería. Y también es especial porque... yo no me quiero meter en camisa de once 
varas pero lo dice mucha gente, parece que usted es uno de los príncipes, quizás el primero en la 
posible sucesión del actual presidente de la Comunidad, y por eso nosotros le damos importancia a 
su presupuesto no solo por el valor nominal que tiene para el ejercicio 2014 sino que es toda una 
declaración de intenciones de por dónde pueden ir las prioridades del próximo presidente de esta 
Comunidad, si es que esto se confirmara. En ese sentido, le insisto en que más que plantearnos una 
labor, que lo podríamos hacer, de ir a demoler las líneas presupuestarias que usted ha expuesto esta 
mañana, más bien a nosotros nos gustaría captarlo para la tarea del empleo, por si en el futuro esta 
consejería o esta sección pudiera salir beneficiada.  

En qué cosas queremos que usted corrija el presupuesto que nos ha dado. Mire, el Plan de Em-
pleo Juvenil está bien, hemos participado de él, cómo vamos a criticar. Ahora, hay un compromiso 
que se dijo de manera taxativa y expresa cuando se elaboró el plan, y es que el dinero que se aportaba 
al Plan de Empleo Juvenil, que siempre dijimos que era mucho menos del que se anunciaba en pren-
sa, pero, bueno, eso es una mentira que, vale, podría no tener mayor relevancia, pero sí dijimos que 
el que de verdad se destinara tenía que ser un dinero suplementario. Claro, si al final usted práctica-
mente empata en el presupuesto del SEF el año pasado con este, baja un poquito, inapreciable, lógi-
camente para poder sacar los 9 millones que saca del Plan de Empleo Juvenil los ha tenido que 
recortar de otras áreas. Concretamente el área de formación, por ejemplo, ella sola tiene un recorte 
superior a esos nueve millones y medio de euros. Luego tendría usted que hacer un esfuerzo para que 
efectivamente nadie que padezca un recorte en sus programas pueda achacar su mal a que se les ha 
quitado el dinero para el ejercicio publicitario del Plan de Empleo Juvenil, que esto de verdad sea 
algo más que el presupuesto que teníamos el año pasado. 

Decir también sobre el Plan de Empleo Juvenil que... esto más bien requiere una explicación, 
porque sobre los compromisos que había establecidos en el plan cuando se elaboró, se han modifica-
do las cantidades; en uno de los programas, a mayor, un 300 % por encima, en otros dos programas, 
el de Escuelas Taller y el Bono Empleo Joven, por debajo. 

De todas maneras le digo, por las conversaciones que mantuvimos en su momento, que como es 
un programa experimental, de alguna manera las cantidades no podíamos hacer una valoración de si 
eran escasas o se pasaban, porque dependen mucho de la demanda, y dijimos que esas cantidades los 
grupos de la oposición por lo menos las someteríamos a juicio una vez que sacáramos las primeras 
ofertas de programas y viéramos, lógicamente, si la demanda excede sobre la cantidad, diremos que 
estamos por debajo, y si en algún programa sobra, pues la razón contraria. 

Les vamos a pedir también algo que usted ha dicho en sus declaraciones de prensa, y lo relaciono 
con nuestra línea roja anterior, y es la necesidad de un programa de parados de larga duración. Le 
digo, se lo he escuchado en prensa, quizás esa sorpresa que usted nos anunciaba para un poco más 
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adelante tenga que ver con eso, ojalá que sea así, pero le insisto, nosotros creemos que hay margen 
presupuestario para que se creen varios miles de empleos directos de la Administración autonómica a 
través de corporaciones locales, que deberían tener como objetivo los jóvenes y parados de larga 
duración, fundamentalmente destinados a aquellas familias que tienen todos sus miembros en paro. 

Un dato positivo que usted lo ha reseñado y que yo no le quiero quitar la razón, efectivamente 
hay un crecimiento importante del presupuesto destinado a que los parados se conviertan en autóno-
mos. Sabemos que la salida hacia autónomos a veces responde a un proyecto empresarial, muchas 
veces por desgracia también es una salida a la desesperada de familias que se encuentran sin ningún 
tipo de solución y quizás con algún dinero en el bolsillo, posiblemente por las indemnizaciones o por 
otro tipo de cosa, dicen “vamos a intentarlo”. 

Le digo esto por una reflexión que le haré ahora más tarde, porque con la economía social yo le 
quiero hacer consciente de una cosa, ellos han firmado el pacto no tanto con la ilusión y el afecto de 
saber que están en las dimensiones justas que necesitan, sino más bien, voy a ser crudo, es un pacto 
de supervivencia frente a la tijera de Bernal, un poco el “Virgencita, virgencita, que me quede como 
estoy”, porque hace dos años se les planteó el presupuesto cero y aquello lo llevan en la memoria 
histórica del movimiento, “vamos a ver si amarramos esos cuatro millones que usted dice, en fin, no 
vaya a ser que las cosas sean peores”. Pero sea consciente de que no se está del todo satisfecho por-
que la demanda que existe es superior al dinero con el que se cubre. 

Y decía que iba a hacer una reflexión de estas dos historias, y es que podemos estar cometiendo 
un error de visión estratégica en un sentido, subir a autónomos y no subir economía social, y es que 
está de sobra demostrado que cuando dos o más trabajadores se asocian la pervivencia del proyecto 
empresarial es mucho más larga que cuando se va de manera individual. Luego si potenciamos la 
salida individual en términos macroeconómicos, tendría mucho sentido que diéramos ayudas para 
salidas de tipo colectivo, y en este caso a la economía social. No hace falta que yo se lo explique, 
pero se ha demostrado ser un buen valor de refugio para aquellas gentes que caen víctimas de la 
crisis. 

También tendrá que... 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Oñate, le recuerdo que debe dejarle tiempo a su compañera. 
 
SR. OÑATE MARÍN: 
 

Pues yo, abusando de su generosidad, señor presidente, le recuerdo que en la Junta de Portavoces 
hablamos de que esta consejería era macro y que íbamos a estirar un poco... Yo de todas formas voy 
de manera vertical a decir tres cosas más. Una es que en esas víctimas del Plan de Empleo Juvenil, o 
no sé, debe usted corregirlo, usted ha dicho que el papel de las corporaciones locales es importante. 
Le recuerdo que en el 2012 había un presupuesto de 31 millones de euros y que este año ya nos 
vamos a ir a 5,2, un descenso del 83 % en dos años, que habrá que intentar corregir. 

Como el empleo y la discapacidad, que ha dicho “sin menoscabo”, bueno, o “año a año veni-
mos”. Bueno, la discapacidad vuelve a sufrir un tajo, que estábamos en 7 millones, los pasamos el 
año pasado a 5 y este año nos vamos a 3,3. Luego sí que hay menoscabo del empleo en discapacidad 
dentro del programa del SEF. 

Podía referirme, pero me lo va a explicar usted, a la evolución de los ingresos, lo dejaremos para 
ahora después. Y solo le diré una última cosa que es terminar por donde empezaba, y es que, usted lo 
decía y yo se lo repito, estamos dispuestos al pacto, y además no al pacto durante el ejercicio 2014, 
nosotros le ofrecemos una alianza, por lo menos con el Grupo Socialista, para las enmiendas que 
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podamos presentar ya a este presupuesto y que se demuestre con... en fin, yo sé que ustedes se van a 
guardar por razones políticas determinadas partidas muy concretas que van a subir, para vender en 
prensa que han salvado. Bueno, vamos a ver si una de las que rescatamos son justo los programas 
que padecen con este presupuesto. Si es así, no tendremos el menor menoscabo en salir a la tribuna a 
elogiar en el debate final los movimientos que ha hecho usted en su consejería. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 

Gracias señor Oñate. 
Señora Clavero. 

 
SRA. CLAVERO MIRA: 

 
Muchas gracias, señor presidente. 
Dar la bienvenida al consejero y a todo su equipo. 
La verdad es que veinte minutos para una macroconsejería como esta es de miseria, como de mi-

seria son los presupuestos destinados a la Dirección General de Universidades. (Voces) 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 

Señorías, señorías no repliquen... 
 
SRA. CLAVERO MIRA: 
 
 Es evidente que estos presupuestos. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 

Señora Clavero, un momento. 
Señorías, no repliquen desde los escaños. 

 
SRA. CLAVERO MIRA: 

 
Se cabrean fácil. 
Es evidente que estos presupuestos son un atentado gravísimo contra las universidades públicas, 

no porque lo diga la diputada Clavero o lo digamos desde el Grupo Parlamentario Socialista, sino 
porque lo dicen los rectores, lo dicen los docentes y lo dicen los estudiantes. Por lo tanto, yo creo que 
usted debería atender a las reflexiones que desde fuera, desde la comunidad educativa le vienen 
llegando, porque están socavando y están asfixiando a las universidades públicas de nuestra región, 
desde el Gobierno regional y desde el Gobierno de la nación. 

Además yo no me quería meter en esto, voy a ser brevísima, yo creo que usted no ha dicho la 
verdad o ha mentido, como han hecho en otras ocasiones, cuando empiezan intentando desprestigiar 
a las universidades públicas diciendo que se invierte más que en otros lugares, que tenemos muchas 
universidades. No es cierto, lo cierto es que en Estados Unidos y en Reino Unido hay muchísimas 
más universidades que aquí, que en España lo que tenemos es una por cada 582.000 personas. En 
cambio, en Reino Unido y en Estados Unidos respectivamente hay una por cada 94.000 personas y 
por cada 253.000 habitantes. 

También queremos denunciar y quiero denunciar que para justificar estos recortes de su presu-
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puesto simplemente hacen una campaña, como han hecho otras veces, contra la universidad pública, 
y esto solo puede calificarse cuanto menos de desleal. El Partido Popular se empeña en decir a la 
ciudadanía que nuestras universidades con sus presupuestos son ineficaces, son caras, son inútiles 
para crear empleo y ocultan la realidad.  

Los resultados internacionales, y usted se ha referido a ciertos informes, yo me referiré a otros de 
la OCDE, los estudios internacionales muestran que nuestra docencia y productividad científica son 
equiparables a las de los países de la OCDE a pesar de que aquí invertimos actualmente un 20 % 
menos. El 71 % de quienes obtienen su título en España lo hacen en la edad típica de tenerlos, frente 
a un 70 % de la OCDE y a pesar de que aquí dedicamos a becas la tercera parte que la media de los 
países comunitarios. La tasa de paro de los y de las egresadas universitarias es la mitad de la del resto 
de la población, y todo ello se consigue en la universidad pública, con un coste por estudiante que es 
un 25 % menor que en otros países, y aún así ustedes se empeñan en seguir asfixiando a las universi-
dades públicas. 

Terminar diciendo que este año han reducido ustedes las transferencias corrientes a las universi-
dades públicas en 9 millones de euros, 7 menos para la Universidad de Murcia y 1,7 menos para la 
UPCT, reducción que se suma al brutal recorte que sufrieron el año pasado, y aún se atreven a decir 
sin ruborizarse que garantizan la financiación suficiente para ser competitivas y para prestar un ser-
vicio de calidad. No es cierto, esto es cinismo; cinismo cuando responde a un objetivo, el objetivo 
uno que pone en su memoria, cuando hablan de que estos presupuestos pretenden la financiación 
suficiente y sostenible para que en un contexto de crisis las universidades cumplan con sus objetivos 
docentes e investigadores sin perder calidad y competitividad. Imposible con menos recursos. 

Recordarles también que la Dirección General de Universidades no solo ha visto reducido el pre-
supuesto este año en más de 8 millones de euros, sino que el año pasado el mismo programa, 421B, 
de Universidades, se recortó en 25 millones de euros. Todo esto está forzando y está llevando a una 
situación límite a las universidades, por no entrar a hablar de la UNED, donde también han hecho 
ustedes recortes en todas sus extensiones, de Caravaca, Cartagena, Lorca y Yecla, y por no hablar 
también de las ayudas que han reducido al transporte público universitario. 

Creo que van por el camino equivocado, creo que se están equivocando si lo que realmente quie-
ren es apostar por el futuro de la Región de Murcia, por el capital social y el capital humano de la 
Región de Murcia, porque el futuro está en nuestras universidades. 

Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 

 
Gracias, señora Clavero. 
Por el grupo de Izquierda Unida-Verdes, el señor Pujante Diekmann. 

 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 

Muchas gracias, señor presidente. 
Buenos días, señor consejero. También saludo al resto de su equipo. 
Hay algunos compañeros suyos, señor consejero, que me han dicho que le dé caña, y hay otros 

que me han dicho que no le dé mucha. No sé quién de los dos le quiere a usted más, si los que dicen 
que le dé mucha caña o los que dicen que le dé poca caña. Yo me imagino que si le doy mucha eso le 
vendrá bien, eso suele decirse. En cualquier caso, no creo, señor consejero, que el presupuesto que 
nos presenta deba personalizarse. Yo creo que responde a una orientación política concreta, a una 
decisión predeterminada, prefijada de antemano, y por tanto una cosa es lo que vamos a hacer ahora, 
que es la valoración política de un presupuesto, la orientación política del mismo, y otra cosa distinta 
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es la gestión. Eso lo he deslindado en otras comparecencias, incluso con este presupuesto podría 
incluso valorarse como positiva su gestión, dentro de los recursos que tiene. Lo que está claro es que 
el presupuesto es lo que yo voy a valorar, la gestión ya vendrá después. Lleva poco tiempo, ya vere-
mos qué valoración merece en definitiva la gestión con el presupuesto que tiene. Lo que está claro es 
que el presupuesto que tiene es un presupuesto claramente insuficiente. 
 La insuficiencia del presupuesto ya ha sido también, en este y en otros, motivo de reflexión. Se 
ha planteado y se ha defendido, o se ha, en cierto modo, excusado cada uno de los consejeros, y la 
única consejera que hay en su Gobierno, en el sentido de que, bueno, que es el condicionamiento que 
hay, que es el techo de gasto, que es la crisis económica, que no hay más recursos. Obviamente, 
hablar, en consecuencia, de por qué su presupuesto tiene pocos recursos, nos llevaría a una reflexión 
que va más allá de lo que sería el motivo de esta comparecencia, y nos llevaría a hablar en definitiva 
de política económica, de política fiscal, de política presupuestaria, nos llevaría a hablar de otras 
cuestiones que, en su caso, sin duda alguna exceden, pero en cualquier caso usted, por apoyar al 
partido que apoya y al Gobierno que apoya, tanto aquí en la Región de Murcia como en el Gobierno 
de la nación, es corresponsable, lógicamente, de las medidas, de las distintas medidas que se van 
adoptando y que traen como consecuencia una reducción considerable del gasto público en nuestro 
país. Nos sitúa por debajo de la media de la Unión Europea en gasto público. Por tanto, hay una 
corresponsabilidad.  

