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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Buenas tardes.
Vamos a continuar con la sesión prevista para esta tarde.
Vamos a alterar un poco el orden de intervenciones recogido en el orden del día, dejando para el

segundo turno aquellas iniciativas que tienen que ver con la consejera de Educación, que en estos
momentos se encuentra de viaje y que llegará un poco más tarde. 

Por lo tanto, la primera iniciativa es la Interpelación sobre actualización del Plan de Protección
Civil de Emergencia por incendios forestales en la región, formulada por don Miguel Carrasco Tara-
zona, del Grupo Parlamentario Popular.

Perdón, es un error de transcripción… Cascales. Ya está corregido. Del Grupo Parlamentario Po-
pular, el señor Miguel Cascales Tarazona. Para la sustanciación de la interpelación, tiene la palabra el
señor Pagán Sánchez.

SR. PAGÁN SÁNCHEZ:

Gracias, señora presidenta.
Consejeras, consejeros, señorías, muy buenas tardes.
El pasado 6 de abril el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia aprobó la actualización del

Plan de Protección Civil de Emergencias de Incendios Forestales de la Región de Murcia, denomina-
do Plan Infomur, tras la revisión de la que ha sido objeto para adaptarlo a la nueva directriz básica
nacional sobre planificación de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales.

Hemos conocido, por las informaciones que a raíz de su aprobación se han producido, que entre
las principales novedades se incluye la definición de las situaciones operativas similares a las habi-
tuales (nivel de emergencia 1, nivel 2 y nivel 3)  de los Planes de Protección Civil, o que se precisa la
integración de los medios de la Unidad Militar de Emergencias en el Mando Operativo Integrado.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea Regio-
nal ha considerado de mayor interés que se conozca de primera mano lo que presentan las novedades
apuntadas y otras contenidas en el nuevo plan, así como las que pudieran presentar en anexo anual
correspondiente al período de alto riesgo correspondiente a 2016, que se inicia dentro de unos días.

Con este propósito se ha interpelado a la señora consejera de Presidencia, con el fin de que ofrez-
ca ante este Pleno las explicaciones correspondientes.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Pagán.
Para responder a la interpelación, tiene la palabra la señora consejera de Presidencia.

SRA. PAGÁN ARCE (CONSEJERA DE PRESIDENCIA):

Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, señorías:
Como ustedes saben, el objetivo fundamental del Plan de Protección Civil de Emergencia por In-

cendios Forestales de la Región de Murcia, denominado Plan Infomur, es establecer la organización
jerárquica y funcional, así como los procedimientos de actuación de los recursos y servicios disponi-
bles, con el fin de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente en caso de incendio.

Haciendo un poco de historia, cabe recordar que la Comunidad Autónoma, ejerciendo las funcio-
nes que le fueron transferidas en materia de conservación de la naturaleza en 1984, venía redactando
y aplicando desde el año siguiente su Plan Info, que fue redactado conforme a las directrices marca-
das por el Ministerio del Interior en el Plan básico de lucha contra incendios forestales y otras nor-
mas complementarias.
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En marzo de 1993, el Consejo de Ministros aprobó la directriz básica de Planificación de Protec-
ción Civil de Emergencias por Incendios Forestales, en la que se establecieron los fundamentos, es-
tructura, organización, criterios operativos, medidas de intervención e instrumentos de coordinación
que debían cumplir los respectivos planes de las distintas comunidades autónomas.

En nuestro caso, el Plan Infomur, redactado conforme a esos criterios, fue homologado por la
Comisión Permanente de la Comisión Nacional de Protección Civil el 4 de mayo de 1995. Este plan
contó con un análisis del riesgo y su zonificación del territorio en función de su vulnerabilidad, épo-
cas de peligro alto, medio y bajo, estructura y organización que ha de atenderlo, medios y recursos a
disposición del plan según la época de peligro, y las normas de actuación en tareas de vigilancia, de-
tección y extinción, además de una guía de actuaciones y consejos de autoprotección.

Hace menos de tres años, en noviembre de 2013, el Consejo de Ministros acordó la aprobación
de una nueva directriz básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios Fo-
restales, que derogaba la anterior de 1993.

Esta nueva directriz,  aprobada en 2013, establecía los nuevos requisitos mínimos que debían
cumplir en adelante los planes de las comunidades autónomas. En consecuencia, fue actualizado el
Plan Infomur de acuerdo con las modificaciones y novedades que marcaba esa nueva directriz, y fue
homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil el 29 de octubre de 2015, previo informe
favorable de la Comisión Regional de Protección Civil y aprobado por el Consejo de Gobierno el pa-
sado 6 de abril.

Las principales novedades que contiene este nuevo plan, esta actualización del Plan Infomur, son
las siguientes: en primer lugar, la identificación de las denominadas “zonas de alto riesgo”: se identi-
fican como tales aquellas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la impor-
tancia de los valores amenazados hacen necesario medidas especiales de protección contra eventua-
les incendios. 

De acuerdo con estos criterios, son zonas de alto riesgo en la Región de Murcia los términos mu-
nicipales de Abanilla, Abarán, Albudeite, Aledo, Alhama de Murcia, Archena, Blanca, Bullas, Calas-
parra, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cehegín, Cieza, Fortuna, Jumilla, Librilla, Lorca, Moratalla,
Mula, Murcia, Ojós, Pliego, Ricote, Totana, Ulea y Villanueva del Río Segura, o, lo que es igual,
veintiséis de los cuarenta y cinco municipios que constituyen nuestro territorio regional.

También se consideran incluidas como zonas de riesgo alto y con máxima prioridad de defensa
las demarcaciones geográficas que incluyan alguna de las figuras de protección, como parques regio-
nales, zonas de especial protección para aves y lugares de importancia comunitaria. En consecuencia,
el municipio o municipios en los que se encuentre alguna de las demarcaciones citadas deberá elabo-
rar los correspondientes planes de actuación de ámbito local de emergencia por incendios forestales,
articulando con otros municipios colindantes (cuando el caso lo requiera) ese plan que incluya los
mecanismos necesarios para la elaboración conjunta de los planes de actuación.