Pero, repito, no quiero hacer el discurso de la política general, de la política económica, porque 
nos excede. Voy a centrarme en lo que es el presupuesto de gasto de la Consejería de Educación, 
Empleo y Formación. Pero si tiene poco dinero es porque hay una corresponsabilidad, no se puede 
uno eludir ni puede uno decir: no, no, es que eso es la crisis. No, no, no es la crisis, es una decisión 
política de recortar gasto público porque no se quiere ingresar más, y no se quiere ingresar más por-
que no se quiere tocar a determinados poderes económicos, y ese es el trasfondo en definitiva. 
 Por tanto, tenemos como consecuencia el presupuesto que tenemos, un presupuesto que descien-
de en lo que se refiere a educación. Voy a empezar por educación. Supone un recorte del 1,5 sobre el 
presupuesto del año 2013, y una acumulación de recortes de 220 millones, señor consejero, 220 
millones desde el año 2010, un 18,2 %, y el truco del más por menos o del más con menos ya no 
vale. Una cosa es un pequeño ajuste como consecuencia de la necesidad de adelgazamiento, de apli-
car criterios de austeridad, pero un recorte sobrevenido desde el año 2010, que tenía un presupuesto 
de 1.247 millones, hasta los 1.019 millones para el año que viene, para el año 2014, estamos hablan-
do en consecuencia de una acumulación que tiene inexorablemente efectos demoledores sobre la 
garantía constitucional del principio de igualdad de oportunidades, lo tiene. Y más si la deriva que se 
adopta en el presupuesto es la de apoyar y la de incrementar sistemáticamente, año tras año, el peso 
de la privada-concertada. Bien es cierto que el año pasado se produjo una leve reducción, que este 
año sin embargo se recupera, y comparativamente con el peso de la educación pública, pues va cre-
ciendo una vez más el diferencial a favor de la educación privada-concertada, en detrimento de la 
educación pública. 
 El nuevo recorte se ha cebado una vez más en el personal docente y en los gastos de funciona-
miento de los centros educativos, sobre todo en institutos de Enseñanza Secundaria, que acumulan 
7,5 millones de los 16 de recorte. Y en esta misma línea, el brutal recorte del programa de compensa-
toria, con la disminución de 5 millones en personal docente. Hemos pasado de 10 a algo más de 5 
millones para el año 2014. Y la Educación Compensatoria es un programa fundamental que sirve 
precisamente para garantizar ese desequilibrio que se produce de alumnos que tienen dificultades 
educativas y que necesitan el apoyo necesario que le garantizaba precisamente ese programa. Pero 
aquí seguimos la línea ideológica de Wert: la educación para quien se la pueda pagar; quien no se la 
pueda pagar, fuera educación. Y así nos encontramos con los continuos fiascos del señor Wert, el 
último de ellos con la supresión de las becas Erasmus, la inmediata rectificación que tiene que hacer 
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y tragarse los sapos de esa rectificación, pero el anuncio de que para el año que viene se suprimirán 
las becas Erasmus para los estudiantes de nuestro país. 
 El resto del recorte se reparte entre el programa de gasto 422C, correspondiente a la promoción 
de calidad educativa, con un recorte de unos 3 millones, y los otros dos restantes al programa de 
Formación Profesional. 
 Y no hay que dejarse engañar por ciertos guiños que representa el presupuesto, como pueda ser 
el incremento de las ayudas de becas de comedor y transporte, no así la de libros y material escolar, 
que permanece igual que el año pasado. Pero estas ayudas, sin embargo, señor consejero, señorías, 
no alcanzan el nivel que tenían en 2010 o en 2011. Luego haré un desglose, teniendo en cuenta la 
aplicación del bonolibro y antes de la aplicación del bonolibro, para que establezcamos la comparati-
va con respecto al año en el que se presupuestaban estas becas antes del bonolibro, con el presupues-
to del año 2014, estando todavía algo más de un millón de euros por debajo de aquellas. Sin 
embargo, las necesidades se han incrementado, es decir, las necesidades sociales se incrementan. La 
aportación pública para garantizar, en definitiva, la corrección de esas desigualdades disminuye. 
 Igualmente ocurre en gastos de funcionamiento de los centros de adultos, pero tampoco alcanzan 
a compensar la pérdida del presupuesto de años anteriores. 
 En otro orden de cosas, se recupera el leve bache de financiación que sufrió el sector de la ense-
ñanza privada-concertada, con cuatro millones más de incremento de las transferencias a estos cen-
tros, recuperando el nivel del año 2012. Una vez más, este sector avanza porcentualmente en su 
participación en los presupuestos de educación, mientras la enseñanza pública sigue perdiendo finan-
ciación, y no se plantea como un elemento complementario, sino como un elemento sustitutivo, y eso 
es precisamente lo alarmante de esa situación. 
 Es alarmante también, y en esto quiero hacer un especial hincapié, la situación de los IES respec-
to a las transferencias para gastos de funcionamiento, estando muchos de ellos en situación de colap-
so de funcionamiento de los servicios básicos (luz, agua, teléfono y calefacción), y por supuesto de 
los gastos de material solicitado por los departamentos didácticos para su trabajo académico, ya 
suspendidos desde hace meses. 
 Una buena parte de las inversiones nominales se repiten del presupuesto del año 2013, y con otro 
tercio, unos cinco millones, se van a subsanar los problemas de infraestructuras educativas en Lorca. 
En definitiva, unos presupuestos que redundan en el recorte y mantienen la situación de precariedad 
a la que se está sometiendo a la enseñanza pública. 
 En medio de esta desolación, a la enseñanza privada-concertada parece que no le afectan los 
malos tiempos de crisis y se le exige, sin embargo, esfuerzos única y exclusivamente al sector públi-
co, y no son nada reparadores de la situación de precariedad ocasionada a la educación pública; más 
bien al contrario, se obcecan en mantener esta situación. 
 En el programa, entrando pormenorizadamente en alguno de ellos, en todos no puedo entrar por 
razones de tiempo, concretamente en el de Formación Profesional, programa 422H, casi dos millones 
menos es lo que se presupuesta, lo que viene a suponer un 10 % menos del presupuesto del vigente 
año. Por otra parte, disminuye también en un 10 %, unos 150.000 euros, los fondos destinados a 
ayuntamientos para la implantación de los PCPI, lo que contradice el objetivo planteado para este 
programa de incrementar -eso lo dice la memoria- las oportunidades de adquirir formación y cualifi-
cación profesional de los jóvenes que abandonen o han abandonado el sistema educativo y no tienen 
una titulación académica y profesional. 
 En calidad educativa se disminuye en algo más de 2 millones, alrededor del 30 %. Este es un 
programa que pretende mantener e incrementar la calidad del sistema educativo incluyendo la forma-
ción del profesorado, pieza clave en esta mejora de la calidad, y otros recursos tecnológicos de pro-
gramas, lectores de programas bilingües y de formación, que indica claramente que ese título de 
calidad educativa queda más bien como un eufemismo, no se apuesta de una manera clara en este 
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sentido. 
 En Educación Infantil y Primaria se unen ambos programas. Antes iban por separado el de Edu-
cación Infantil, Escuelas Infantiles, el programa 422B, que desaparece, y se unifica con el de Prima-
ria. Ambos conjuntamente, en cualquier caso, sufren un recorte de 3,5 millones, lo cual supone una 
acumulación desde el año 2010 de 80 millones de euros menos, del 20 %. No sólo tenemos que ver la 
perspectiva del año anterior, sino la perspectiva de los últimos años de intensificación de la crisis. 
Cuando se intensifica la crisis lo lógico es incrementar los programas y las propuestas que tienen que 
ver con el gasto social, que influye en la cohesión social y en la igualdad de oportunidades; sin em-
bargo aquí se produce una contracción, lo cual abunda aún más en esas desigualdades. 
 En Educación Secundaria, el programa 422E, recorte general de 80 millones desde el año 2010, 
un 20 % menos del presupuesto, para este curso es algo más del 2 %, centrado fundamentalmente en 
el recorte de personal, menos seis millones de euros, y gastos de funcionamiento, menos un millón 
de euros. 
 Un problema a destacar, la situación económica de los centros de Secundaria, por el recorte 
continuo de los gastos de funcionamiento. Esta partida ha pasado de 14,5 millones en 2010 a 6,9 
millones, que es lo previsto para el año 2014, es decir, un recorte de más del 52 %, señor consejero, 
un recorte de más del 52 % desde el año 2010. 
 Pero en realidad este recorte es aún mayor en la práctica habitual de la consejería de no ingresar 
a los IES una parte de dicho presupuesto, que se retrasa en el pago y vence el año natural. Es decir. al 
final del año, 31 de diciembre, los centros mantienen siempre un saldo para seguir funcionando hasta 
el siguiente ingreso de la consejería, y como se produce el salto del cambio de año, la consejería 
considera que dicho ingreso no es necesario, por interpretar que los centros han podido funcionar sin 
él, pero eso es una falsa apariencia, señor consejero, y lo dice alguien que ha trabajado durante mu-
chísimos años en un centro de enseñanza y conoce muy bien el funcionamiento austero que sistemá-
ticamente y tradicionalmente han venido realizando los centros. Y se produce, en consecuencia, un 
recorte añadido, que suele estar en torno al 20% del presupuesto previsto y aprobado, y considero 
que sería fundamental que esa circunstancia concreta se tuviese en cuenta por parte de su consejería. 
 El aparente remanente que hay a final de año no es un remanente real, es dinero ya comprometi-
do y que se tiene que pagar; por tanto, no se puede interpretar como un dinero que tiene el centro de 
enseñanza. 
 Esto hace que en la práctica muchos institutos estén en estos momentos en suspensión de pagos, 
con deudas de electricidad, agua, teléfono, con deudas a proveedores, sin poder pagarlas y sin aten-
der a las peticiones que desde el profesorado y los distintos departamentos didácticos se hacen como 
necesidades para la práctica docente. En ocasiones incluso los propios profesores tienen que poner 
dinero de su bolsillo para la compra de material para el propio funcionamiento del propio centro. 
 Sería bueno preguntar en este sentido si piensa abonar a los centros de Secundaria la cantidad 
que ahora mismo se les adeuda del 20 % del presupuesto del año 2013, y que se debió ingresar en 
septiembre, y que en 2012 se anuló y no se ingresó. No sé si está dada la autorización a la Consejería 
de Hacienda, pero si es así, también habrá que saber si la Consejería de Hacienda va a realizar el 
pago de manera inmediata. 
 No obstante, ni aun con este ingreso de fondos está garantizado el normal funcionamiento de los 
centros, ni mucho menos cubiertas las necesidades del profesorado para una práctica docente en 
condiciones de calidad. Aparte, que yo entiendo que como político vaya a un centro de enseñanza a 
hacerse la foto y a anunciar programas de relumbrón y poder en definitiva llevar a cabo su campaña 
particular de promoción de imagen personal, que yo no voy a entrar a discutirla, también convendría 
ir sin cámaras de fotos a centros de enseñanza de la Región de Murcia y comprobar in situ, y hablar 
con el profesorado, con los padres de los alumnos y con los propios alumnos, y enterarse de la pro-
blemática real que hay en los centros. Yo creo que eso es algo fundamental y necesario para com-
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prender los problemas, y luego, intentar resolverlos de la mejor forma posible, con las escasas 
herramientas de que se disponga. 
 En servicios complementarios sí que hay un incremento de un millón de euros. Servicios com-
plementarios, el programa 422J, tiene que ver con la becas, libros, becas de comedor y ayudas al 
transporte. En el año vigente son 24,3 millones; para el año que viene, 25,3. Hay un incremento. Pero 
veamos. En el año 2008, aquí tengo las estadísticas desde el año 2008 de todos los programas en 
educación, eran 32,7 millones, todavía no se había aplicado el bonolibro, 32,7. El bonolibro se aplica 
en el año 2010, que es el único año, además nos regalaron una tarjetita, y yo como padre todavía la 
conservo, que tuvo que costar un pastón también hacerla, y con esa tarjetita nos evitábamos todo el 
engorro de tener que..., y al año siguiente ya la tarjetita no servía para nada. Una falta de previsión 
tremenda. Año 2010, ya la crisis económica estaba en todo su auge, y eso es un malgasto de dinero 
importante. 
 En el año 2010 se presupuestaron 41 millones de euros. Yo estoy comparándolo con el año 2008, 
o el año 2009, donde todavía no se había aplicado el bonolibro y eran 38,6 millones de euros. 
 El recorte global, si lo comparamos con el año 2009, es del 34 %, año que todavía no se había 
implantado el sistema del bonolibro, como le estaba comentando, y de un 39 % si lo comparamos 
con el año 2010. No lo comparemos con el año 2010, año del bonolibro, sino antes. Antes del bono-
libro hay un recorte del 34 % acumulado, en un contexto en el que en las familias se quedan padres y 
madres en paro, en un contexto en el que no cobran prestaciones de distinto tipo, en un contexto en el 
que le suben la factura de la luz, la factura del agua, en un contexto de dificultades económicas, 
recorte, y eso hace que incluso muchos niños que se garantizaban por lo menos comer decentemente 
en el comedor una vez al día, no lo puedan hacer como consecuencia de estos recortes. 
 Esto ya pone en tela de juicio el propio propósito expresado en la memoria de la consejería, que 
dice textualmente: “hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, 
conforme a lo previsto en el artículo 2 del título II de la Ley Orgánica de Educación, y facilitar la 
conciliación de la vida laboral y familiar”. Buenos propósitos que no se corresponden en absoluto 
con lo presupuestado. 
 Ha sido tan brutal el recorte en estos servicios, que se ha puesto de manifiesto en toda su crudeza 
las necesidades reales de la población más directamente afectada por la crisis: casos de desnutrición 
infantil, familias que no pueden afrontar el pago de los libros y el material escolar a sus hijos, ayuda 
de transporte insuficiente que tienen que costear los padres porque no hay líneas de transporte gratui-
tas para la etapa obligatoria educativa, y la Constitución española dice que la enseñanza obligatoria 
será gratuita, y si dice que es gratuita lo tiene que ser de manera integral y no de manera parcial. Si 
no, veamos otros ejemplos de otros países, donde todo es absolutamente gratuito en la enseñanza 
obligatoria, caso de Finlandia, entre otros países. 
 Así, por ejemplo, en el año 2010 la partida destinada a libros era de 16 millones de euros, de casi 
11 millones en 2011, de 6 millones en 2012 y de 4,6 millones en 2013, lo mismo que para el año que 
viene, para el año 2014. 
 Las familias no pueden acceder a la adquisición de libros y material escolar. En el ámbito de las 
ayudas de comedor y transporte no se alcanza todavía la cifra de gasto del año 2011, que estaba en 
8,2 millones, mientras se ha mantenido recortada en el año 2012 y 2013 con la misma cantidad de 6,3 
millones, para subirla el año que viene, el único esfuerzo que se plantea, a 7,3 millones para el año 
2014, en un contexto tremendamente difícil. Es algo insuficiente y un esfuerzo que no pone de mani-
fiesto una voluntad real de arreglar la situación. 
 En gestión educativa y centros concertados, tras el retroceso del año pasado de 203 millones, se 
pasa para el año que viene a 207 millones, ha habido aquí un incremento del presupuesto para el año 
que viene de transferencias corrientes para los conciertos escolares; en el presupuesto total del pro-
grama se produce un incremento con respecto al año pasado, después de la bajada, hasta los 233 
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millones. Pero el incremento acumulado desde el año 2005 es del 95 %, de 106 millones a 207 mi-
llones para el año que viene, y el incremento acumulado en Educación Secundaria, en la pública, es 
del 19,4 %. Por tanto, hay una apuesta clara por subvertir, en definitiva, el modelo. El peso es cada 
vez más importante. No se interpretan, en consecuencia, los conciertos como algo complementario 
de la enseñanza pública, sino que claramente se está apostando por subvertir en definitiva la tenden-
cia. 
 Se me podrá alegar, como alegaba anteriormente, el anterior consejero, que el peso todavía, 
comparativamente a otras comunidades autónomas, podemos poner el ejemplo de Cataluña, es infe-
rior, pero la tendencia está marcando que realmente la situación se está modificando de forma impor-
tante. 
 En cuanto al ámbito de las inversiones, referirnos a los incumplimientos del segundo pacto edu-
cativo por la educación, que sin duda alguna pasaron a mejor vida. 
 Y en Educación Compensatoria, como señalaba anteriormente, uno de los programas más efecti-
vos en la lucha contra el abandono escolar, y la mejora del rendimiento académico para alumnado 
que presenta retraso escolar por dificultades socioeconómicas y circunstancias familiares especiales, 
el recorte alcanza ya el 52 % desde el año 2010. En el año 2010 se presupuestaron 13,3 millones, 
para el año que viene 6,4 millones, y eso es algo indecente, sencillamente indecente, señor consejero. 
Precisamente ese programa es muy sensible para abordar el problema al que se ha hecho referencia 
del abandono escolar, de las dificultades y del retraso escolar, que por las circunstancias especiales 
socioeconómicas de una familia, pues tienen muchos alumnos. Y la memoria comienza precisamente 
sobre este programa diciendo textualmente: “La Comunidad autónoma de Murcia, a través de su 
Consejería de Educación, promueve las condiciones de igualdad de todos en el derecho a la educa-
ción, para ello es necesario desarrollar una serie de medidas positivas de carácter compensador para 
garantizar el principio de igualdad de oportunidades en educación, con la intención de que las des-
igualdades y desventajas sociales o culturales de las que parten determinados alumnos no se convier-
tan en desigualdades educativas”. Totalmente de acuerdo, señor consejero, pero eso hay que 
presupuestarlo, eso hay que garantizarlo vía presupuestaria. En coherencia con esta declaración de 
principios, ¿qué es lo que hace su consejería? Recortar de diez millones a cinco millones el gasto de 
personal docente para este programa. ¿Por qué motivo se plantea eso? 
 Y quiero acabar... 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Sí, señor Pujante, no es intención de esta Presidencia reestructurarle su discurso, pero ha consu-
mido los veinte minutos que estaban previstos. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Ya, termino, lo que pasa es que ayer estuvimos debatiendo una consejería de treinta millones de 
euros durante veinte minutos, y hoy estamos debatiendo una consejería que tiene mil millones. En-
tonces, un minuto nada más. 
 Un minuto, brevemente, y también por el tiempo, que en muchas ocasiones, en la mayoría de las 
ocasiones ahorro. Me centro rápidamente, de manera muy sintética. 
 Universidades, simplemente me remito a lo dicho por los rectores de las universidades públicas 
de la Región de Murcia, que están totalmente en contra de ese presupuesto, y que dicen que es insu-
ficiente para garantizar la prestación de ese servicio.  