La segunda novedad del Plan Infomur es la definición de las distintas situaciones operativas y los
índices de gravedad potencial. Los planes de emergencia por incendio forestal se caracterizan por es-
tablecer las actuaciones que deben realizar los distintos órganos que componen su estructura y los
medios y recursos que se deben movilizar en función de la situación operativa en la que se encuentre
el plan. 

Para la declaración más y mejor ajustada de dicha situación, sirve de referencia el índice de gra-
vedad potencial del incendio o incendios que hayan llevado a la activación del plan. El índice de gra-
vedad potencial se calcula en función de la topografía de la zona donde se desarrolla el incendio, de
la extensión y características de las masas forestales que se encuentren amenazadas, de las condicio-
nes del medio físico y de las circunstancias meteorológicas.

La situación operativa es consecuencia de los daños ocurridos o potenciales y de la disponibili-
dad de medios y recursos, y así la situación varía de 0 a 3, siendo la situación 0 aquella que solo afec-
ta a masa forestal, no a personas ni bienes, y puede ser atajada con medios locales o de la Comunidad
Autónoma, y por contrario, la situación 3, aquella que pueda ser considerada como emergencia na-
cional. 
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En tercer lugar, se presenta como novedad del Plan Infomur la incorporación de la Unidad Mili-
tar de Emergencias, de modo que cuando participen en incendios forestales en la Región de Murcia
sus mandos queden incorporados en el mando operativo integrado que asume la dirección y coordi-
nación de todos los puestos de mando avanzado.

Finalmente señalamos también como novedad la incorporación al Infomur de los planes de auto-
protección de edificaciones ubicadas en el interfaz urbano forestal. El plan determina que las instala-
ciones, edificaciones e instalaciones de acampada ubicadas en el área de interfaz urbano forestal de-
ben elaborar sus respectivos planes de autoprotección encaminados a evitar la generación o propaga-
ción de incendios forestales y facilitar las labores de extinción a los servicios especializados cuando
sea necesario. La elaboración de estos planes corresponderá al titular de la instalación o edificación.
Además, se enumeran una serie de recomendaciones para la elaboración de estos planes de autopro-
tección.

Sin perjuicio de todo lo anterior, el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia aprueba anual-
mente los anexos correspondientes a las épocas de peligro y medios humanos y materiales, y así se
ha hecho también este año, siendo aprobado el anexo por el Consejo de Gobierno junto con el nuevo
plan el pasado 6 de abril.

El anexo define como época de peligro bajo las fechas comprendidas entre el 1 de noviembre de
2016 y el 31 de marzo de 2017; califica de peligro medio las fechas comprendidas del 1 de abril al 31
de mayo y del 1 al 31 de octubre de 2016; y como época de peligro alto, las fechas comprendidas en-
tre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

Además, se recoge el catálogo de medios humanos y materiales distribuidos entre los grupos de
vigilancia y los de extinción. La principal novedad de este año es la incorporación de un helicóptero
con mayor capacidad de transporte y descarga en la época de peligro alto. En esta misma época, esta-
rá disponible también un helicóptero que ejercerá las tareas de vigilancia y coordinación aérea. Esta
aeronave, además de captar imágenes y transmitirlas en tiempo real al centro de coordinación y al
puesto de mando avanzado, puede también colaborar en tareas de extinción y de transporte de perso-
nal y material hasta la zona del incendio.

Estas son, señorías, las principales novedades en cuanto al nuevo texto del plan y al anexo co-
rrespondiente a 2016.

Para divulgarlas, se convocó una jornada técnica con los jefes de operaciones, técnicos de extin-
ción y mandos de bomberos, en la que se explicaron las modificaciones del Plan Infomur tras su
adaptación a la nueva directriz básica y se presentaron las novedades relativas a las nuevas aerona-
ves.

Además, se ha realizado recientemente un simulacro en el que ha intervenido personal de la Con-
sejería de Presidencia, que ha ejercido el mando y la coordinación, más un centenar de personas de la
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. En el mismo también participaron unidades de
la Unidad Militar de Emergencias, Cruz Roja y voluntarios de Protección Civil de distintos munici-
pios. El objetivo principal era afianzar la coordinación entre los organismos participantes, de modo
que emergencias de esta envergadura puedan quedar resueltas en el mínimo espacio de tiempo y con
el menor daño posible, simulando en este caso un incendio situación 2.

Espero, señor diputado, haber atendido de forma suficiente su interpelación, sin perjuicio de que
en su próxima intervención pueda arrojar luz sobre algún tema que quede pendiente.

Gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora consejera.
En el turno de réplica, el interpelante señor Pagán tiene la palabra.

SR. PAGÁN SÁNCHEZ:

Gracias, presidenta.
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Muchas gracias por sus palabras, señora consejera, que han arrojado luz sobre la cuestión que
siempre es de máximo interés, pero que en su mayor dimensión cuando llega el verano, porque el
riesgo de incendios en toda España en general y en la Región de Murcia en particular es muy elevado
debido las condiciones climatológicas y a los usos sociales que propician las actividades al aire libre,
y desde luego a la sequedad extrema de nuestro territorio.

Por eso, señora consejera, interesa abundar en la calificación del Plan Infomur que viene funcio-
nando tantos años para afrontar esa época complicada en la que incluso de un modo fortuito, sin ne-
cesidad de que intervenga la mano del hombre, puedan darse situaciones tan complicadas como las
que una tormenta seca produjo el pasado mes de agosto en los términos municipales de Lorca, Calas-
parra y Cieza. En definitiva, se trata de saber de la eficacia de nuestro Plan de Emergencias por In-
cendios Forestales y a la hora de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente de la Región
de Murcia.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Pagán.
En el turno de dúplica, tiene la palabra la señora consejera.