Y en cuanto a formación y empleo, las direcciones generales que se plantean bajan. Desarrollo 
de la Economía Social, Seguridad y Salud Laboral, Administración de Relaciones Laborales y Con-
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diciones Laborales, bajan las tres direcciones generales relacionadas con formación, con trabajo, 
bajan. Y el Servicio de Empleo y Formación no sirve en modo alguno para garantizar un contexto de 
215.000 parados. Es verdad que hay algunos programas que se incrementan, pero que van directa-
mente destinados a ayudar a empresas privadas, en detrimento de otros programas que han sido muy 
útiles y muy positivos, como los relacionados con las escuelas taller, talleres de empleo y también 
algunos programas que tienen que ver también con la formación y con el empleo de personas disca-
pacitadas. Es decir, esos programas no se tendrían que haber tocado, precisamente en este contexto. 
Por tanto, queremos también hacer esa crítica concretamente. 
 Y una última cuestión, simplemente una pregunta que le formulo, porque me lo han trasladado 
los interinos. Me preguntan acerca de qué va a pasar con el verano del año 2014, si van a poder 
cobrar ese verano, exactamente igual que el resto del personal docente. Qué va a pasar con los sexe-
nios, me plantean también. Y en definitiva me plantean también, me preguntan también por el acuer-
do, si va a haber alguna modificación al respecto. Y esa preocupación de los interinos la quiero 
trasladar aquí para que responda y por lo menos ciertas incertidumbres que se puedan plantear se 
vayan despejando. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Maeso tiene la palabra. 
 
SR. MAESO CARBONELL: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Espero de su generosidad que si a un grupo unitario le da un minuto, a nosotros nos dé treinta y 
tres, además de los veinte. Es broma, vamos a procurar ceñirnos a nuestro tiempo. 
 Bien, empezamos por el Grupo Socialista, que nos dice curiosamente, y yo no lo termino de 
entender, que ha perdido una oportunidad de quitar los recortes. ¡Pero si esta es la consejería más 
mimada! Esta Consejería es la única que baja 1,9 %, tiene más de un tercio del presupuesto, o casi un 
tercio del presupuesto solo para educación. Lo que pasa es que cuanto más se da, más se pide, pero 
realmente de recorte se podrá hablar en otras consejerías, en esta 1,9 y teniendo en cuenta que ahí 
viene también la parte de la paga extraordinaria del año que viene, sino sería muy inferior todavía el 
recorte que ustedes denuncian. 
  Hablan ustedes de que estamos por la cola en todo, y hace usted unos baremos cuya fuente no sé 
cuál será, pero yo no estoy en absoluto de acuerdo, porque yo tengo otra fuente del ministerio, que 
comentaré a posteriori, que no tiene nada que ver con lo que usted dice. Y nombra también el famoso 
ordenador. Pero si mi nieto está esperando todavía el ordenador del señor Zapatero, que lo prometió 
y me pregunta todos los días y el ordenador no llega, de verdad que no llega, y el pobre está que se lo 
voy a tener que comprar yo para Reyes, porque no llega, no llega. 
 Pero, mire usted, para hablar, primero hay que estar en silencio, porque si no, no se oye, y en 
segundo lugar tener el tejado limpio, y no puede hablar quien no tenga su tejado limpio. ¿Cómo 
habla usted de recorte de presupuesto, cuando ustedes, en coalición, en Andalucía han bajado un 3 % 
en educación, no 1,9 %, un 3 % en educación? Y han bajado ustedes 240 millones menos. ¿Cómo 
pueden ustedes hablar ahora de que se rebaja aquí, si donde ustedes gobiernan lo hacen infinitamente 
peor? No oigo bien si no elevan la voz, ¡eh! 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
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 Señorías, por favor, no repliquen desde los escaños y respeten el uso de la palabra. 
 
SR. MAESO CARBONELL: 
 
 Bien, se habla también, se ha denunciado que desaparece el programa PROA. Mire usted, léase 
bien la memoria, no desaparece, desaparece el nombre, pero la mayoría de los proyectos, léaselo, la 
mayoría de los proyectos que vienen en el PROA se vienen recogiendo de nuevo con otro nombre, 
puesto que ya no participa el ministerio, y entonces no le van a poner..., no, las mismas perras evi-
dentemente no, porque el ministerio no pone y aquí no multiplicamos los panes y los peces, lo inten-
tamos, pero no hay manera. 
 Bien. Habla usted también del programa Erasmus, que se ha quitado para el año que viene. ¿Pero 
usted sabe lo que ha pasado con el programa Erasmus?, porque sería lamentable que lo supiera usted 
y no dijera nada. Mire usted, el programa Erasmus, la becas universitarias de la Unión Europea, se 
dan según los universitarios de cada país europeo, según los universitarios, y ¿qué ocurre?, que hay 
países, como por ejemplo Inglaterra, que tiene 3.000 Erasmus, y España 40.000 Erasmus. ¿Qué 
ocurre? Que a cada estudiante le corresponden 37 euros. Esto son cifras reales que usted puede com-
probar. Entonces, ¿dónde va el señor ministro con 37 euros? Al final ha podido convencer a la cúpu-
la, que no ha sido una marcha atrás, ha sido un acto de lucha, de convencimiento de que, bueno, o se 
quitaban, como él mantenía, o se redotan. Y  como saben, se han redotado en 25 millones, de 15 pasa 
a 25 millones. 
 Hay una pelirroja, no sé quién es, pero no me deja. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señor Maeso. 
  Señorías, por favor, respeten el uso de la palabra. 
 
SR. MAESO CARBONELL: 
 
 Bien. Después, con mucho cariño y afecto, que sabe que le tengo, me dice la señora Clavero que 
no se cabreen ustedes. Pero si nosotros no estamos cabreados, se han cabreado otros que han leído las 
encuestas del CIS y son los que pueden estar cabreados. Nosotros, todo lo contrario, nosotros esta-
mos muy contentos y muy satisfechos.  
 Bien. A Izquierda Unida le diría, cuando habla de que se generen mayores ingresos, que ese fue 
un debate que tuvimos la semana pasada, el techo de gasto que se tiene que compadecer con el suelo 
de ingresos, y eso ya está, ese debate ya está hecho, ahora hay los ingresos que hay, no hay más, y  
con esos ingresos usted tendrá la oportunidad, como todos los años, de pedir transferencias de unas 
partidas a otras en el presupuesto, en las enmiendas para presupuestos, pero ese debate ya está prácti-
camente hecho. 
 Habla usted de que uno de los ingresos importantes serían los grandes capitales, las grandes 
riquezas, y yo digo, no, ¡ojo!, porque puede ocurrir que algún comunista muy rico, como Gérard 
Depardieu, se pase siete kilómetros de la frontera, a Bélgica, porque paga menos de la mitad de 
impuestos, y luego la madre Rusia lo hace hijo adoptivo. Y eso no queremos que ocurra aquí. Y los 
socialistas que durante los años que estuvieron en el poder tampoco lo hicieron. Por algo será. Yo no 
soy economista, no puedo profundizar, pero, desde luego, cuando nadie lo ha hecho, ni los unos ni 
los otros, es porque tendrá consecuencias muy nefastas, entiendo. 
 Ayer una, no, un diputado socialista le dijo a una diputada del Partido Popular: no tiene usted 
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educación porque no me deja hablar. Recuerdo lo que ocurrió el otro día con la señora Cabrera, 
además doy el apellido, no doy el nombre. Así que cada uno se aplique el cuento. 
 Bien, señor Pujante, habla usted: es que está consagrada la enseñanza gratuita, gratuita total. Y 
yo digo, claro que sí, pero es que estamos esperando a ver cómo lo consiguen ustedes en Andalucía y 
en Asturias, y cuando veamos lo que ustedes hacen en Andalucía y hacen en Asturias, nosotros le 
copiaremos para que sea absolutamente gratuita. Mientras tanto no pueden hablar. 
 Yo quisiera ir terminando hablando de la parte más positiva de los presupuestos, porque si la 
hay, la negativa, yo no la veo, ya hay quien se dedica a magnificar los descensos presupuestarios. Yo 
le digo, señor consejero, que ha tenido usted una brillante actuación con la sensibilidad de premiar al 
más débil, y estoy hablando del 45 % de subida, un millón de euros, para la compra de los libros, y 
otro millón de euros para la compra de material escolar, y un largo etcétera también en universidades 
para que no quede ningún estudiante fuera (para los casos de que no exista exclusión social por 
cuestión de dinero). Se demuestra en un montón de partidas la delicadeza, la sensibilidad que se tiene 
desde la consejería hacia el más débil, y eso se está viendo en los presupuestos. 
 Bueno, se mantiene también el Plan Anual de Formación del Profesorado. Se están manteniendo 
programas muy interesantes y de gran resultado como el Comenius, el Grundtvig, etcétera. 
 En cuanto a la Red de centros de excelencia educativa, somos los pioneros en España, somos los 
pioneros en España en implantar el modelo CAF de educación, un modelo garante de la excelencia de la 
educación aquí en nuestra Comunidad Autónoma. Este programa es gratuito y además viene avalado por 
la Agencia Española de Evaluación. Esto creo que es realmente importante. 
 Y, señores diputados, seguimos, como no podría ser de otra manera, intentando ayudar a Lorca todo 
lo posible y más, es una realidad (y digo esto porque se ha estado hablando y hablando y hablando del 
abandono hacia Lorca, lo cual no es cierto), con el 14,17 % de aumento. Es que de los aumentos no he 
oído hablar a nadie, ni a socialistas ni a Izquierda Unida ni a nadie, solo de los descensos, se ve que son 
paracaidistas, y que hablan de descensos. Pues ha habido ascensos, 14,17 %, 20 millones de euros en 
inversiones, gran parte de estas inversiones se las lleva el Ros Giner y el Ramón Arcas, 3 millones y 
1.800.000 respectivamente. También se ha construido un nuevo pabellón deportivo, el Ros Giner, por 
960.000, y un largo etcétera, el Pasico Campillo, etcétera. Quiere decirse que la sensibilidad un año más,  
y no desde esta consejería, desde todas, a mí me corresponde hablar de esta, claro, pero desde todas, 
como no podría ser de otra manera, Lorca creo que se está beneficiando lo que se merece, ¡ojo! 
 Y también quiero dar un pequeño apunte -y con esto termino, señor presidente-, y es que un com-
promiso que ha habido y que se dudó mucho y que salió en prensa de que sería o no sería verdad en 
cuanto al arreglo de los problemas educativos en El Ranero, le digo “pues enhorabuena”, porque ha 
cumplido la consejería, ha cumplido la dirección general porque está plasmado en los presupuestos, tal y 
como se prometió en su día, que a principio de año será una realidad. 
 Por mi parte, nada más y muchas gracias.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Maeso. 
 Señora Jiménez Hernández, tiene la palabra. 
 
SRA. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.  
 Al igual que lo han hecho los que me han precedido en el uso de la palabra, quisiera dar la bienve-
nida al consejero de Educación, Universidades y Empleo, Pedro Antonio Sánchez, y a todo su equipo. 
Esta vez el consejero ha hecho una brillante exposición de la situación de su consejería, y además lo 
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hace como parte de sus nuevas atribuciones, antes estábamos acostumbrados a verlo en este lado del 
escaño y es muy satisfactorio verlo defender la Consejería de Educación como lo está haciendo. 
 Mi intervención se va a centrar en defender dos direcciones generales que entiendo muy importan-
tes, como son la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial y la 
Dirección General de Ordenación Educativa y Atención a la Diversidad. 
 Voy a intentar mencionar pocas cifras y tratar de hacer una valoración global de los presupuestos. 
que se nos han presentado.  
 Con respecto a la primera, la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régi-
men Especial, para estos presupuestos destacaríamos una cifra dentro del capítulo II de gasto corriente, 
como son los 2.800.000 euros, de los que 1.100.000 se van a destinar a subvenciones nominativas que el 
SEF prevé para los centros de Formación Profesional, que impartirán acciones educativas para el em-
pleo y que contribuyen a que los alumnos se adapten a las exigencias del mercado laboral en función de 
las demandas y necesidades de trabajo. 
 Dentro de esta dirección general, señorías, vemos que se produce una consolidación y un aumento 
de la oferta de Formación Profesional dual, dándole un fuerte impulso como modelo formativo, persi-
guiendo conseguir una mayor empleabilidad y adaptación de la demanda empresarial. De esta manera, 
la Consejería de Educación para el ejercicio de 2014 podrá poner en marcha todos los proyectos de 
Formación Profesional que demanden las empresas de la región en coordinación con la planificación de 
la oferta educativa regional, adaptándose a las necesidades de los sectores productivos. Actualmente en 
la región hay doce ciclos formativos de Formación Profesional donde se implican 80 empresas y 170 
alumnos, por lo que entendemos desde el Grupo Parlamentario Popular que siguiendo esta línea el 
Gobierno regional podrá alcanzar cifras importantes para la formación práctica de calidad y la genera-
ción de oportunidades de empleo entre los alumnos de Formación Profesional, objetivo muy necesario 
en materia de empleo en los tiempos que corren. 
 También en esta dirección general está previsto seguir mejorando los ciclos formativos, aumentarán 
los ciclos formativos bilingües, los formativos a distancia, adaptándose siempre, como vengo repitiendo, 
a las necesidades formativas de nuestros trabajadores y a las características personales.  
 Con respecto a educación permanente, otra cifra: 22,6 % de aumento, que también a través de fon-
dos del SEF van a ir destinados a acciones formativas, 456.000 euros para fomentar la formación dirigi-
da a mejorar las competencias profesionales, la orientación y la inserción laboral de los adultos. 
 Por lo tanto, señorías, desde este grupo vemos cómo se incrementan, no hablamos solamente de 
reducciones como hace el Partido Socialista, sino que hablamos de medidas que plantean oportunidades 
de adquirir, ampliar, renovar. la formación y cualificación profesional a aquellos ciudadanos que aban-
donaron el sistema educativo por motivos laborales y ahora necesitan volver a él para obtener un em-
pleo. 
 Es importante también destacar en el tema de idiomas los 3.500 alumnos que en los dos últimos 
años se han aumentado en las plazas de la Escuela Oficial de Idiomas. En la actualidad, 350 plazas más 
para este curso académico y 350 más para la formación en idioma semipresencial, para aquellos alum-
nos que pudiendo asistir a clase, solamente un día puedan formarse en idiomas. 
 También me gustaría destacar el Instituto de las Cualificaciones de la Región de Murcia por la labor 
que hace, y en este caso seguirá realizando con las nuevas convocatorias para reconocer, evaluar, acredi-
tar y registrar las competencias profesionales de cada vez más personas y más trabajadores que han 
adquirido su formación a través de la experiencia laboral o por formación no formal, lo que hace que 
hoy más que nunca sea necesario por la situación laboral el poder justificar la cualificación y experien-
cia dentro del mercado laboral. 
 En lo que respecta a la Dirección General de Ordenación Educativa y Atención a la Diversidad, 
destacamos que dentro de Educación Especial los ajustes económicos no van a afectar en absoluto al 
desarrollo de todas las medidas positivas necesarias. Como ha dicho nuestro consejero, y repito sus 
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palabras, “se sigue garantizando el principio de igualdad de oportunidades en educación, apostando 
como siempre por una escuela inclusiva de todos y para todos”. A pesar de las críticas del Partido Socia-
lista y de Izquierda Unida que han hecho sobre este aspecto, desde el Partido Popular queremos decir 
que todos los alumnos de nuestra región van a recibir la atención educativa curricular que les permitirá 
una adecuación a sus capacidades, intereses y ritmos de aprendizaje a través de su currículo para que 
puedan alcanzar al máximo desarrollo posible sus capacidades personales. 
 Un ejemplo también es la importante aportación que se le hace a FEAPS y FASEN, con 450.000 y 
420.000 euros respectivamente, para garantizar la integración de alumnos con discapacidad psíquica en 
la fase educativa.  
 Respecto a la Educación Compensatoria, vemos cómo la consejería fija dentro de sus objetivos 
desarrollar el Plan de Prevención, Seguimiento y Control de Absentismo y Abandono Escolar en nuestra 
región, que, por los resultados del primer plan, me gustaría felicitar al Gobierno regional por seguir 
manteniendo dicho programa. 
 Desde el Grupo Parlamentario Popular nos gustaría resaltar en estos presupuestos la inclusión y 
mantenimiento de medidas destinadas al apoyo de centros de Educación Primaria y Secundaria con una 
dotación de 405.462 euros, o el importante aumento que se produce en el desarrollo de aquellas medidas 
educativas que tienen como finalidad fomentar la creatividad, el éxito escolar, la excelencia académica e 
incluso la empleabilidad... 
 Para finalizar... 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señora Jiménez... 
 