SRA. PAGÁN ARCE (CONSEJERA DE PRESIDENCIA):

Gracias, presidenta.
Me pregunta usted, señor Pagán, al hilo de la interpelación planteada, si resulta eficaz el plan In-

fomur, y si las novedades son interesantes y aportan realmente alguna mejora, pregunta razonable
ante cualquier plan, pero especialmente en este Plan Infomur, que tan importante es para salvaguar-
dar la integridad de personas, bienes y medio natural.

El Plan Infomur a lo largo de los decenios de vigencia sin duda ha sido eficaz, y los datos lo de-
muestran. Si nos centramos en un año bien reciente especialmente fatídico, como fue el año 2015,
con los incendios provocados por una tormenta a principios de agosto en los términos municipales de
Calasparra, Lorca y Cieza, encontramos que de los 124 incendios forestales que se declararon a lo
largo de todo el año solo 18 afectaron a más de una hectárea de superficie de terreno, por lo que el
resto quedaron en conatos gracias a la rapidez y eficacia con la que se intervino.

Lo mismo sucedió en 2014, un año que resultó excepcional en cuanto a ausencia de precipitacio-
nes, pese a lo cual de los 132 incendios que se produjeron solo 16 afectaron a una superficie superior
a una hectárea.

Y del año en curso, que solo dispongo datos del primer trimestre, pero resultan igualmente reve-
ladores, de los 33 incendios forestales declarados entre enero y marzo solo uno afectó a más de una
hectárea de superficie.

Termino ya no sin antes subrayar que la media de superficie quemada por incendio el pasado año
en el conjunto de España fue 1,6 hectáreas, mientras que en la Región de Murcia quedó en 0,19 hec-
táreas por incendio por término medio.

Y algo más que no puedo pasar por alto, el Plan Infomur se sostiene y funciona sobre todo gra-
cias a la entrega y dedicación de todo el personal a él adscrito, personal de la Consejería de Presiden-
cia, de la de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, de los bomberos del Consorcio de Extinción de
Incendios y de los ayuntamientos de Murcia y Cartagena, de los servicios de emergencias locales,
voluntarios de Protección Civil, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, y Unidad Militar de Emergencia.
Todos suman en beneficio de la seguridad y en la lucha contra los incendios en la Región de Murcia.

Estamos convencidos de que con la actualización de que ha sido objeto el plan, y a la que me he
referido en mi primera respuesta, conseguiremos ser aún más eficaces, lo que irá siempre en benefi-
cio de las personas y bienes y del medio ambiente de la región.

Muchas gracias. (Aplausos)
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Muchas gracias, señora consejera.
Pregunta oral en Pleno sobre motivos por los que la residencia de Fuente Cubas, de Cartagena,

tiene denuncias y quejas de los usuarios, formulada por doña Consuelo Cano Hernández, del Grupo
Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Cano Hernández.

SRA. CANO HERNÁNDEZ:

Señora presidenta.
Buenas tardes, señora consejera y todas las demás señoras consejeras también presentes.
Querríamos saber los motivos por los que la residencia Fuente Cubas, de Cartagena, tiene denun-

cias y quejas de los usuarios, señora Tomás.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Cano.
Para responder, tiene la palabra la señora Violante Tomás.

SRA. TOMÁS OLIVARES (CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES):

Gracias, señora presidenta.
Señora Cano, la residencia de Fuente Cubas no tiene denuncias. La residencia de Fuente Cubas

tiene tres reclamaciones, dos de la misma persona. 
En cuanto tuvimos conocimiento de estas tres reclamaciones, de estas quejas, lo que hicimos fue

llevar a cabo la inspección correspondiente, la visita de los inspectores del Servicio de Inspección,
Acreditación y Régimen Sancionador de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, tam-
bién la visita de la Subdirección de Personas Mayores, y lo que se ha concluido con los informes que
han emitido ambos es que en el centro de Fuente Cubas la atención que se dispensa es la adecuada.
Lógicamente están los problemas que surgen de todo equipamiento, de toda infraestructura que se
pone en marcha, como se ha puesto la residencia en el mes de febrero, y que lógicamente se están
subsanando aquellos problemas que podamos tener, pero hay que tener en cuenta que es una residen-
cia con más de 50 trabajadores y que ahora mismo atiende a más de 88 residentes.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Tomás.
Para repreguntar o replicar, tiene la palabra la señora Cano Hernández.

SRA. CANO HERNÁNDEZ:

Señora presidenta:
Señora Tomás, muchas de las cuestiones por las que usted tiene que dar explicación y lo tendrá

que hacer parten de situaciones que tienen su origen en decisiones de planificaciones que vienen de
los Gobiernos anteriores y que usted ahora debe defender y ejecutar. 

La historia de la residencia de la que hablamos, de Fuente Cubas, la arrastramos desde el año
2005, la última residencia pública que se cerró en Cartagena con la excusa de la remodelación, y un
traslado de los residentes, que se les prometió que en breve volverían, y bueno, aquellos seguro que
no volverán probablemente, muchos de ellos ya no podrán retornar por el tiempo que hace. 

Lo justificaron como justifican ustedes las cosas. Allá por el 2006 hablaron de un Plan de Acción
Social para las Personas Mayores, cuyo objetivo máximo era garantizar lo de siempre y lo que todos
pretendemos, ¡claro!, la calidad en la prestación de los servicios y un sinfín de bla, bla, bla, que con-
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templaba aquel Plan de Acción Social para las Personas Mayores, que diez años más tarde sigue es-
tando absolutamente igual que estaba, incluidos también los mecanismos de control y seguimiento
que hoy es lo que también nos trae un poquito aquí.

La misma historia de Fuente Cubas es la pura metonimia de lo que ha pasado en política social
con el Partido Popular, promesas incumplidas como era la reapertura pronta de este centro, que no lo
vio, y prolongados en el tiempo hasta la extenuación que acababan por desmontar el argumentario
que en principio dieron.

Argumentaban la mejor gestión, la mayor calidad, el mayor control, y en cuanto a la gestión te-
nemos un centro que estaba presupuestado en tres millones y medio de euros y que terminó costan-
do..., yo he llegado a ver hasta cerca de 8 millones de euros, no lo sé, casi un 50 % más de lo que en
principio se proyectó. Eso como buena gestión es cuestionable. Eso sí, ese dinero público que se ha
gastado en esa residencia ahora se entrega a una empresa privada para que lo gestione y sean ellos
los que obtengan el beneficio, porque estas empresas evidentemente trabajan por un beneficio, como
no puede ser de otra manera.

En cuanto a la calidad, el motivo de las quejas que nos encontramos aquí, si no son denuncias
son quejas, van también en esta dirección. Hablaban de una alimentación que les está haciendo per-
der peso, hablan de una optimización del material de aseo, como las cuchillas o las esponjas y demás,
y bueno, los intercomunicadores, había algún problemilla por ahí, pero me costa que sí, que están,
pero no sé si son del agrado de las personas mayores, que están acostumbrados a un tipo diferente y
demás. 

La escasez de personal, señora Tomás, es otra de las líneas, y no solamente para atender a las
personas, sino también hablaban de falta de personal en cocina, para ayudar, para prestar todos los
servicios que anuncian y que están sujetos a una cosa que se llama pliego de condiciones. 

Los trabajadores describen situaciones preocupantes, y no solamente por sus condiciones de tra-
bajo, que también puede ser, sino también por lo que de testigos directos tienen. 

En cuanto al control ustedes, tanto usted como el señor Miralles, ambos responsables últimos de
la prestación, minimizaban el objeto de la reclamación o denuncia, o llámenle como quiera, cuestio-
nando el número de quejas y banalizando en gran medida el asunto de las mismas, asegurando que
cumplían los mínimos. Pero, señora Tomás, qué mínimos. 

El Ayuntamiento de Cartagena les pidió los TC1 y los TC2 de los trabajadores que estaban allí,
para comprobar que ese 0,20 %, bueno el personal mínimo del que ustedes hablaban, todavía no los
han recibido, y los están esperando porque sencillamente si están, pues que se vea. Eso tiene que ser
claro y transparente, no puede ser que se abra una residencia con esa falta de personal, o por lo me-
nos es lo que se está poniendo encima de la mesa. Y qué es lo mínimo. Cuando hablamos de mínimos
y de dar calidad, pues ahí entramos un poco en conflicto.

Excusaban ustedes a la empresa que se publicita precisamente por todo lo contrario, se publicitan
con una experiencia grandísima en el sector, con una implantación en el país, y tienen 50 residencias
en 12 comunidades y atienden a 6.000 personas, con planes individualizados para todo: alimentación,
cuidados, tratamientos… En fin, es difícil de creer el argumento que ofrecieron a la prensa diciendo
que eran, pues bueno…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señora Cano, por favor, vaya terminando.

SRA. CANO HERNÁNDEZ:

… cuestiones para empezar.
Señora Tomás, por no alargarme mucho, hablan del Servicio de Acreditación e Inspección. Esta

es una parte fundamental, y usted mejor que yo sabe cómo está ese servicio, con más de 4.000 cen-
tros o servicios y con muy poca dotación, pero seguiremos hablando de eso.
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En cualquier caso y en este punto ustedes son la auténtica garantía de que los controles que se es-
tablecen, funcionen, y que el tratamiento de nuestros mayores se da con la prestación que esperamos
todos y que ustedes prometieron, prometen y siguen prometiendo, y eso es lo que queremos que siga
sucediendo.

La naturaleza de las quejas, por favor, no la minimicen. Aunque solo fuera una, la naturaleza ya
obliga a que corran, y eso es lo que le pedimos.

Muchísimas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Cano.
Para dúplica, tiene la palabra la señora Tomás.

SRA. TOMÁS OLIVARES (CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES):

Gracias, señora presidenta.
Señora Cano, no sé quién le informa a usted sobre el Ayuntamiento de Cartagena, pero los conce-

jales del Ayuntamiento de Cartagena Paco Calderón y creo que fue Carmen estuvieron acompañados
por el director gerente del IMAS, y estuvieron viendo la residencia y viendo todas aquellas cuestio-
nes que pensaban que eran deficitarias y comprobaron in situ que no lo eran. También la residencia
abrió sus puertas a todos los medios de comunicación en una jornada donde se le enseñó a todos los
medios para que vieran, puesto que la reclamación había saltado a los medios de comunicación para
que vieran perfectamente cómo están las personas mayores.

Mire usted, dice usted de la ratio de trabajadores. Ahora mismo hay una plantilla de 54 personas:
28 auxiliares, 3 enfermeros, un médico, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, un psicólogo, un
trabajador social, 3 personas en recepción, 6 personas en cocina, 6 personas en limpieza. Es decir,
personas tienen más de las que necesitan. 

Luego habla usted de los menús. Pues debo indicarle que los menús están elaborados por un mé-
dico dietista, son revisados mensualmente, cuentan con guía de elaboración de menús en la cocina,
hay menús para todo tipo de dieta, de 2.000 calorías al día. Por tanto, es una alimentación completa.

Y luego habla usted de las cuchillas, de las esponjas… mire usted, de verdad que yo entiendo que
los profesionales estén para tomar un camino porque se está dudando de su profesionalidad. ¿Usted
cree que profesionales de esa residencia van a utilizar la misma esponja para bañar a dos ancianos?
Por Dios, es que eso es tercermundista, usted está describiendo una residencia de Venezuela. (Voces)
Desde luego, de aquí le puedo yo asegurar que no, que no es así. Además, los timbres de emergen-
cia… (voces)

Señora presidenta, luego me tendrá que dar usted un poco más de tiempo.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Continúe, por favor.

SRA. TOMÁS OLIVARES (CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES):

Muchas gracias.
Cada habitación cuenta con 5 timbres, señora Cano, 5, dos en la habitación en las camas, 3 en el

suelo para el caso de caídas, y uno en el baño. Se va a mejorar el sistema, por supuesto que estamos
en ello y se va a mejorar con una pera de timbre en cada cama, pero los timbres están.