SRA. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ: 
 
 Sí, para finalizar, señor presidente, subrayar de manera muy importante el esfuerzo para fomentar el 
bilingüismo. Prácticamente un millón de euros destinados a la consecución de programas, medidas, 
destinados a fomentar y favorecer el desarrollo de la competencia lingüística de los alumnos de nuestra 
región.  

Por lo tanto, en estos presupuestos vemos cómo se siguen manteniendo y fomentando todos aque-
llos programas que están muy consolidados: 1 de cada 3 euros, decía nuestro consejero, destinados a 
educación, 1.255 millones de euros, que permiten seguir mejorando la calidad del sistema educativo 
regional, aplicando medidas que permitan mejorar la calidad de la educación, aplicando medidas orien-
tadas a la mejora del éxito escolar, que es lo prioritario. 
 Tenemos claro... 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señora Jiménez, debe terminar ya.  
 
SRA. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ: 
 
 Sí, termino ya.  
 Quiero solamente aportar una cosa, que tenemos claro que a los miembros de la consejería, al igual 
que los de este grupo parlamentario, nos gustaría que la situación económica fuese otra, que pudieran ser 
mejores los presupuestos, pero que las necesidades son ilimitadas, los recursos son escasos, y entende-
mos que es el mejor presupuesto que nos ha podido traer esta consejería. 
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 Por mi parte, nada más. Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Jiménez. 
 Señora González Romero, tiene la palabra. 
 
SRA. GONZÁLEZ ROMERO: 
 
 Buenos días. 
 Me sumo a las palabras de bienvenida de los que me han precedido en el uso de la palabra. 
 Señora Clavero, para lo que ha dicho usted, le sobraba la mitad de tiempo que ha dedicado a la 
descalificación irracional. 
 Lo decía el consejero al inicio de su intervención, nos encontramos ante un presupuesto para el 
próximo año para las universidades de la Región de Murcia adaptado a la realidad económica que atra-
viesan nuestra región y nuestro país, un presupuesto que, pese al contexto económico, no merma la 
competitividad y la calidad de nuestras universidades, repito, no merma la competitividad y la calidad 
de nuestras universidades públicas, un presupuesto realista, creíble y adaptado a la situación. 
 Vemos que las universidades han sido una prioridad para el Gobierno regional, se ha tenido en 
cuenta las necesidades financieras de las universidades públicas de la región con el fin de garantizar la 
viabilidad económica y el correcto funcionamiento tanto de la Universidad de Murcia como de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena. Se ha mostrado una vez más su generosidad, su responsabilidad con 
los tiempos que vivimos y su altísima implicación con la Región de Murcia y los murcianos. 
 Señora Clavero, aquí nadie desprestigia a las universidades públicas, nadie. Si alguien desprestigia a 
las universidades y asfixia a las universidades públicas es su Gobierno en Andalucía. Le diré... pues será 
recurrido, pero le diré que el Gobierno del bipartidismo andaluz les quita a las universidades públicas la 
escalofriante cifra de 44 millones para el año 2014. Solo la Universidad de Córdoba pierde para 2014 
catorce millones de euros, una universidad con 19.000 universitarios, 19.000 estudiantes. Señora Clave-
ro, las palabras que ha utilizado aquí esta mañana se las podría pasar en una nota a sus compañeros 
diputados del Parlamento andaluz. Pero lo más escalofriante es que la Junta de Andalucía también tiene 
una deuda de más de 800 millones de euros con las universidades andaluzas. Esto hay que hacérselo 
mirar, señora Clavero. 
 Señorías, yo me atrevería a decir que tenemos sobre la mesa unos presupuestos para universidades 
que son los más sociales que hemos tenido en los últimos años, los más sociales porque tenemos un 
aumento en la partida de becas y ayudas para los estudios universitarios del 45 %, un esfuerzo que el 
Gobierno regional y la Consejería de Educación, Universidades y Empleo hace para que ninguna perso-
na pueda quedar excluida del sistema universitario por falta de recursos. Ayudas para los estudiantes con 
menos recursos económicos, ayudas para los alumnos que deciden acogerse a una beca Erasmus. Es 
decir, unos presupuestos con un objetivo muy social, con los que se les da un respiro a aquellas familias 
que no pueden hacerle frente a los estudios de sus hijos. Estos datos parece que no los conoce la señora 
Clavero. Lo ha dicho el consejero y se lo repito yo, señora Clavero, se ha aumentado la partida de ayuda 
a los estudiantes un 45 %.  
 Otro dato importante, que parece que la oposición no conoce, es el esfuerzo que el Gobierno regio-
nal hace por el campus de excelencia internacional Campus Mare Nostrum, con una partida adicional 
que se dedica a la internacionalización como un factor de competitividad del sistema público universita-
rio de la Región de Murcia, y entiendo que desde la consejería se quiere proyectar en el exterior las 
fortalezas del sistema universitario regional, impulsar proyectos y alianzas estratégicas, la implantación 
de títulos conjuntos con universidades extranjeras y, por supuesto, el bilingüismo.  
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En definitiva, podemos hablar de unos presupuestos para universidades coherentes y sociales. Se 
asegura el funcionamiento de las universidades sin mermar la calidad y la competitividad, apostando por 
el rendimiento académico de los estudiantes y sin olvidar la autonomía que las universidades tienen para 
generar ingresos, y, por supuesto, unos presupuestos competitivos, comprometidos con la excelencia 
internacional y con un objetivo muy, muy social, ya que ningún estudiante quedará fuera del sistema 
universitario por falta de recursos económicos. 
 Señorías de la oposición, no sé si son unos presupuestos novedosos o no, pero lo que sí tengo claro 
es que son unos presupuestos creíbles y adaptados a la realidad de nuestra región. Los que no son nada 
novedosos son ustedes, que año tras año repiten insaciablemente lo mismo sin altura de miras, sembran-
do la alarma social y mucho pesimismo. 
 Señorías, sigan así muchos años porque ya les conocemos y los resultados también. Muchas gracias.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora González Romero. 
 Señora González López, tiene la palabra. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señor consejero, buenos días, bienvenido a esta su casa, y, cómo no, a todo el equipo humano que 
hoy le acompaña. 
 Bien, yo tenía preparada una intervención, el presidente ya me mira con ojos recelosos, sé que no 
tengo ni cinco minutos porque nos hemos pasado de los veinte que el grupo tiene establecidos, pero no 
me puedo resistir a utilizar el tiempo que el presidente tenga a bien concederme para dos cosas concre-
tas. 
 El portavoz del Grupo Socialista al principio de su intervención hacía una reflexión sobre la actual 
situación que tenemos de crisis social, económica y política, una crisis nunca vivida, y las razones de 
esta crisis las situaba en dos partes: una, en la situación económica que tenemos, y el desempleo de 
muchísimas familias; y la solución que él propone, y lógicamente en la que todos estamos de acuer-
do, esto se soluciona, primero, reactivando la economía, y, segundo, esta reactivación económica 
dará, cómo no, por sí sola la promoción y generación de empleo. Primero crecimiento económico y 
después empleo en ese orden, señorías.  
 Decía ayer el consejero Ballesta a la hora de hacer un análisis de la siguiente forma: el diagnósti-
co, todos hemos dicho y también todos estamos de acuerdo en que la realidad es mala, y en eso 
vamos a coincidir todos. Hablaba del pronóstico, para ustedes es grave, para el Grupo Socialista es 
grave y no tiene solución, al igual que para el Grupo Mixto, de Izquierda Unida-Verdes, pero para 
nosotros -y usted aquí esta mañana lo ha demostrado- es grave, la situación es grave, cómo no, es 
grave pero sí que hay soluciones, por supuesto que hay soluciones y aquí esta mañana se han presen-
tado. ¿Y por qué decimos que hay soluciones? Porque se han puesto tratamientos, se lleva poniendo 
tratamientos encima de la mesa a nivel nacional y a nivel regional desde hace un tiempo y están 
dando resultados. No me puedo detener, señorías, en recordarnos, remontarnos a un año y poco 
antes. La prima de riesgo, señorías, esa  prima que nos encontramos de la noche a la mañana, no 
sabemos ni cómo estaba, disparadísima; la cotización en bolsa por los suelos; la economía crecía en 
niveles... no crecía, decrecía en términos negativos; los proveedores, señorías, de las Administracio-
nes públicas, meses y meses y meses sin cobrar (lógicamente por el Plan de Pagos no solamente del 
Gobierno central, sino también del Gobierno regional han aliviado su situación); el déficit público, 
señorías, hace unos meses totalmente descontrolado, etcétera, etcétera.  
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 ¿Qué ha pasado? Algo ha tenido que pasar en estos meses. Las cosas solas no se solucionan, algo 
ha tenido que pasar y algo ha tenido que ponerse encima de la mesa para que esto se solucione o por 
lo menos estemos de alguna forma en una situación diferente y yo creo que por lo menos estamos 
convencidos de que muchísimo mejor que hace un año; ahora tenemos una tasa de paro no contenida 
entre comillas, pero sí contenida, no cae a los límites o en esas caídas libres que teníamos hace un 
año; las afiliaciones a la Seguridad Social están creciendo, señorías; la prima de riesgo ya con los 
240; la Bolsa española (para quien le interese) también rondando los 10.000 puntos; el déficit, el 
pago a proveedores controlado, el comercio de proximidad (que ayer se decía aquí) con datos positi-
vos después de no sé cuántos meses de caída, señorías.  
 En definitiva, decía que algo ha pasado, sí que es cierto que en ese tratamiento después de este 
análisis-diagnóstico los Gobiernos, las Administraciones públicas han hecho algo, pero quien real-
mente ha hecho el esfuerzo, señorías, es la sociedad, la sociedad en general y la murciana también, 
cómo no. 
 Señorías, decía el portavoz del Grupo Socialista que si en algún momento hay que buscar más 
que nunca la cultura del pacto es en este momento actual y sobre todo en el empleo. Estamos de 
acuerdo, y teníamos unas posiciones encontradas, él hablaba de que es cierto que aprobamos entre 
todos unas resoluciones, unas propuestas de la Comisión Especial de Empleo, fueron aprobadas por 
unanimidad, pero que estábamos en desacuerdo en algún punto concreto, como era que el Grupo 
Socialista proponía, igual que Izquierda Unida, crear empleos directos a través de los ayuntamientos, 
concretamente una propuesta que nuestro grupo propuso encima de la mesa y fue aceptada por todos, 
y se la voy a leer a la sala para que no crean que esto cayó en un saco roto, es decir, la propuesta está 
aprobada en esta Asamblea y esta propuesta fue trasladada al Gobierno regional. El Gobierno regio-
nal estoy convencida de que va a tener la sensibilidad -en este caso la consejería- de recibir esta 
propuesta, que la tendrá encima de la mesa, y ponerla en funcionamiento en el siguiente ejercicio, y 
leo textualmente: “La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a demandar al 
Gobierno central un plan especial de empleo por ser una comunidad autónoma con tasas de paro 
singularmente elevadas...”, al igual que otras (no somos única ni somos una isla), “... cuya financia-
ción adicional irá destinada a mejorar la empleabilidad de estas personas a través de la formación,...”, 
señor consejero, lo que usted lleva en su consejería, “... recualificación y reorientación en su carrera 
profesional”, la calidad de la formación también, “... alternando y/o simultaneando estas acciones 
con el trabajo efectivo a través de programas de empleo público local...”, lógicamente serán los 
ayuntamientos, las corporaciones locales, quienes crearán el empleo directo, “... con preferencia a 
jóvenes y parados de larga duración”. Luego esto se pondrá en marcha con toda seguridad. Pero en lo 
que no vamos a caer es en el error, y eso ya se lo digo desde este grupo parlamentario, no vamos a 
volver a caer en el error de tirar por la gatera millones y millones de euros para crear empleos direc-
tos en los ayuntamientos, en los municipios solamente para pintar pasos de cebra y regular señales 
semafóricas. En eso, señorías, no vamos a estar de acuerdo. Esa es su posición y esta es la nuestra. 
Nosotros dijimos que sí a esto, cómo no, y la consejería sé que va a ser receptiva en este tema, total-
mente receptiva. 
 Empleo productivo, crecimiento económico y generación de empleo. Las Administraciones 
públicas no generan empleo, ponen los medios, las herramientas, pero son las empresas las que 
deben de hacerlo, señorías. 
 Compromiso con el Plan de Empleo Juvenil... 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señora González López, para terminar. 
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SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ: 
 
 Termino, señor presidente. 
 El Plan de Empleo Juvenil ha sido bien valorado por el Grupo Socialista, totalmente de acuerdo. 
No quisieron hacerse la foto. Realmente aquí la foto no es de nadie, el Plan de Empleo Juvenil a 
quien favorece es a los desempleados de nuestra región, ni a ustedes ni al Grupo Mixto ni al grupo de 
gobierno, a los desempleados porque va dirigido a ellos, señorías. 
 Termino, señor presidente, pidiéndole un segundo. Dicen que la economía social ha firmado el 
pacto, el II Pacto por la Economía Social en la Región de Murcia de alguna forma como un modo de 
supervivencia, dice que la demanda es superior a lo que se presupuesta en su consejería. Sabemos 
que 4 millones de euros... yo quiero más, yo le pediría mucho más, pero sé que las limitaciones 
presupuestarias son las que son. Lógicamente yo y la sociedad les pediríamos más, pero, claro, uno... 
y esta diputada, que aprende de todos, le gusta aprender, cómo no, va a ver qué ocurre en otros sitios, 
lógicamente, qué se está haciendo en Murcia pero quién lo está haciendo mejor que nosotros: Anda-
lucía. Andalucía, para esa economía social, para favorecer la creación de empresas de economía 
social y la continuidad de las existentes, de las que están funcionando presupuesta un millón de 
euros; nosotros, 4. Luego lecciones, las justas, lecciones, las justas.  

Sabemos que se ha comprometido con esta consejería, usted lo ha dicho en su intervención, lo ha 
dicho, presenta unas cuentas ambiciosas y con un alto nivel de compromiso, y desde este grupo 
parlamentario le decimos que estamos convencidos de que usted y su equipo humano creen en este 
presupuesto, en estas cuentas que han presentado, y cuando uno cree en algo, señor consejero, al 
final lo hace alcanzable. 
 Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora González López. 
 Señor consejero, tiene la palabra para contestar las apreciaciones de los grupos parlamentarios. 
 