Y dice usted que la empresa que gestiona la residencia es una empresa que gana dinero, pues la
verdad es que es una empresa que está dando una calidad tremenda en todas las residencias que tiene
en toda España, porque tiene además 6.800 plazas de residencia y 3.700 trabajadores. Es una empre-
sa que ganó un concurso totalmente transparente y limpio, y que lo está haciendo muy bien. Pero es
lógico que en una residencia que comienza haya unos ciertos desajustes, que desde luego creo que se
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han magnificado, porque es cierto que se han magnificado, y por tanto yo lo que espero únicamente
es comprensión por parte de la oposición porque está claro que los funcionarios que han ido, que han
revisado y que han visto cómo está la residencia, está en perfectas condiciones, salvo la subsanación
de los timbres, por todo lo demás están muy bien atendidas las personas mayores a pesar de que la
residencia lleva abierta muy poquito tiempo.

Por tanto, yo lo que le digo es que la creación de plazas para personas mayores dependientes es
un perfecto ejemplo del compromiso del Gobierno de Pedro Antonio Sánchez. En estos cinco prime-
ros meses del año hemos creado más de 410 plazas nuevas, 371 en residencia y 40 en centros de día.
Esto quiere decir que la región cuenta ya con 3.899 plazas. Si con 3.899 plazas hay tres reclamacio-
nes, yo le puedo asegurar a usted que es un éxito de gestión de este Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora consejera.
Pregunta oral en Pleno sobre medidas preventivas para evitar situaciones de deterioro de la cali-

dad del aire, que perjudica a la salud de los ciudadanos de Alumbres y trabajadores del valle de Es-
combreras, formulada por don Andrés Pedreño Cánovas.

Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora Giménez Casalduero. Perdón, el señor Urbi-
na Yeregui.

SR. URBINA YEREGUI:

Muchas gracias, señora presidenta, ha habido una transmutación, no tiene nada que ver con la ley
aprobada esta mañana.

Lo que yo tenía para preguntar en relación con el tema es lo siguiente: ¿emplazará a la Dirección
General de Medio Ambiente para la toma de medidas preventivas inmediatas y urgentes para evitar
estas situaciones de deterioro de la calidad del aire, que perjudica a la salud de los ciudadanos y ciu-
dadanas de Alumbres y los trabajadores y trabajadoras del Valle de Escombreras?

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Para respuesta por el Consejo de Gobierno, tiene la palabra la señora Martínez-Cachá.

SRA. MARTÍNEZ-CACHÁ MARTÍNEZ (CONSEJERA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO
AMBIENTE):

Gracias, señora presidenta.
Señor Urbina, en primer lugar, sorprendida por varios aspectos de la pregunta.
En primer lugar, no puedo emplazar a la Dirección General de Medio Ambiente porque desde ju-

lio no existe tal Dirección General de Medio Ambiente, como muy bien ha explicado en varias oca-
siones su compañera la señora Giménez Casalduero. Luego en cualquier caso el emplazamiento sería
a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, pero además no podría emplazar a la Di-
rección General de Calidad y Evaluación Ambiental ya que las competencias para hacer un estudio
sobre la prevalencia de enfermedades broncopulmonares y otras es de la Dirección General de Salud
Pública, dependiente de la Consejería de Sanidad, y en ningún caso de la Consejería de Agua, Agri-
cultura y Medio Ambiente.

Informarle, en relación con su pregunta, en lo que yo humildemente puedo contestarle relaciona-
do con la pregunta que me plantea, que este mismo mes de marzo de 2016 desde la Dirección Gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental se remitió a la Dirección General de Salud Pública un infor-
me sobre las emisiones declaradas por las industrias del valle de Escombreras, así como las medicio-
nes de la red de vigilancia de la calidad del aire (hay dos medidores -de los ocho que tiene la región-
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que están ubicados en el entorno de Escombreras), para dar contestación a un escrito de dicho orga-
nismo, es decir, de la Dirección General de Salud Pública, en el que se solicitaban dichos aspectos
con el fin de que la Consejería de Sanidad pueda avanzar en los estudios de prevalencia o epidemio-
lógicos en curso con motivo de los episodios de humo, hollín y partículas acontecidos en el entorno
de Alumbres.

Gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora consejera.
Para repreguntar o replicar, tiene la palabra el señor Urbina Yeregui.

SR. URBINA YEREGUI:

Sí, es el Consejo de Gobierno normalmente quien decide la persona idónea para responder a las
preguntas. Si está usted aquí es porque habrá sido una decisión del Consejo de Gobierno porque tiene
la potestad para hacer eso.

De todas maneras, yo creo que ustedes valorarán que en este caso dos medidores en la zona de
Alumbres y Escombreras no son suficientes, dos medidores de calidad del aire, entre otras cosas por-
que yo, de toda la literatura que hay científica -y además me alegra que esté la consejera de Sanidad
aquí porque yo desde luego respeto su trabajo como científica y creo que apreciará- hay varios artí -
culos, pero uno de ellos marca como realmente una correlación entre el aumento de ciertos elementos
en la atmósfera, como son dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, ozono y
partículas, que hay una relación directa entre su aumento y el aumento de hospitalizaciones por va-
rios tipos de enfermedades -este es el artículo científico- cardiovasculares  e incluso problemas de
cáncer hematológico y otros. Hay una relación directa multiplicada por dos, es decir, un incremento
del 1 % en estas partículas supone un incremento del 2 % en los ingresos hospitalarios, y en general
en el ámbito científico establecer estas correlaciones estadísticas es bastante difícil. Para que esté pu-
blicado en una revista científica, queda muy demostrada esta correlación entre las partículas. Este es
el primero de los que le quería comentar. 

El segundo es un artículo muy interesante que anuncia la correlación en concreto que hay de cán-
cer con ciudades que están próximas a refinerías de petróleo, y es un estudio que se ha hecho en Bil-
bao, Cartagena, Castellón, La Coruña, Huelva y Santa Cruz de Tenerife. Se ha estudiado la situación
que hay de protección de calidad ambiental y la conclusión de este artículo (de nuevo, científico, pu-
blicado en una revista reconocida) es la siguiente, y, bueno, lo estoy traduciendo del inglés, dice: hay
un exceso de riesgo significativo estadísticamente para la ciudad de Cartagena en el tracto de medi-
das que se hacen entre 1,8 y 6,3 kilómetros de distancia de la refinería, hay un aumento estadístico
respecto a las otras ciudades que tienen refinerías próximas que indica un aumento de prevalencia del
cáncer. Que eso esté en una revista científica es enormemente preocupante.

Y por último, para no acabar con noticias malas, traigo un artículo también en plan positivo, un
artículo sobre los efectos de la salud pública en la ciudad de Cartagena de intervenciones por parte de
la Administración pública en relación con las contaminaciones entre el año 1990 y 2000 en la zona
del Hondón, y dice que cuando las autoridades se toman en serio se pueden bajar los niveles de con-
taminación, como se demostró en las fábricas que había en la zona del Hondón, es decir, que hay una
evidencia de un problema pero también hay una evidencia de que se pueden solucionar esos proble-
mas cuando se afrentan, cuando se miran de cara. 

Lo que no se puede hacer es que, por ejemplo, haya tres episodios recientes -y me voy a limitar
solo a tres de ellos-, el 27 de junio de 2015, el 7 de julio de 2015 y el 2 de marzo de 2016, donde la
gente de Alumbres, alarmada por nubes de polución que entraban a la localidad, llaman al 112 y a los
bomberos, y coincide con que los detectores, los dos que hay ahí, no detectan ningún aumento de
partículas. E incluso si nos remontamos a unos años atrás, al año 2009 por ejemplo, llama la atención
que se detectaron aumentos de benzeno y tolueno, y que se achacaron luego el tolueno a que se había
pintado una puerta de un aparcamiento en Alumbres y que la dirección del viento había cambiado de
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Alumbres hacia Escombreras en vez de de Escombreras hacia Alumbres y que se había detectado
benzeno (eso es una tomadura de pelo)… perdón, en el caso del tolueno, y en el del benzeno que en
ese momento debería haber mucha gente fumando en el pueblo y que, por lo tanto, habían subido los
niveles. Esto es una tomadura de pelo y no es la vía de afrontar los problemas, el problema existe, y
lo que le estamos solicitando es que se pongan las medidas, porque las medidas, cuando se toman y
se aplican en serio, funcionan.

Y ya simplemente para acabar, recordarles que en las enmiendas a los presupuestos que hicimos
nosotros se aprobó una de 20.000 euros para mejorar la red de calidad ambiental, y por lo tanto sim-
plemente le invitamos a que el plan, que nos consta que está elaborado... yo creo que ya finalizado,
que se ponga cuanto antes en marcha porque es urgente medir, y en estos casos en que se ha demos-
trado claramente la vinculación médica entre el aumento de índices…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando.

SR. URBINA YEREGUI:

… y la prevalencia de enfermedades tan graves como cáncer, que se tomen soluciones, porque se
ha demostrado en el pasado que cuando se quiere, se puede.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Urbina.
Para dúplica, tiene la palabra la señora consejera. 

SRA. MARTÍNEZ-CACHÁ MARTÍNEZ  (CONSEJERA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO
AMBIENTE):

Señor Urbina, yo contesto a esta pregunta no por decisión del Consejo de Gobierno sino porque
el Grupo Podemos, en concreto Andrés Pedreño, si no me equivoco, le dirige la pregunta a la conse-
jera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, y solemos en el Gobierno ser consecuentes, y si usted
le pregunta a esta consejera es esta consejera la que recopila la información necesaria para contestar-
le.

Evidentemente, podemos estar de acuerdo o no en que dos estaciones medidoras sean suficientes
para la zona de Escombreras; también estoy de acuerdo con usted y estamos redactando el pliego
para que esos 20.000 euros que en los presupuestos están destinados a ese estudio se haga para tal,
para estudio de la calidad del aire; pero seguro que coincide conmigo, conocedor además de esos ar-
tículos científicos, en que para tomar medidas hay que tener datos serios, y ese estudio epidemiológi-
co se está redactando y se está realizando desde Salud Pública en base a los estudios y a los datos que
se les están aportando no solo desde esas dos estaciones medidoras, porque si fuera así yo sería la
primera que lo vería insuficiente, sino que también les hemos remitido todas las emisiones al aire du-
rante el período 2010-2014 de las industrias del valle de Escombreras, que están obligadas a notificar
sus emisiones en virtud del Reglamento 166/2006, que obliga al establecimiento de un registro euro-
peo de emisiones. 

En relación con el resto de industrias que no están obligadas a declarar sus emisiones al aire de
acuerdo con el citado reglamento, lo que estamos haciendo es ir revisando desde la Dirección Gene-
ral todas aquellas empresas que dispongan de autorización ambiental autonómica, recopilar revisan-
do los expedientes y consultar todos los datos que tenemos de esas empresas para también aportárse-
lo a la Dirección General de Salud Pública.

En el momento en que ese estudio de prevalencia, ese estudio epidemiológico, esté terminado, la
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Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental tomará las medidas que sean necesarias de
acuerdo con la legislación vigente.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora consejera.
Pregunta oral en Pleno sobre acciones para garantizar las donaciones periódicas de sangre nece-

sarias para la rutina de los centros sanitarios de la región, formulada por don Domingo Coronado Ro-
mero, del Grupo Parlamentario Popular.

Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora Molina López.

SRA. MOLINA LÓPEZ:

Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora consejera de Sanidad:
Las donaciones de sangre son una actividad tan importante como imprescindible para el sistema

nacional como regional de salud. La labor de los donantes resulta además esencial para mantener el
abastecimiento del Servicio Murciano de Salud, dado que la OMS además recomienda la autosufi-
ciencia en cuanto a bancos de sangre.

Se estima que cada donación salva tres vidas. Aunque en los últimos años ha descendido ligera-
mente el número de donaciones en todo el territorio nacional, es indudable que donar sangre es un
acto humanitario, voluntario y sostenible, y un gesto desinteresado y generoso.