SR. SÁNCHEZ LÓPEZ (CONSEJERO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO): 
 
 Muchas gracias, señor presidente, y gracias también a todos los portavoces de uno u otro grupo 
que han tenido la oportunidad de intervenir, por su tono y por su afecto, unas veces más disimulado 
que otras, pero en todos los casos lo he sentido. 
 Hay un detalle que creo que no debemos pasar por alto, sobre todo en las intervenciones de los 
portavoces de los grupos de la oposición, tanto del grupo de Izquierda Unida como del Grupo Socia-
lista. Han hecho ustedes una serie de comparaciones en cuanto a cifras, nivel de inversión, epígrafes 
presupuestarios, de cómo hemos evolucionado con unas cifras y otras cifras. En más del 90 % de los 
casos de los que he tomado buena nota, todos se referían a cifras de una época en torno a cuatro años 
donde el presupuesto regional tenía 1.000 millones de ingresos más, 1.000 millones de ingresos más. 
No es comparable en absoluto. Lo puedo entender como técnica parlamentaria, pero fuera de ahí no 
es serio ni riguroso ni comprensible que comparen lo que no es comparable, magnitudes absoluta-
mente distintas, escenarios distintos, circunstancias diferentes, porque han hablado de cifras de un 
presupuesto de la Comunidad Autónoma que tenía 1.000 millones de euros más de ingresos. ¿Y cuál 
es el presupuesto que hoy se presenta para la Consejería de Educación, Universidades y Empleo? Y 
ahora ya hablo de toda la evolución histórica del presupuesto de educación en esta Comunidad Autó-
noma, nunca antes desde que esta Comunidad ha asumido las competencias en educación ha pesado 
tanto en la globalidad del presupuesto regional el porcentaje del presupuesto en educación. Eso sí es 
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comparable, sí es comparable porque nunca desde que asumimos las competencias de educación en 
la Región de Murcia, el peso de los proyectos, de los programas, el peso de la Consejería de Educa-
ción en el porcentaje del presupuesto regional ha sido tan alto. Pero, digo más, sumo otro dato obje-
tivo también, irrefutable, a este argumento: Murcia hoy puede decir que es la comunidad autónoma 
de toda España que mayor porcentaje de sus presupuestos regionales destina a educación. Eso no lo 
puede decir ninguna de las otras dieciséis comunidades autónomas de España. 
 Este Gobierno ha permitido, en una situación muy complicada de la que todos somos conscien-
tes, que los esfuerzos se dirijan a otros ámbitos y que educación pueda presentar como prioridad 
política, como prioridad social, el mayor presupuesto de la historia de la comunidad porcentualmen-
te, el mayor presupuesto de las comunidades autónomas en materia de educación, de toda España 
para el siguiente año. Podremos discutir todo lo demás, en dónde, a qué, para qué empleamos los 
recursos, con qué objetivos, con qué calendario, con qué hoja de ruta, con qué nivel de diligencia, 
con qué eficacia en la gestión, podremos discutir todo eso, pero la base es distinta, y sinceramente 
creo que este esfuerzo de los recursos públicos de los murcianos, que el Gobierno tiene la responsa-
bilidad de administrar, se hace con un compromiso especial con los más débiles. Y eso nos permite 
que podamos decir que, a pesar de estas circunstancias, repito, de las que todos somos conscientes, se 
incrementa un 50 % las becas de comedor, se incrementa más de un 40 % las becas para estudiantes 
universitarios, se incrementan las inversiones, se concluyen las obras de remodelación de centros 
educativos en Lorca y se abordan nuevas inversiones, y se gestionan además estas nuevas líneas, 
intensas líneas, gruesas líneas del presupuesto, se gestionan de una manera desde la optimización, 
anunciando también, permítanme que repita el anuncio, nuevos sistemas de gestión por ejemplo en el 
ámbito de las becas que garantizan una mejor, más transparente y ágil gestión de cara a los ciudada-
nos que solicitan las becas de cualquier tipo. 
 Yo creo que ha sido una exposición la que he intentado hacer como miembro del Gobierno de 
compromiso, de transparencia, de nivel... y de hecho agradezco su paciencia porque la intervención 
ha superado una hora, como me ha recordado amablemente el presidente de la Comisión, en el con-
vencimiento de la utilidad en el trabajo de esta Comisión, pero sin embargo creo que debiéramos 
aplicar un poco más de rigor en el análisis y en las comparativas. Creo que es un presupuesto que nos 
tiene que si no autocomplacernos porque la autocomplacencia más que peligrosa es estéril, pero sí 
animarnos y evidenciar un compromiso del Gobierno con la educación, con el empleo, con el sistema 
universitario, sobre todo, repito, en una época muy complicada y donde vecinos de otras comunida-
des autónomas no lo hacen. Es que se evidencia el compromiso de la Región de Murcia cuando 
hablamos de bilingüismo (ahora abordaré con más detalle) o la Formación Profesional en general y 
en particular la Formación Profesional dual, con más recursos, con nuevos programas, con más 
novedades, con esa estrategia regional en favor del bilingüismo y del pluribilingüismo, con ese plan 
de apoyo a la FP dual. Creo que son acciones concretas, anuncios concretos, compromisos concretos,  
además todos ellos amparados en unas cifras con unas consignaciones en un calendario para poder 
abordar en los próximos meses con la intensidad que esas cuestiones merecen. 
 Han hecho una referencia a la formación del profesorado del bilingüismo. Estamos definiendo 
una estrategia regional de apoyo al bilingüismo. Señora Moreno, yo coincido con usted en muchas 
cosas, en su preocupación, no en su análisis pero sí en su preocupación. Es cierto que esta región en 
los últimos años ha avanzado mucho en bilingüismo, tanto que ahora nos permite abrir una segunda 
etapa que es hablar de calidad y de mejora de niveles en esa calidad, pero si no hubiéramos avanzado 
como lo hemos hecho hasta ahora, estaríamos en un estadio inferior en ese apoyo al bilingüismo. 
Afortunadamente, como se ha hecho esfuerzos, se ha conseguido y alcanzado logros, hoy podemos 
hablar de la calidad y abrir ese debate, y por eso nosotros queremos hacer una estrategia regional 
contundente, participativa y consensuada.  
 Esto ha llegado al punto de que estamos hablando con las comisiones de directores de centros, 
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con las asociaciones que agrupan a esos directores, e incluso se ha creado un grupo específico de 
trabajo con representantes de todas las organizaciones sindicales con representación en la Consejería 
para hablar de bilingüismo. Es que no es una estrategia del Gobierno regional, es que queremos que 
la estrategia en favor del bilingüismo sea de toda la comunidad educativa de la Región de Murcia, y 
hemos abierto vías de comunicación, espacios de búsqueda de consenso, diálogo permanente para 
conseguir avanzar en el objetivo, que en ese sí coincido con usted, de mejorar la calidad, efectiva-
mente, y que haya un bilingüismo que sea una referencia nacional, y estamos dispuestos a hacerlo, no 
solo estamos dispuestos a hacerlo sino que estamos empleados en ese objetivo. 
 Medidas para mejorar la formación de los docentes, por supuesto: progresiva adecuación en las 
plantillas de los centros; diseño de actividades de formación inicial para los profesores que se incor-
poran, con una actualización lingüística más metodológica; prioridad para que el profesorado defini-
tivo de centros bilingües para desarrollar acciones de la Consejería tendentes a obtener las 
acreditaciones que usted hacía referencia; uso de plataformas virtuales que permitan el intercambio 
de materiales y de buenas prácticas. ¡Claro que nos preocupa la acreditación y la metodología de 
enseñanza!, y eso forma parte de esta estrategia regional en la que le aseguro estamos muy implica-
dos y que en próximas semanas daremos a conocer los avances de esos espacios de diálogo y de 
consenso. 
 Y en cuanto al Plan de Apoyo de la FP dual, la FP dual no es un anuncio mediático, FP dual es 
un proyecto de futuro ligado a la formación y con vocación de empleabilidad, que no ha inventado el 
Gobierno regional, que es un proyecto que hemos trasladado y replicado de experiencias de otros 
países de Europa, por el que la LOMCE hace una clara apuesta, y en la que nosotros coincidimos, y 
va a significar, por ejemplo, que para el próximo año dupliquemos, insisto, dupliquemos, la oferta de 
Formación Profesional dual, donde ya están colaborando ochenta empresas, donde para el próximo 
curso nuestro compromiso es que al menos sean 200 las empresas que colaboren en la implementa-
ción de programas de FP dual, programación mixta en centros educativos y en espacios de trabajo, en 
las sedes empresariales de esas organizaciones, porque creemos, insisto, que es una experiencia de 
éxito que tenemos que hacer permeable en el sistema educativo de la Región de Murcia. 
 Para gastos de funcionamiento y su preocupación, la mayoría de cuestiones han sido cuestiones 
coincidentes en los dos grupos de la oposición y voy a contestar en ese sentido. Los equipos directi-
vos de los centros docentes de la Región de Murcia hacen una labor extraordinaria, en épocas de 
bonanza y en épocas atenazadas por una crisis económica que a nadie ya hay que explicar. Han 
sabido administrar en todas las situaciones, han sabido invertir en prudencia, y eso ha hecho que, por 
ejemplo, a 31 de diciembre del año pasado había más de 6 millones de euros en las cuentas de los 
centros educativos de la región.  
 No hay que generalizar eso, por supuesto que habrá centros en los que falte dinero porque habrán 
tenido que hacer una inversión extraordinaria, porque se les puede haber disparado algún gasto como 
el energético, porque han asumido, dentro de su tarea, alguna inversión de ese tipo, sí es posible, es 
posible, pero están gestionando muy bien. 
 Es cierto que reciben menos dinero, es cierto que, como todos en esta sociedad, y las cuentas 
públicas son un reflejo de la sociedad, todos estamos en un escenario económico mucho más compli-
cado, y los centros educativos también, pero están haciendo una buena gestión. Estoy defendiendo no 
la gestión de la Consejería, estoy defendiendo la gestión de los recursos que la Consejería transfiere a 
los centros educativos. Y es cierto que en los años anteriores no han recibido todo el dinero que 
estaba presupuestado y que se esperaba, eso también es cierto, como también cierto es que a día de 
hoy de la cantidad presupuestada para este curso han recibido ya el 80 %. Estamos en noviembre, y 
que hayan recibido en sus cuentas el 80 % de la cantidad prevista para este curso, ¡hombre!, permí-
tame que lo califique de una buena noticia, incluso de normalidad, no creo que sea nada extraordina-
rio y que llame la atención, yo creo que estamos cumpliendo lo pactado, con alguna semana de 
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retraso, porque dice usted: ¡es que tenía que estar el último pago del 80 % en septiembre! Estamos a 
principios de noviembre, estamos hablando de unas semanas, lo importante es que está ingresado y 
que eso va a contribuir a que puedan seguir gestionando de una forma óptima, responsable, eficiente, 
insisto, con mucho merecen que se les felicite. 
 Nosotros vamos a seguir apoyando y aportando, en la medida de las posibilidades, esos ingresos 
y esas transferencias, y realmente yo creo que ellos son muy conscientes del esfuerzo que todos 
hacemos. 
 El plan de eficiencia energética que yo he anunciado en mi primera intervención tiene que ver 
mucho con esto, ¿por qué?, porque entendemos que hay gastos que se pueden reducir pero necesitan 
inversión, eso ya no depende de los equipos directivos de los centros, y por eso vamos a poner en 
marcha una plan de inversión en favor de la eficiencia energética que permita la reducción de los 
consumos -los primeros estudios nos han indicado que podemos llegar hasta el 20 % al menos de 
reducción de esos consumos-, con el compromiso de que ese ahorro se quedaría en el centro para 
nuevos programas de centros educativos o para incrementar la transferencia de gasto corriente de 
esos centros. 
 Por tanto, no solo nos quedemos en la transferencia corriente, es que estamos arbitrando nuevas 
líneas, nuevas fórmulas de colaboración, planteamientos como este plan regional de eficiencia ener-
gética en centros educativos, que permita liberar recursos para que los centros puedan aumentar la 
disponibilidad de tesorería y de medios económicos. 
 Por otra parte, en cuanto a las becas que he citado, algún dato permítanme, hablaban de posible 
bajada, de posible incremento, sorteaban cifras. Bueno, se ha quedado claro, yo creo que todos po-
demos coincidir en el importante aumento en el número de becas, de recursos en una época muy 
difícil, con unos presupuestos públicos muy complicados, e incluso no solo estamos atendiendo a los 
compromisos regionales, sino que efectivamente, ante una previsión de que otras aportaciones a nivel 
nacional puedan disminuir, nosotros igualamos y llegamos a incrementar la aportación para becas 
con recursos propios de la Comunidad Autónoma. 
 En cuanto a los Erasmus no se suprimen para el próximo curso, se modifican los criterios. Esta-
remos atentos a esa modificación de criterio, pero en cualquier caso el compromiso del Gobierno 
regional y del Grupo Popular, que escuché ayer alguna manifestación, es de que ningún estudiante 
pueda dejar de ser un estudiante Erasmus y perder la oportunidad de formación que le proporciona la 
movilidad internacional porque pertenezca a una familia con escasos recursos y no pueda financiar 
esa movilidad internacional y su formación internacional. Contundentemente lo digo aquí en la 
Asamblea como miembro de un Gobierno que tiene en eso una posición clarísima y sólida. Haremos 
lo que haya que hacer para que la igualdad de oportunidades sea real también en ese ámbito. 
 Puedo seguir dándole datos de la Formación Profesional dual, de la evolución, de la evolución en 
número de ciclos, en número de plazas, en la ampliación de la oferta, en el número de alumnos, de 
empresas colaboradoras. Si tiene interés, yo puedo facilitarle, como estamos haciendo con toda la 
información que solicitan, todos estos datos porque son muy esclarecedores. 
 Y en cuanto a la eliminación del programa PROA, que hacían también referencia ambos porta-
voces, aunque haya desaparecido este programa de cooperación territorial, tenemos la intención, 
como se ha dicho, de seguir atendiendo al alumnado con dificultades de aprendizaje que se incorpora 
al sistema educativo en una situación, llamémosle, de desventaja asociada al entorno sociocultural 
desfavorable al que pertenece. Para eso ofrecemos a los centros recursos que les permitan establecer 
nuevos procedimientos de organización y funcionamiento para mejorar esa situación. Qué quiere 
decir. Creemos en la autogestión de los centros en muchos aspectos, y creemos que aquí también hay 
que avanzar en ese sentido, y vamos a dotar a los centros de ayudas, de líneas de colaboración para 
que aquellos centros con unas necesidades especiales también tengan una atención especial. 
 No desarrollamos únicamente este programa, también se apoya en programas de diversificación 
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curricular, en programación de apoyo, refuerzo y desdobles en materias instrumentales, como usted 
sabe, posibilidad de flexibilizar la permanencia del alumno en las diferentes etapas, programas de 
refuerzo curricular, programa específico de español para extranjeros, el programa de refuerzo ins-
trumental básico en Primaria y proyectos singulares, son más acciones en este mismo camino. 
 En cualquier caso, ya le digo que con recursos propios mantendremos esa atención en una cola-
boración muy estrecha con los centros, porque efectivamente hay que seguir atajando el abandono 
educativo temprano, y hemos mejorado mucho. Se puso en marcha un primer plan regional, ahora 
estamos implementando el segundo con nueva dotación, con nuevos objetivos, consensuado con el 
Consejo Escolar de la Región de Murcia, y con un horizonte que es que en el 2020 cumplamos como 
país y como región lo que ha sido nuestro acuerdo con Europa, y es llegar al 15 % en esa tasa. 
 Y cómo estamos, y de dónde venimos, porque sabemos dónde queremos llegar, al 15 %. Pero es 
que en el año 2007 el abandono educativo temprano en la Unión Europea era del 15 %, en el año 
2007, en España del 32 y en Murcia del 38, el tercero peor de todo nuestro país. Y en el año 2012 en 
Europa sigue siendo en torno al 15, en España del 32 ha bajado al 25, y en Murcia del 38 ha bajado 
al 27. Esto no es una casualidad, esto es gracias al esfuerzo, a la programación, a los recursos, a la 
sensibilización de toda la comunidad educativa en cuanto a un objetivo clarísimo, que era reducir las 
tasas, el porcentaje de abandono educativo temprano. Y hay que seguir trabajando, por supuesto que 
sí, porque hay que bajar de ese 27 y llegar al 15 en el año 2020, porque es el objetivo que se marcó 
Europa, España y la Región de Murcia para ese plazo, y para eso implementamos el segundo plan, 
como he dicho antes, y estamos trabajando en grupos de trabajo específicos, especializados, con el 
Consejo Escolar de la Región de Murcia, con docentes, con miembros de la Inspección de Educa-
ción. Esta misma semana se ha constituido y se reúne el lunes la primera vez ese grupo de trabajo 
para atajar este posible fracaso escolar en Primaria, que es la que nos preocupa porque entendemos 
que las consecuencias de Primaria se arrastran en el resto de la formación y del itinerario formativo 
de los alumnos. 
 Por tanto, esperanzadora es la cifra, alentador el camino, aunque nos queda un trecho importante 
por recorrer. Para eso seguimos destinando recursos, claro que sí, a pesar de la época que nos ha 
tocado administrar y vivir. ¿Cómo habla de menos profesores? Mire, el número de profesores en este 
curso en Infantil y Primaria es de 10.180, teniendo en cuenta que hay menos alumnos de Educación 
Infantil. Pero es que en el resto de cuerpos son 7.666, 150 más, porque hay más alumnos en enseñan-
zas postobligatorias. Con la modificación del horario de trabajo de los docentes, que eso, como sabe, 
afecta a todas las comunidades, todos los centros de la región cuentan con más horas de dedicación 
del profesorado a alumnos, también a las familias, pero desde luego, le insisto, este curso no se han 
tomado medidas extraordinarias, este curso no se han tomado medidas extraordinarias, y se han 
contratado 150 docentes más en el resto de cuerpos que yo le he hablado. 
 Por tanto, no identifique que está en peligro la calidad educativa porque hay menos docentes, 
porque no hay menos docentes, no se ha modificado la orden de asignación de cupos a los centros 
docentes, y hay los docentes necesarios de acuerdo con las necesidades de los alumnos y la realidad 
de la comunidad educativa en la Región de Murcia. 
 Es una crítica recurrente, pero no utilicen... es que los veo fosilizados en los argumentos, están 
fosilizados, ¡actualícense!, porque si no pierden la frescura que a mí me recomiendan en otras oca-
siones. 
 ¿Bajará la calidad de la formación del profesorado? ¿Se resentirá la calidad del sistema educati-
vo por reducir los CPR? Contundentemente también no, la tranquilizo, no es así, porque sí se han 
reducido costes en gastos de funcionamiento, porque se han unificado en uno solo los centros comar-
cales que había, pero si se ha reducido ha sido para optimizar y gestionar de una manera más eficien-
te, pero sigue habiendo el mismo presupuesto, el mismo plan de formación, casi 50 profesionales 
dedicados, personal de la Consejería dedicado a estas líneas de formación, y continuamos avanzando 
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en esa situación de optimización, con nuevas ideas y nuevos planteamientos. 
 Por tanto, creo sinceramente que hemos planteado unos objetivos ambiciosos, renovados, actua-
les, en línea y en vanguardia con lo que nos demanda la sociedad de hoy y la sociedad que queremos 
construir, con los recursos que hay, que, como decía muy bien el Grupo Popular, siempre son insufi-
cientes, pero nuestra responsabilidad es administrarlos con acierto, escuchando las necesidades socia-
les y gestionando con acierto, repito, para que se dé clara respuesta a esas necesidades, y 
sinceramente creo que con estas cuentas se puede conseguir; es más, trabajamos muy seriamente para 
conseguirlo. 
 En cuanto a empleo, en la intervención del señor Oñate, esa es la gran prioridad social, por su-
puesto que sí, de todos, de ustedes, nuestra, de todos los grupos. Si pudiéramos elegir, como dice la 
canción, elegiríamos eso, poder generar empleo, el empleo, para que permita que quien quiera traba-
jar en la Región de Murcia y en nuestro país pueda hacerlo y además en condiciones de calidad. 
 Por eso es fundamental la cultura del pacto en el empleo, que se reflejó en el Plan de Empleo 
Juvenil, que nosotros lo tenemos como un documento de trabajo y como referencia, y que cumplire-
mos e implementaremos con los recursos que sean necesarios, los actuales y los que vendrán a lo 
largo de este año, que le anticipo tenemos grandes expectativas en cuanto a fondo social europeo, a 
reparto en cuanto a la conferencia sectorial, que en cumplimiento de objetivos podemos recibir nue-
vos recursos y más recursos, y también en un escenario de un nuevo periodo de presupuesto europeo 
14-20, donde los temas de formación, de empleabilidad y fomento de políticas activas de empleo, 
especialmente a colectivos que usted señalaba y que yo coincido, jóvenes, desempleados de larga 
duración y colectivos de discapacitados, son áreas especialmente sensibles que hay que abordar con 
los recursos que sean necesarios. 
 Le agradezco ese periodo de gracia que usted anunciaba, pero sí le digo que lo que tiene enfrente 
es un equipo de personas muy comprometidas. Nosotros todas las mañanas nos levantamos conven-
cidos de que vamos a hacer algo útil, y algunas veces lo conseguimos, porque somos conscientes de 
que la educación, las universidades y el empleo son materias muy sensibles en nuestra sociedad, en 
la Región de Murcia, para todas las familias, para cualquier ciudadano. Gestionar estas materias nos 
hace estar especialmente vigilantes, sabiendo qué opinan los ciudadanos e intentando, como decía 
antes, no defraudar esa expectativa. 
 Hay un equipo de gente en esta Consejería muy comprometido, por eso atendemos la sugerencia 
siempre con agradecimiento y con la máxima seriedad. Por eso le anticipo que habrá un presupuesto 
adicional para el Plan de Empleo Juvenil y para las necesidades que usted señalaba, y que señalaba 
también el portavoz del grupo de Izquierda Unida, porque en materia de empleo todo lo que hagamos 
será poco, todo, y es el gran reto que nos hemos marcado, repito, no solo como Gobierno, sino por-
que entendemos que es el reto de la sociedad. 
 La economía social es un reflejo de ese esfuerzo, no es un pacto de supervivencia, es un acuerdo 
para que no se debiliten nada, absolutamente nada, las líneas maestras de apoyo a la economía social 
en la Región de Murcia, que han sido un referente nacional, y usted lo sabe; que Murcia es un ejem-
plo para el resto de España en apoyo, desarrollo e incentivos a la economía social, que los datos de la 
economía social en Murcia son un referente para el resto de comunidades autónomas, se nos pone de 
ejemplo, no al Gobierno, a las organizaciones que han sido capaces de estimular, incentivar e impul-
sar actuaciones, programas en el ámbito de la economía social; que se ha cumplido este pacto y se 
sigue cumpliendo con estos presupuestos.  

Pero no solo pretendemos el cumplimiento de lo acordado y firmado, sino que además se ponen 
en marcha nuevas actuaciones, como una nueva línea de subvenciones, a la que yo también he hecho 
referencia en la primera intervención, para ayudar en los gastos de constitución de las nuevas coope-
rativas, que unido al cambio de legislación que permite la constitución de cooperativas por dos per-
sonas, hace que Murcia sea la comunidad con un escenario más favorable para la creación de 
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cooperativas, y estoy convencido de que eso tendrá un reflejo real y objetivo en los próximos meses. 
 Crean empleo, mantienen el empleo, es la cara más social de la economía, el cooperativismo, la 
economía social. Creemos en ella, la apoyamos, cumplimos lo pactado y se refleja en los presupues-
tos. Esto debe al menos alegrarle. 
 En cuanto al Plan de Empleo Juvenil, es un programa para este próximo ejercicio completo, 
ambicioso, variado, imaginativo, que le puedo relacionar: el programa mixto de empleo y formación 
dotado con más de dos millones de euros, fomento de contratos en prácticas, ayuda al establecimien-
to de jóvenes autónomos, fomento de la contratación indefinida, el bonoempleo joven, formación 
para jóvenes con baja cualificación, programa para emprendedores. Cada uno de estos epígrafes lleva 
su correspondiente cifra, que llega hasta los 76 millones de euros para la ejecución de un plan de 
empleo juvenil en la Región de Murcia ambicioso, contundente y que responde a los trabajos que se 
hicieron de una forma acertada en esta Asamblea. 
 Puedo seguir leyéndole actuaciones, pero yo creo que mejor que eso es asegurarme de que ten-
gan una información fluida de la evolución de estos epígrafes, las convocatorias, los objetivos alcan-
zados y que mantengamos ese espíritu de trabajo en común con un objetivo claro, como es la 
creación de empleo en colectivos especialmente vulnerables como son los jóvenes en la Región de 
Murcia; igual que para parados mayores o de larga duración pondremos en marcha iniciativas para 
generar empleo en  personas de más de 30 años y para parados de larga duración con varias líneas, 
como el establecimiento de trabajadores por cuenta propia, como autónomos, que se destinará más de 
siete millones y medio, una cifra nunca antes destinada para esta finalidad, programas formativos 
específicos para parados de larga duración, talleres de empleo vinculados a esa certificación de pro-
fesionalidad a la que antes hacíamos referencia, y también intensificaremos las actuaciones de infor-
mación, asesoramiento, orientación para estos colectivos a través de un cuerpo de asesores 
personales de empleo especializados y específicos para este colectivo. Por tanto, ahí también vamos 
a continuar intensificando un recorrido que yo creo que es fundamental. 
 En cuanto a los temas de universidad, la señora Clavero ha empezado la intervención con una 
frase que he anotado: “estos presupuestos son un atentado contra las universidades públicas”. Cuanto 
menos, señora Clavero, creo que es excesiva, desproporcionada y, por supuesto, irreal. 
 Nosotros no desprestigiamos a las universidades públicas; es más, estoy convencido de que 
ningún diputado de esta Asamblea lo hace, estoy convencido de eso. ¿Qué nos distingue a nosotros? 
Que en lugar de anunciar frases desproporcionadas, normalmente eso suele ser como el sonido del 
cántaro, que suena fuerte pero porque está hueco, en lugar de hacer esos tipos de anuncios huecos de 
argumentos, nos dedicamos a trabajar por las universidades públicas de la Región de Murcia, y eso lo 
saben los rectores que usted ha citado, porque trabajamos con ellos y con sus equipos rectorales, 
porque somos conscientes de sus necesidades, de sus problemas, y los hacemos nuestros, es que sus 
problemas son los nuestros, pero nos distingue de otras opciones que nosotros trabajamos cada día 
para afrontar esos problemas, identificarlos y poder superarlos. 
 Nosotros garantizamos el apoyo a la universidad en la época más complicada, seguimos ponien-
do en marcha nuevos programas, con un trabajo extraordinario. Permítanme que cite a la Dirección 
General de Universidades, que está al lado de esas comunidades universitarias públicas de la región, 
haciendo un trabajo encomiable, reconocido por todos los equipos directivos, rectorales de ambas 
universidades. No he escuchado ni una crítica, ni una, sobre el esfuerzo, la capacidad y el entusiasmo 
en el impulso a nuevos programas dentro de esa dirección general, de la mano de las universidades, 
sabiendo que también gestionamos en este caso en una época muy complicada. Por eso pagamos, 
cumplimos el plan de pagos, llegan las transferencias a las universidades, porque no nos valdría de 
nada poner aquí unas cantidades, como hacen en otras Administraciones regionales y comunidades 
autónomas que se han citado aquí, y no cumplirlas, y llegar a deudas de varios cientos de millones de 
euros. Eso no lo vamos a hacer, y no lo hacemos y cumplimos el plan de pagos. Esa también es una 
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forma de prestigiar a la universidad, no timándola. 
 Nosotros somos conscientes de las dificultades, trabajamos para superarlas de la mano de los 
rectores y de la comunidad universitaria, igual que de los retos, auténticos retos que a las universida-
des, como al resto de la sociedad, se nos marcan cada día.  

Vamos a seguir apoyando a la UNED, aunque sea una universidad estatal, y a sus centros en 
Murcia. Yo tuve una reunión hace muy poco con el rector de la UNED, y nos felicitó y agradeció el 
apoyo y el compromiso de la Comunidad, que textualmente dijo: “me gustaría verlos en otras comu-
nidades y Administraciones regionales”. Permítame que no le diga cuáles, le daría un disgusto.  

Y no ha descendido la asignación en las cifras que usted ha expuesto. Las universidades públicas 
de la región han recibido, señorías, en los diez últimos años, 2.000 millones de euros, y sin embargo 
ahora, y no en esos años, tienen asegurado el plan de pagos, la liquidez necesaria, las inversiones que 
no se han dejado de comprometer, y sobre todo el esfuerzo reconocido y la felicitación por la gestión 
que realizan. 
 Yo lo hice, y usted me escuchó en la apertura del curso universitario, felicité que la gestión de 
las universidades públicas en la Región de Murcia es brillante, y gracias a la buena gestión que han 
hecho, sus problemas no son mayores, como sí los tienen otras universidades del ámbito estatal. Por 
tanto, vamos a seguir apoyando, incentivando, comprometiéndonos con la universidad pública de la 
Región de Murcia. Le puedo dar más datos. Le puedo hablar de nuevos programas, pero en cualquier 
caso le digo que, afortunadamente, su dato es equivocado y no hay ese problema que usted ha desta-
cado. 
 Voy a pasar a contestar también algunas puntualizaciones más concretas del portavoz de Izquier-
da Unida, en cuanto al crecimiento de los centros concertados y el presupuesto a la concertada. Esto 
me recuerda a una manifestación reciente que se produjo en España, en el ámbito educativo, donde 
en la misma manifestación había personas que defendían modelos educativos rotundamente distintos. 
Se manifestaban, pero yo decía: bueno, pero si es absolutamente contrario lo que dicen vecinos de 
pancarta, ¿no?, lo que defienden vecinos de pancarta. Era llamativo,¿ no? No perdemos en este país 
la capacidad de inventar, la creatividad. 
 Mire, “Murcia, región que más recorta la partida para conciertos educativos”. Lo publica el 
diario La Verdad y hace alusión a un estudio que se conoció en el Congreso Nacional de Enseñanza 
Privada, congreso nacional que agrupa a las organizaciones, a las entidades de enseñanza privada en 
España, que hicieron público en ese congreso ese estudio, y donde, entre comillas, permítame, casti-
ga o señala a la Región de Murcia por ser la región que más recorta la partida para concierto educati-
vo, baja un 11 % según datos presentados en ese congreso, la región es la sexta autonomía con menor 
porcentaje de alumnos en concertada. Esto nos permite decir que Murcia, la Región de Murcia es una 
de las regiones que más alumnos tiene en la enseñanza pública, 6 puntos por encima de la media 
nacional. Y si los alumnos están en aulas y tienen profesores, quiere decir que hay un Gobierno que 
invierte, destina presupuesto y apuesta por ese tipo de enseñanza que eligen los alumnos, porque 
creemos en la libertad de enseñanza, y que, por supuesto, la educación pública es uno de los pilares 
que sostienen el trabajo diario de esta Consejería, dato yo creo que también a tener en cuenta. 
 Pero, sin embargo, es cierto que puede haber algún baile de cifras en el sentido de que puede 
aparecer un crecimiento en el crédito inicial del año pasado y el crédito inicial del siguiente año. En 
su mayor parte, le aclaro, corresponde a un crecimiento vegetativo de unidades concertadas, hay un 
crecimiento vegetativo de unidades concertadas que hay que atender, no podemos cerrar si hay de-
manda, y hay un nuevo centro de funcionamiento en Alhama, que usted debe de conocer, en Alhama 
de Murcia, así como la previsión de incremento vegetativo para el próximo curso escolar 2014-2015. 
Ese es el incremento. 
 Yo insisto en que hoy se han presentado aquí cifras que nos deben incentivar el ánimo. No es 
cuestión, señor Pujante, de que nos dé usted más o menos caña, esa era la frase de antes de un cono-
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cido político, que le decían “Alfonso, ¡dales caña!”, ¿se acuerda usted de eso?, “Alfonso, ¡dales 
caña!”, no le veo yo a usted en ese papel ni en esa época. Nosotros creemos que hay que poner enci-
ma de la mesa los recursos, administrarlos con inteligencia y obtener los mejores resultados en bene-
ficio de la sociedad a la que nos debemos. Y esa sociedad, que tiene partes más débiles y más 
sensibles, debe ser también tratada desigualmente. Por eso cuando hablaba usted de la Educación 
Compensatoria, decía usted “la educación, para el que se la pueda pagar”, obsesionados con el minis-
tro Wert, Wert se está convirtiendo en una obsesión para ustedes, preocupante ¡eh!, preocupante. Ni 
está en peligro la Educación Compensatoria, ni el modelo de PCPI, que se traducirá en Formación 
Profesional básica, y que estamos trabajando en alternativas para cubrir absolutamente a todos los 
colectivos que estaban atendidos a través de esa fórmula, porque a través de programas específicos 
de la Consejería y con apoyo del ministerio vamos a seguir atendiendo todas, absolutamente todas las 
necesidades, y de hecho hemos continuado un crecimiento en inversión en la Región de Murcia en 
esos ámbitos muy interesante, que ha servido también de ejemplo en otras comunidades autónomas.  
 Podía hablarle del número de alumnos por ordenador, de la infraestructura en equipamientos 
informáticos y nuevas tecnologías. Por ejemplo, la media en centros públicos en Murcia está en 5,4, 
cuando en España está en el 2,8. Murcia es cierto que no nos sumamos a la Escuela 2.0 que otras 
comunidades sí lo hicieron y que ahora tienen un problema, no han gestionado muy bien. Si lo pre-
guntamos, resulta que tienen un equipamiento informático que quizás lo podían haber hecho mejor. 
Nosotros, sin embargo, estamos en otras cosas, ¿no? Aquí en Murcia sí tenemos fibra óptica en todos 
los IES y en el 60 % de los colegios, tenemos digitalizadas todas las aulas de quinto y sexto de Pri-
maria y segundo de ESO, además en otros cursos de colegios, institutos y Formación Profesional. Y 
fíjese, otros datos, 2004 a 2010, 52,5 % de incremento de la inversión por alumno; 2004-2012, 16 
puntos de reducción del abandono escolar que yo decía antes; 2000-2011, la tasa de graduados en 
ESO pasa del 65 al 72, solo a dos puntos de la media de España. Creo que esto es gracias también a 
este esfuerzo que se ha hecho en estos años y que se mantiene. 
 Por terminar, no quiero  dejar  pasar  por  alto  las dudas que me planteaban en cuanto a los 
interinos. Le diré que se ha creado un grupo de trabajo con todos los representantes sindicales para 
abordar esta cuestión, y que estamos esperando y muy atentos a las propuestas de los sindicatos. 
También me gustaría saber su propuesta. ¿Usted cree que hay que modificar la lista de interinos, los 
criterios, está de acuerdo con la actual, cree que hay modificarla, en qué sentido? Igual que usted me 
ha hecho preguntas, yo también me lo permito. ¿Defiende volver a la selección y a la lista anterior? 
¿Cree que la de ahora es más justa, defiende más la equidad, el mérito, la capacidad? ¿Qué cambios 
introduciría? Igual que le pido a los sindicatos que nos hagan una propuesta, que no la tenemos, 
también se la pido a usted, al Grupo Socialista. ¿En qué hay que cambiar la lista de interinos, con qué 
criterios, qué hay que valorar más? Estamos dispuestos a saberlo, a saber sus aportaciones. 
 Y sí le digo que en cuanto a los sexenios hay una sentencia, como usted conoce, sobre este asun-
to y que por supuesto el Gobierno va a cumplir y va a negociar su cumplimiento gradual con los 
sindicatos. 
 Agradezco muy especialmente al Grupo Popular su realismo, si no partes de un análisis basado 
en el realismo lo demás son quimeras, su rigor, su compromiso con los sectores más sensibles y 
débiles de la sociedad, como se ha dicho, su preocupación especial y sensibilidad a la ciudad de 
Lorca, que yo creo que también ha destacado en la intervención del Grupo Popular. Y vamos a conti-
nuar en esa línea: ambición, objetivos, avance, mejora, capacidad de gestión, y no defraudar el im-
pulso que recibe el Gobierno de ese grupo, las orientaciones de las que nos tomamos buena nota, y 
sobre todo la altura de miras que hace que las sociedades avancen. Lo demás, repito, como decía 
antes, son argumentos fosilizados que nos detienen y la peor decisión siempre es la indecisión. 
 Muchísimas gracias. (Aplausos) 
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SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Por el Grupo Socialista, para la intervención final tiene la palabra la señora Moreno. 
 