Por ese motivo, le formulo la siguiente pregunta: ¿qué acciones se llevan a cabo desde la Conse-
jería de Sanidad, del Gobierno regional, para garantizar las donaciones periódicas de sangre que son
necesarias para garantizar la rutina de los centros sanitarios de la región?

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Molina.
Por el Consejo de Gobierno, para responder tiene la palabra la consejera señora Guillén.

SRA. GUILLÉN NAVARRO (CONSEJERA DE SANIDAD):

Gracias.
Buenas tardes, señora presidenta. 
Señorías, señora Molina.
Bien, yo quisiera ante todo agradecer esa pregunta porque creo que esta Cámara, efectivamente,

a la vez de detectar opciones de mejora en todos nuestros servicios que son susceptibles de ser discu-
tidas y comentadas, también es importante que subraye alguna de las buenas prácticas que se están
llevando en nuestra región, y sin duda las donaciones de sangre y las acciones que conllevan las mis-
mas para garantizar la asistencia de los ciudadanos es un ejemplo de buenas prácticas.

Les diré además que es importante subrayar la labor que el Centro de Hemodonación está reali-
zando en estos veinticinco años para que así sea, y además también, como usted ha dicho, la genero-
sidad y el altruismo de todos los murcianos para colaborar en esa situación.

Nuestros hospitales, nuestros quirófanos, nuestros tratamientos que se están dando cada día nece-
sitan de 250 donaciones diarias para que efectivamente no se interrumpa ninguna actividad quirúrgi-
ca ni ningún tratamiento médico, y esto se está haciendo así y además en ninguna ocasión en estos
últimos veinticinco años se ha interrumpido ninguna actividad de este tipo.

¿Cómo se consiguen estas 250 donaciones mínimas al día que nosotros necesitamos? Pues más
del 80 % de esta sangre es a través de las unidades móviles, a través de las colectas externas, que
programan una media de 700 colectas anuales de lunes a viernes, y en ocasiones en festivos o en sá-
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bados, en función de los puentes, que pueden causar determinados problemas, porque hay algunos
componentes de la sangre que pueden no aguantar mucho tiempo, como es el caso de las plaquetas,
que solamente duran cinco días. Pero además se recorren los cuarenta y cinco municipios, con estre-
chas colaboraciones con todas las Administraciones locales, con presencia en sus webs, semanas te-
máticas de la salud, etcétera, en sus respectivas pedanías, en las empresas tanto de ámbito privado
como público, en centros de enseñanza, en universidades, y otros colectivos que igualmente y de for-
ma altruista colaboran.

Las acciones de promoción de la donación de sangre varían en función de esos colectivos y se
adaptan a ellas con charlas en centros de enseñanza o, como digo, en esa semana de la salud de los
ayuntamientos. 

Con los donantes habituales, que, ¡ojo!, son en veinticinco años la cifra de 130.000, una cifra
muy importante en la Región de Murcia, y que además, de ellos, 150 son grandes donantes, es decir,
que han donado más de 65 veces en su vida, y a los cuales les vamos a rendir un homenaje el próxi-
mo día 13 de junio, pues, bien, con ellos se les hace convocatorias cuatrimestrales anunciando su pre-
sencia, la presencia de la posibilidad de donar a través de mensajes en el móvil, cartelería en el muni-
cipio, etcétera, etcétera.

La presencia en las redes sociales es muy activa, a través de Twitter, Facebook e Instagram, para
llegar a toda la población. Los medios de comunicación están prestando una colaboración muy im-
portante, y desde aquí también agradecérselo. Y desde luego en fechas clave, como puede ser Navi-
dad, como pueden ser otras festividades, organizamos maratones solidarias de donación de sangre.
Ya se han realizado ocho ediciones en Cartagena, siete en Lorca, y con motivo del 25 aniversario va-
mos a realizar la primera en Murcia.

Tenemos convenio de colaboración con la Universidad de Murcia, acuerdos con la UCAM y la
UPCT, y se organizan campañas en hospitales y también se aumentan los puntos de colecta siempre
que sean necesarios. Es decir, permanecemos a disposición del sistema sanitario los 365 días del año
y las 24 horas del día.

Por tanto, son acciones que efectivamente son absolutamente imprescindibles para llevar cual-
quier otra labor asistencial a su término adecuado, y por tanto yo de nuevo aprovecho para felicitar al
Centro de Hemodonación por esos 25 años de excelente trabajo y de servicio a los murcianos, como
saben ustedes, también merecedor de la medalla de oro de la región que le será entregado el próximo
Día de la Región, y por supuesto a todos los profesionales que componen ese centro, que son el mo-
tor de esas grandes acciones que yo estoy enumerando, y sin duda a la Región de Murcia y a todos
los murcianos que con su solidaridad la ponen al servicio de cualquier persona que lo necesite.

Muchísimas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora consejera.
Para repreguntar o replicar, tiene la palabra la señora Molina. Muy bien.
Pregunta oral en Pleno sobre destino y justificación de los Fondos Europeos de Desarrollo Re-

gional correspondiente a los años 2014 y 2015, formulada por don Antonio Urbina Yeregui. Para for-
mular la pregunta, tiene la palabra el señor Urbina Yeregui.

SR. URBINA YEREGUI:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señor consejero, la pregunta que teníamos es la siguiente: qué destino se ha dado y qué justifica-

ción se ha enviado a la Unión Europea referentes a los fondos FEDER para la Región de Murcia co-
rrespondientes a los años 2014 y 2015, que suman un total de 78.768.088 euros. Añado que el núme-
ro 8 es el número de la buena suerte, así que espero que la Región de Murcia salga bien parada en es-
tas justificaciones. El 8, en China.
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Urbina.
Para responder por el Consejo de Gobierno, tiene la palabra el consejero señor Carrillo.

SR. CARRILLO GONZÁLEZ (CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA):

Gracias, presidenta.
Señor Urbina, voy a intentar contestarle. Vamos a ver, efectivamente usted me está hablando del

período 2014-2020, pero tengo que contarle un poco la cronología de este período.
El acuerdo de asociación entre España y la Unión Europea es el primer paso para la puesta en

marcha de todos los proyectos de los Fondos Estructurales. Ese acuerdo de asociación se firma el 30
de octubre de 2014. Es decir, tanto en el caso de España como en el de todos los países el período ha
comenzado en la práctica un poco más tarde, el 30 de octubre de 2014.