SRA. MORENO PÉREZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Muy brevemente, por si mis compañeros quieren utilizar algún minuto también de este segundo 
y último turno. 
 Mis cifras, señor consejero, son de los dos últimos ejercicios. Lo digo porque usted ha recrimi-
nado a la oposición el que utilizamos cifras de hace muchos años, sin embargo usted acaba de utilizar 
cifras de los últimos diez años para datos que ha dado y ha utilizado también anteriormente cifras de 
hace muchos años. Por lo tanto, no recrimine usted a la oposición el que utilicemos cifras de muchos 
años, porque, claro, cuando a usted no le interesa, cuando no les gusta no utilizamos los últimos diez 
años, pero cuando a usted sí le gustan los datos ha utilizado usted los últimos diez años. 
 De todas maneras, mi intervención ha estado hecha con cifras de los dos últimos ejercicios, es 
decir, de los ejercicios donde el presupuesto acumula una reducción de un 15 %. 
 En inversiones, señor consejero, en muchos casos se traslada lo presupuestado en otros ejerci-
cios, esto está claro, se comprueba con la memoria de presupuestos anteriores y con los presupuestos 
anteriores y se traslada lo presupuestado en otros ejercicios que aún está sin realizar. 
 Compartimos la propuesta que usted ha dicho de la estrategia regional del bilingüismo, hablemos 
de calidad, efectivamente, hablemos de calidad y consigamos el objetivo que pretendemos todos con 
el bilingüismo, que es un bilingüismo real, no un bilingüismo en los papeles sino un bilingüismo 
real, es decir, que los alumnos acaben la Educación Secundaria Obligatoria dominando un idioma 
extranjero con bastante fluidez. 
 En los institutos de Educación Secundaria, su intervención ha dado la sensación, por lo que usted 
ha dicho, de que hay más de 6 millones de euros en las cuentas de los centros, ha dado la sensación 
de que los centros no tienen ningún problema o son problemas muy puntuales. Hombre, señor conse-
jero, yo creo que no son problemas muy puntuales, no es un centro el que ha salido pidiendo que se 
le pague la deuda que tiene, hay centros que acumulan una deuda de cien mil euros de los presupues-
tos del año 2011 y del año 2012 y que no pueden acometer pagos a proveedores, o los pagos a los 
servicios, y que no pueden subsistir porque tienen en su cuenta 850 euros, y que les va a ser difícil 
pagar los gastos corrientes. Es decir, hay centros que tienen pendiente de ingresar del año 2011 y 
2012 cien mil euros, eso es así. 
 Las becas. Da la sensación, de su intervención y de la del Grupo Parlamentario Popular, de que 
se han aumentado las becas para libros de texto para el próximo curso. No, no se han aumentado, a 
no ser que yo me esté equivocando al leer el presupuesto: 4,2 millones de euros para el curso que 
viene, 4,2 millones de euros para este curso. Si nos remontamos a años anteriores, pues fíjese, lo ha 
dicho el señor portavoz del Grupo Mixto, desde 2010 a 2011, que teníamos el bonolibro para todos, 
23,8... -Izquierda Unida, perdón-, 23,8 millones de euros a 4,2 millones de euros. Pero yo no me he 
remontado ni tan siquiera a eso, yo me he remontado a que no se ha incrementado ni un solo euro. 
Que venga más o menos del ministerio, pero no se ha incrementado ni un solo euro para las familias 
para becas para libros de texto el curso pasado.  
 Y qué ha pasado con el programa de banco de libros que pusieron ustedes en marcha, un pro-
grama sin presupuestar. Pues fíjese, yo aquí sí le ruego que se fijen en Andalucía, fíjense en este caso 
en Andalucía, un programa de préstamo de libros, de banco de libros, que está funcionando muchí-
simo tiempo y además que está funcionando perfectamente, se lo aseguro, señor consejero, funciona 
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muy bien. Ahí deberían de fijarse en Andalucía. 
 Este curso no se ha reducido el número de personal, ya echaron a la calle ustedes el curso pasado 
a muchísimos funcionarios docentes de esta Comunidad Autónoma. 
 El PROA desaparece, señor consejero, y desaparecen los casi 2 millones de euros que venían del 
ministerio por la firma del convenio con la Comunidad Autónoma que se hacía todos los cursos, o 
todos los años, desaparecen esos 2 millones de euros. ¡Que ustedes lo quieran disfrazar de otra for-
ma!, está bien, pero es que desaparecen esos 2 millones de euros que venían del ministerio por la 
firma del convenio, no vienen. 
 Ustedes dicen que tenemos argumentos fosilizados. Yo les digo, les diría que estos argumentos 
vienen de un estudio de una memoria y de un presupuesto instalado en la edad de la prehistoria. 
 Nada más, señor consejero. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Moreno. 
 Señor Oñate. 
 
SR. OÑATE MARÍN: 
  
 Gracias. 
 No es momento ni hora posiblemente, pero desde el Grupo Popular se me invita a un debate muy 
interesante. No quiero dejar en el tintero alguna pincelada, y es que, señora Severa, economía, em-
pleo, señora González, si queremos basar la salida de la crisis española en exportaciones, emigración, 
turismo, vamos a tener un crecimiento a la japonesa, es decir, una década de pobreza. Hace falta el 
empleo, el empleo no como consecuencia sino como causa o como origen de la solución, porque el 
consumo privado es lo que está lastrando ahora mismo el crecimiento de la economía española, y es 
evidente que está relacionado con el empleo. 
 Habla usted de la herencia. Yo no quiero, no es momento, ¿no?, pero, claro, le recuerdo a usted 
un dato: la prima de riesgo en diciembre de 2012 estaba en 290 puntos, y nos fuimos a los 600 en el 
verano primero de Rajoy por prácticas que, si me da tiempo, otro día les contaré, errores del propio 
Gobierno, no se base en lo que había. 
 Lo mismo que le digo que el déficit público no es la causa de la crisis, es más, teníamos superá-
vit en España cuando entramos en crisis, es una consecuencia por la caída de la economía y la caída 
de ingresos que se produce, y también por un esfuerzo fiscal que efectivamente se hizo en 2008, 
exigido por el G20 a todos los países desarrollados del mundo, no fue política de cabeza rota sino 
que fue la política que se marcó en aquel momento, donde no se sabía si la economía iba a sobrevi-
vir.  
 Lo mismo que le digo que este país no tenía, en tiempos de Zapatero, un problema de deuda 
privada, eso lo tenemos ahora en la región en tiempos de Bernal y Valcárcel, no tenía un problema de 
deuda pública, era un problema de deuda privada, 2,5 veces el PIB de España, lo que lastraba la 
credibilidad del país y lo que la sigue lastrando, y entre ello la propia inseguridad de las cajas de 
ahorro. En fin, es un debate largo pero tampoco quería dejar pasar como... 
 No sé, no entiendo ese escenario de optimismo que usted tiene, como que todo está resuelto, 
cuando la última EPA le ha dado 215.000 parados en Murcia. Debería hacérselo mirar, no es malo el 
optimismo, no es malo, pero eso puede ser incluso un tanto patológico, hablando de empleo. 
 Y a mí no me gusta el debate de Andalucía, en fin, todo esto demuestra una cierta pobreza inte-
lectual, las culpas propias basarlas en errores mayores ajenos. En todo caso, y hablando del tema del 
empleo directo, que no sé por qué usted habla de los pasos de cebra, debe ser mala conciencia de 
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cómo utilizaron el Plan E los alcaldes de la región, yo nunca he hablado de pasos de cebra, le diré 
que en Andalucía sí que se está desarrollando un programa de empleo directo al que se han acogido 
todos menos un ayuntamiento de los que existen en la Comunidad Autónoma, muchos gobernados 
por su partido. No debe de ser tan malo. 
 Y en todo caso, señor consejero, en fin, usted sí que me ha respondido en un tono semejante a 
cómo yo le planteaba la historia. Hay una cosa que le digo con carácter general, no pueden mostrarse 
exultantes con los aumentos presupuestarios y no ser infelices con los recortes, o sea, por un princi-
pio de justicia psicológica, no puede ser que sea excelente subir pero cuando bajamos también esta-
mos muy contentos. Tienen que admitir que si presumen de las subidas, en las bajadas les toca pagar 
el viacrucis de lo que es un recorte presupuestario, que de eso estamos hablando. Luego, en fin, esa 
felicidad con la que van hacia el martirio presupuestario diciendo “oye, cuanto más reducimos más 
contentos estamos”, ayer el consejero Campos o antes de ayer, “yo soy consejero para épocas de 
reducción”. ¡Mira qué bien! Estupendo, ¿no?  

En todo caso, ya en la parte más seria y sensata, como usted dice que se avecinan noticias, nos 
veremos en esas noticias y si hay motivos para felicitarle no tenga la menor duda de que a nosotros 
no se nos van a caer los anillos en poder hacerlo. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Oñate. 
 Señora Clavero. 
 
SRA. CLAVERO MIRA: 
 
 Muchas gracias, señor presidente, muy rápida. 
 Tendrán mucha comunicación con los rectores, pero le enseño simplemente un titular de La 
Opinión: “Los rectores de Murcia dicen que con el nuevo recorte su situación es de riesgo real”. Les 
podría enseñar titulares de los sindicatos, de los comunicados que nos mandan a los profesores de 
universidad, le podría enseñar titulares de La Verdad, le podría enseñar un montón de manifestacio-
nes de todos los profesores de todos los departamentos de nuestra universidad, pero, en fin, su entu-
siasmo hacia las universidades públicas me sorprende y me sorprende muchísimo. Y que encima 
presuman de que pagar lo que se le adeuda a la universidad es una gracia. No es una gracia, ustedes 
tienen que pagar lo que se les adeuda a las universidades porque se lo deben y porque no se lo paga-
ron en su momento. Por lo tanto, no presuman de eso.  
 También una frase que he escuchado y que espero que haya sido un lapsus, que el hecho de tener 
criterios distintos es una quimera, pues para usted piense en otros sistemas u otras formas de gobier-
no que no sean las del sistema democrático, porque en un sistema democrático evidentemente tene-
mos lógicas distintas, formas de pensar distintas y evidentemente vemos la realidad social, la 
realidad de la calle muy distinta, y así lo están demostrando ustedes en este Gobierno.  
 Nada más. Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Clavero. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 



1268      Diario de Sesiones – Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto 
 
 
 
 Sí, muchas gracias, señor presidente. 
 Muy brevemente porque tengo que comer porque esta tarde... bueno, ya, pero yo particularmente 
porque tengo que intervenir esta tarde, porque esta tarde viene el otro delfín y tengo que estar sufi-
cientemente preparado y alimentado para poder enfrentarme al otro delfín. 
 Comenzaba el consejero con una cuestión con la que yo estoy totalmente de acuerdo con él, y 
ese es quizá el nudo gordiano de cualquier debate de cualquier consejería, y es que hay 1.000 millo-
nes menos de ingresos en el presupuesto de la Comunidad Autónoma. Efectivamente ese es el pro-
blema, ese es el problema de fondo de esta Comunidad Autónoma y del resto de comunidades 
autónomas, qué duda cabe, lo cual nos debe llevar al debate real, debate de fondo, que no son los 
gastos, son los ingresos. De eso es de lo que hay que debatir, en torno a los ingresos porque ese es el 
quid de la cuestión. 
 Ese debate es el que tendré yo esta tarde sin duda alguna en parte. Yo simplemente recordarle, 
por si al final lo coronan a usted, que hay 4.200 millones, 4.200 millones de euros, de deuda histórica 
que su partido reclamaba insistentemente al Gobierno de la nación y que ahora esa reclamación ha 
desaparecido, se hace con la boca pequeña o se dice aquí en un momento en el que no tiene repercu-
sión en los medios de comunicación. Recordarle también que ese desajuste se puede de alguna forma 
también compensar vía presupuestos generales del Estado, donde ha habido una caída de inversión 
del 27 %. Naturalmente ese es el quid de la cuestión, naturalmente, los 1.000 millones de ingresos 
menos. Pero yo no soy corresponsable de las políticas fiscales que se llevan a cabo por parte del 
Gobierno de la nación, yo no soy corresponsable de los presupuestos generales del Estado ni de la 
política fiscal del Estado, yo no soy corresponsable de que se prefiera pagar... no solo se prefiera sino 
que legalmente se constitucionalice -con el artículo 35 de la Constitución modificado- la preferencia 
de pago de la deuda a la banca alemana y otras entidades financieras antes que pagar los servicios 
públicos esenciales, yo no soy responsable de eso, usted sí, entonces yo no tengo más remedio que 
hacer lógicamente la crítica en ese sentido.  

En cualquier caso, sé y soy consciente de que el margen de maniobra de una comunidad autóno-
ma es ciertamente escaso, aunque también hay margen: se puede subir el IRPF en su tramo autonó-
mico, se puede prever que haya un impuesto de depósitos bancarios que otras comunidades 
autónomas no solo lo han previsto sino que lo cobran y disponen de más dinero, que nosotros no 
disponemos porque está ese impuesto por ejemplo, o se puede aprovechar el margen que hay auto-
nómico para el Impuesto de Patrimonio, o se pueden aprovechar otros impuestos medioambientales. 
A lo mejor son 30 o 40 millones adicionales los que se pueden sacar, no mucho, pero sin duda alguna 
sirve para corregir las desigualdades, puede servir para corregir las desigualdades. 
 Hombre, yo no tengo ninguna manía con Wert, quien la tiene es la ciudadanía y la sociedad. 
Hasta las Nuevas Generaciones del Partido Popular han tenido que llamarle la atención al señor Wert 
por llevar a cabo una medida con carácter retroactivo atentando contra la seguridad jurídica como era 
la supresión de las becas Erasmus en curso. Hombre, quiero decir, la manía es generalizada, hasta 
ANPE, hasta los sindicatos vinculados a la derecha se han manifestado contra la reforma pretendida 
por Wert. Hombre, algo ocurrirá, quiero decir, el hecho de que concite tantos odios y tanta crítica por 
algo será, por algo será, por algún motivo será.  
 Y para terminar con una cuestión simplemente práctica con el tema de los interinos, me ha res-
pondido el tema de los sexenios, al tema del verano no me ha respondido (en igualdad de condicio-
nes de trabajo yo creo que las condiciones tienen que mantenerse exactamente iguales), y en cuanto 
al grupo de trabajo y a la propuesta en torno a los interinos no tenga... le recojo el guante, le haré una 
propuesta, le trasladaré una propuesta, mi formación le trasladará una propuesta concreta sobre el 
tema. Sí a bote pronto le puedo decir que naturalmente hay que tener en cuenta los principios de 
igualdad, mérito y capacidad, que hay que tener en cuenta la experiencia, que es muy importante, hay 
países donde se tiene más en cuenta incluso la experiencia que el proceso propiamente dicho de 
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oposiciones, pero sí le diré una cosa, en el momento en que un opositor ha demostrado su valía en un 
proceso de selección de oposición, lo ha demostrado y ha obtenido una nota superior al 5, desde ese 
momento esa nota es sagrada, eso es lo que yo entiendo, esa nota es sagrada. Por tanto, yo creo que 
hay que tener en cuenta cualquier nota que haya sido aprobada, la nota más alta de cualquier proceso 
selectivo que se haya aprobado, y a partir de ahí esa es la cuestión que hay que tener en cuenta. Po-
dríamos argumentar y quizá podríamos tener un debate, ahora no es el momento, pero, en fin, yo me 
ofrezco a que podamos debatir acerca de esta cuestión, hablarla y a trasladarle una propuesta y los 
argumentos de la misma, que yo creo que son suficientemente de peso para que esa cuestión sea 
tenida en cuenta. En cualquier caso, se la trasladaré, y como no tengo más tiempo, pues en otra oca-
sión debatiremos. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el Grupo Popular, el señor Maeso. 
 
SR. MAESO CARBONELL: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, quería comentar lo de la deuda española, que parece que no había deuda, que 
cada año que pasa hay menos deuda, hemos heredado un Estado maravilloso, un paraíso. No lo 
entiendo, cuando antesdeayer decía Óscar López, que quiere ser al parecer, efectivamente, candidato 
del Partido Socialista, que el lema va a ser “conecta, conéctate”, y dijo textualmente: “porque esta-
mos divorciados de la sociedad, por la pésima gestión económica del señor Zapatero estamos divor-
ciados”. Ahora resulta que no hubo pésima gestión del Partido Socialista. Pues, mire, no lo entiendo 
por no decir que sí, claro. 
 Bien, nos dice usted que nos mostramos exultantes. Yo no he visto al consejero exultante en 
ningún momento, ha sido un tono totalmente distendido, y el mío también, y yo tengo mi forma 
particular de ser pero de exultante nada, como tampoco estarán exultantes los alcaldes de la provincia 
de Málaga que están encerrados en sus ayuntamientos un montón de tiempo esperando a ver si les 
paga la Junta de Andalucía un montón de dinero que les deben, seguro que tampoco estarán exultan-
tes. 
 Y en cuanto a lo del ministro Wert, yo no sé si el señor Pujante me ha oído o no: ¿saben los 
estudiantes que lo que había para ellos (lo que les correspondía matemáticamente) eran 37 euros o 
son 40.000 Erasmus de España, frente a, por ejemplo, los 3.000 que tiene toda Inglaterra? Y, claro, 
como la cantidad es por universitarios que tiene un país, correspondían 37 euros, es lo que iba a dar 
el ministerio, y eso da vergüenza. Hasta se plantea uno decir “oye, pues para eso lo quito y este poco 
dinero se lo doy a otra obra de corte social”. ¿Lo sabían los estudiantes o había sectores o partidos o 
agrupaciones que intoxicaban con otro tipo de noticias y no decían la verdad? Porque eso se ha hecho 
público, esta misma mañana estábamos oyendo todos como noticia en los medios de comunicación 
esto que yo estoy relatando ahora, es que a veces no somos muy serios cuando damos información 
interesada. 
 Y por último, decir que no nos vamos a fijar en Andalucía, señora Moreno, no nos vamos a fijar 
en Andalucía, porque, mire usted, Andalucía -y lo dice el ministerio- es la comunidad que menos 
destina por alumno, solo 5.311 frente a 6.433 euros de la media nacional, y Murcia, la Comunidad 
Autónoma, mucho más; el fracaso escolar se cifra en un 29 %, superior a la media nacional; es la 
tercera comunidad autónoma con mayor abandono escolar, el 28,8 %; el nivel de formación es bají-
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simo, el segundo de España; el 43 % de los alumnos son repetidores, la tasa más elevada de España 
después de Canarias, donde, por cierto, ustedes tienen algo que ver también; el pasado curso se des-
pidió a 4.500 profesores, y ahora solo se ha contratado a 850. Según el grupo PISA, dice que hay un 
déficit ya de profesores en Andalucía de 10.000. No vamos a copiar, señor consejero, absolutamente 
nada de Andalucía, absolutamente nada. 
 Yo quiero terminar diciéndole que, sinceramente, le felicito no solo por los presupuestos, que es 
motivo suficiente para hacerlo, sino porque le veo a usted con ilusión, con muchísimas ganas, y eso 
es lo más importante, más a veces que el dinero. Usted decía que no todo en la vida se tiene que 
hacer con dinero, eso es lo que dicen los nuevos ricos. No, con imaginación, con entusiasmo, con 
ilusión, con dedicación seguro que se pueden habilitar muchos programas con muy poquito dinero. 
Hay que esforzarse, y son momentos de esforzarse. 
 Recuerdo que María Montessori decía que la educación es muy compleja, la educación siempre 
será la eterna tarea inacabada. Pues yo le digo, señor consejero, para esa noble tarea tendrá usted 
siempre a este Grupo Popular a su lado. Nada más. Gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Maeso. 
 Señora González Romero. 
 
SRA. GONZÁLEZ ROMERO: 
 
 Gracias, señor presidente.  
 Señor Pujante, mejor delfines que tiburones o rémoras como Garzón o Llamazares, mejor delfi-
nes. 
 Señora Clavero, flaco favor le hace a la sociedad universitaria con este pesimismo que hoy trae a 
esta Cámara y estoy segura de que también llevará a la universidad. 
 A todos nos gustaría estar debatiendo unos presupuestos en materia universitaria y en general 
para toda la consejería con más cantidad presupuestaria, pero son unos presupuestos acordes con la 
realidad económica que sufren nuestra región y nuestro país. 
 Hay que recordar también la autonomía que tienen las universidades para generar ingresos, y 
gracias a Dios que hay mucha diferencia entre su grupo y el nuestro, y los ciudadanos y el CIS lo han 
sabido valorar. 
 Muchas gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora González Romero. 
 Señora González López. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ: 
 
 Gracias, señor presidente, muy brevemente para terminar, porque realmente ya no son horas, 
pero no me puedo reprimir a dos cositas... no, no me voy a reprimir, señor Oñate, tenga usted la 
completa seguridad de que no me voy a reprimir, y usted a mí de dientes y de uñas no me ha visto. 
 Señor Oñate, dice que tenemos pobreza intelectual cuando utilizamos a Andalucía. Pobreza 
intelectual. Yo le he dicho en mi intervención que yo lo que hago es estudiar, ver, quién lo hace, 
cómo se hace en otras comunidades autónomas, y aprender de los que mejor lo hacen o gestionan en 
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otras comunidades. Andalucía da la casualidad de que la tenemos (claro que cansa, y lo que les que-
da) a escasos kilómetros de aquí. El señor consejero ha estado prácticamente la mitad de su vida más 
en Andalucía que en la Región de Murcia y puede decirlo, está aquí al lado; por lo tanto, tenemos 
que ver qué ocurre ahí. 
 Quiero terminar, señor presidente, quiero terminar, pobreza intelectual. Desde el principio de la 
democracia ustedes están gobernando en Andalucía, por lo tanto habrá que ver qué están ustedes 
haciendo para hacerlo tan bien y seguir gobernando allí. 
 Y yo lógicamente en materia de empleo, señor Oñate, tome nota,  “écouté et répéte”, señor Oña-
te, actuaciones en materia de empleo en Andalucía presupuesto 2014, Junta de Andalucía: 14,7 mi-
llones de euros, repito, 14,7 para el empleo en Andalucía, 14,7, aquí tiene la nota de prensa; Plan de 
Empleo Juvenil en la Región de Murcia, una apuesta increíble e impresionante del Gobierno regional 
y en este caso del consejero, 13 millones de euros solamente en el SEF (no hablamos de educación ni 
hablamos de la Consejería de Agricultura ni hablamos de otras consejerías), solo en el SEF, señor 
Oñate. Por lo tanto, de pobreza intelectual nada de nada. 
 Y yo he hablado de herencia…, no he hablado de herencia, perdón, he hablado de que hay que 
saber dónde estamos porque tenemos un pasado y no lo podemos esconder, ni ustedes ni nosotros ni 
nadie va a esconder el pasado. El pasado, señorías, es que estoy hablando de hace meses, hace meses, 
sobre todos planeaban los hombres de negro que nos venían, que nos iban a intervenir, eso es que lo 
he escuchado y lo he leído yo hace muy pocos meses. (Voces)  
 Señorías, termino animando al señor consejero... 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, por favor, permitan que concluya la intervención de la señora González López. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ: 
 
 Si voy a terminar, señor presidente, si es que da igual, es que voy a terminar. 
 Animo al señor consejero, animo a todo su equipo, me consta, me consta, lo he dicho al princi-
pio, un equipo de personas válidas, un equipo humano que apuesta desde que pone los pies en el 
suelo todas las mañanas por desarrollar el proyecto que van a llevar a cabo. 
 Cuenta con el apoyo de este grupo parlamentario en toda su extensión.  
 Gracias, señor presidente.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora González López.  
 Señor consejero, para terminar. 
 
SR. SÁNCHEZ LÓPEZ (CONSEJERO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO): 
 
 Gracias, señor presidente, brevemente. 
 Señora Moreno, insisto en aprovechar este... 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Perdone, señor consejero. 
 Señorías, por favor. 
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SR. SÁNCHEZ LÓPEZ (CONSEJERO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO): 
 
 Insisto en aprovechar parte de este turno en reconocer la labor, la capacidad de gestión, la res-
ponsabilidad y el rigor de los directivos de cada centro educativo de la Región de Murcia, que en una 
época compleja han sabido administrar, y además con éxito, y han hecho sostenibles los recursos de 
esos centros. 
 Nosotros efectivamente, como decía, a 31 del 12 de 2012 no había 6, me he equivocado, había 
16 millones de euros en las cuentas de centros públicos de la Región de Murcia. ¿Eso quiere decir 
que no había problema en algunos centros? Por supuesto que habría problemas. ¿Que eran muchos, 
como usted insiste? Pues no sé lo que son muchos, de 600 centros ni siquiera la mitad tienen proble-
ma en esa época, pero reconocemos el esfuerzo y reconocemos el incumplimiento, y entiéndame lo 
que le digo, han gestionado muy bien, y algunos extraordinariamente bien porque por eso había esa 
liquidez, esos importes en esas cuentas de los centros educativos, y otros tenían problemas. ¿Por 
qué? Pues cada uno de ellos por una situación distinta, y a veces situaciones extraordinarias y even-
tuales que pueden surgir en cada centro. 
 Por eso hemos dado especial importancia al cumplimiento del Plan de Pagos, por eso estamos al 
80 % en las trasferencias pactadas para este año, y nuestra intención y nuestra insistencia va a conti-
nuar en esa senda, llegar a final de año habiendo asumido el 100 % de los pagos. Eso ha mejorado, 
señora Moreno. El año pasado la situación era distinta y peor, el anterior aún más distinta y bastante 
peor. La tendencia es de mejoría, y eso debe alentar el trabajo que hacemos, y debe también hacer 
que no olvidemos, insisto, la buena gestión que han realizado en esos centros educativos. Y que hay 
problemas y los tenemos identificados y los atendemos, y los atendemos, pero para tener una visión 
completa de la situación hay que dar todos los datos, los de los diez años, los de los dos últimos, los 
del año que viene, etcétera. 
 Inversiones, inversiones. También es cierto parte de lo que usted dice en cuanto a que a veces se 
repiten los mismos epígrafes en varias inversiones. Unas veces eso obedece a que las inversiones son 
plurianuales, y en varios años se afronta la inversión, por eso aparecen en los presupuestos de esos 
varios años, y en otras ocasiones acontecen eventualidades que hacen que una inversión se tenga que 
retrasar, pero ese dinero se destina a otra inversión también de centros educativos que requieren de 
mejora, de actuaciones, de remodelación, y al final los compromisos en ese capítulo para inversiones 
se mantienen para inversiones en centros educativos de la región. Insisto, esa es la explicación más 
completa y, por tanto, más real de la distribución de recursos en esos capítulos. 
 Hoy estamos hablando aquí de presupuestos regionales, de presupuestos autonómicos, del com-
promiso de recursos regionales a los objetivos, y en ese sentido le digo que la aportación para becas 
aumenta, aumenta, y Murcia, del dinero de los murcianos y de los recursos propios, destina más 
dinero, y eso es así y usted lo sabe. Por tanto, el esfuerzo que hacemos los murcianos es mayor de 
cara al próximo año. 
 No hable de recortes, hable de reorganización, de priorización, de sostenibilidad, de gestión, 
porque somos capaces de presentar hoy unos presupuestos como estos y además estamos dispuestos 
a cumplirlos.  
 Y, señora Clavero, rápidamente, mire, yo no baso nunca los debates parlamentarios en titulares 
de prensa, creo que esta es una oportunidad que se pierde si empobrecemos el debate parlamentario y 
lo reducimos a una guerra de titulares, con todos mis respetos, pero creo que el parlamentarismo es 
algo con muchas mayores posibilidades de dialéctica como para reducirlo a un titular de prensa. Si 
ese es su argumento, insisto, lo respeto, no es una quimera respetarlo, lo respeto, le escucho, no 
coincido, pero en ese sentido creo que pagar la deuda nunca es una gracia sino un compromiso. ¿Pero 
qué nos distingue de otros? Que nosotros cumplimos los compromisos y otros deben 800 millones de 
euros por no cumplir esos compromisos. Eso también nos distingue.  
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 Y, señor Pujante, para intentar ser rápido, agradecerle que haya estado aquí hasta el final de esta 
comparecencia porque entiendo el esfuerzo que hace, y yo voy a ser extraordinariamente breve. Nos 
ha adelantado un poco la intervención que va a hacer esta tarde abriendo ese debate sobre el modelo 
de financiación, que yo en aras de esa brevedad y para que pueda atender las necesidades de su estó-
mago no voy a continuar, pero sí digo que es más una intervención propia de esta tarde con el vice-
presidente del Gobierno que hablar esta mañana del modelo de financiación, en el cual yo también 
coincido en que es un modelo que hoy perjudica a la Región de Murcia y por eso tenemos un presi-
dente que ha luchado, reivindicado y ha puesto sobre la mesa la necesidad de reforma de ese sistema 
de financiación para que sea más equitativo, justo y solidario con la Región de Murcia. 
 Y en cuanto a la propuesta de interinos, la espero con el máximo interés, de verdad, con el 
máximo interés. El sistema actual tiene dos ejes, mérito y capacidad, dos ejes en los que coincidimos. 
¿Se puede mejorar? Escucho sus propuestas, ojalá nos ayuden a seguir avanzando en esa mejora 
sobre esos dos ejes.  
 Y al Grupo Popular, insistir en mi agradecimiento, nuestro compromiso y el de todo este equipo 
para no defraudar, como decía antes, las bases que sustentan a este Gobierno y que el grupo represen-
ta, y seguir impulsando cada día, si cabe, con más ilusión y con más arrojo, los cambios que esta 
sociedad necesita y que espera de nosotros. 
 A todos muchas gracias por su trabajo, por su atención, por sus aportaciones y por sus críticas, 
porque la diferencia también muchas veces es positiva y nos enriquece. 
 Gracias. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Se levanta la sesión. 
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