A consecuencia de eso, la Comisión Europea el 30 de octubre de 2014 estableció  que  no se po-
dían ejecutar… perdón, no habría pagos a partir… o sea, no habría ningún pago en el año 2015 para
aquellos países o aquellas regiones, porque hay proyectos que son nacionales y proyectos regionales,
que no hubieran firmado su programa operativo durante el año 2015. 

Efectivamente, la Región de Murcia fue una de las primeras regiones que firmó su programa
operativo, FEDER, concretamente nosotros lo hicimos el 13 de mayo de 2015. Lo hicimos después
de Ceuta, Melilla, después de Navarra y después de La Rioja, el siguiente fuimos nosotros. Fuimos
de las primeras regiones y lo hicimos el 13 de mayo de 2015.

Entonces, bueno, efectivamente no hemos podido certificar nada, pero sí ejecutar. De todas ma-
neras, yo le voy a tranquilizar. Lo que dice Europa es que en 2014 ese año no ha valido, la previsión
de 2014 sus cifras son correctas, era 39,2 millones, pasan a 2015 y entonces se junta con los de 2015,
con los 39,4 millones de 2015, y son esos 78 millones que tenemos para 2015.

Nosotros estamos empezando a ejecutar, como nos corresponde, pero no ha habido problemas
con 2014 porque todo ha pasado a 2015.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor consejero.
Para repreguntar o replicar, tiene la palabra el señor Urbina Yeregui.

SR. URBINA YEREGUI:

Bueno, muchas gracias por su respuesta, y aparentemente es tranquilizadora, de lo cual me con-
gratulo realmente, pero yo quería indicar dos cosas respecto al nuevo programa, a los nuevos progra-
mas operativos.

Sabemos que el acuerdo de asociación de España y los programas operativos ahora son obligato-
rios, y además el nuevo programa Horizonte 2020 añade una cuestión novedosa, y es que marca
como primer objetivo temático potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
Es decir, que a diferencia de los fondos FEDER que se habían venido ejecutando, ahora tiene que te-
ner este valor añadido de I+D, y por lo tanto hay que destinar más a proyectos de I+D y menos a in-
fraestructuras. Esta es una característica fundamental del nuevo programa, y yo creo que estamos de
acuerdo porque coincido en que Murcia con su RIS3 va en esa línea.

¿Cuál es el problema? El problema que detectamos es que debido a las justificaciones de años
anteriores el problema no es que por temas operativos o de firma de los convenios tardíos no hayan
llegado los fondos o se hayan congelado los fondos que se transfieren a España, y esto no es algo que
ataña solo a la Región de Murcia, sino que lo que ha pasado, y sobre todo el motivo de esta pregunta
es la preocupación de las noticias aparecidas en abril que indican literalmente: “La Unión Europea
detecta graves deficiencias en la gestión de los fondos de España, de fondos FEDER, graves defi-
ciencias e irregularidades -y leo literalmente del informe- en la aplicación, gestión, seguimiento y
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justificación de los fondos, destacando irregularidades en materia de contratación pública”. Esto lle-
va una semana después al anuncio de que se bloquean 1.122 millones para España de fondos FE-
DER, y que solamente se desbloquearán dentro de un año si España justifica debidamente.

Es decir, hay una preocupación importante, no solo nuestra sino de la Unión Europea, que obliga
a justificar, y la justificación de los fondos hasta el 2013 son proyectos ejecutados ya, no se puede ac-
tuar sobre ellos, pero del 2014, aunque se haya pasado el 2015, los proyectos que se van a ejecutar,
insisto, deben tener este valor añadido I+D, y simplemente voy a acabar citando, incluso haciéndoles
casi una solicitud aprovechando esta pregunta, que es la siguiente: 

Hemos detectado que, por ejemplo, uno de los programas estrella del Ministerio de Industria es
la dotación de infraestructura científica para las comunidades autónomas. A esa convocatoria suelen
acudir universidades, centros de investigación, empresas en general. Bueno, pues la Región de Mur-
cia recibió para el año 2014, para cofinanciar fondos en esa convocatoria, 533.883 euros, solamente,
que lo recibió en su mayor parte la Universidad de Murcia y una pequeña parte la Politécnica de Car-
tagena, lo cual significa que proyectos aprobados y evaluados positivamente tuvieron que ser dese-
chados. Por contraste, por ejemplo, comunidades similares y en el mismo rango de clasificación de
cara a la Unión Europea que Murcia, tenemos Andalucía, 27 millones, destinados a fondos de las uni-
versidades públicas en infraestructura I+D, el 7 % del presupuesto de fondos FEDER; Castilla-La
Mancha, por poner un Gobierno que en ese momento lo estaba gestionando el Partido Popular, 10
millones, el 14 % de los fondos FEDER; o Galicia, 11 millones, el 9 % de los fondos FEDER. Esos
500.000 que se le da en infraestructura pública de investigación a la Región de Murcia es el 1,35,
ocho veces menos que otras comunidades autónomas similares.

Esto nos preocupa, porque de cara a justificar inversiones en I+D, si se están dejando sin finan-
ciar este tipo de cosas, pues es grave.

Y ya por acabar, el CEBAS, por ejemplo, que es nuestro centro de referencia en investigación
agronómica en la Región de Murcia, en el 2014 se le asignan cero euros de fondos FEDER. 

Nuestro llamamiento es que para mejorar la justificación hay que seguir la línea que marca el
Horizonte 2020 y el propio RIS3, hay que tener más en cuenta los proyectos ya evaluados y aproba-
dos en el Ministerio de Industria que requieren estos fondos FEDER para instituciones públicas de la
Región de Murcia destinados a investigación.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Urbina.
Tiene la palabra el señor Carrillo.

SR. CARRILLO GONZÁLEZ (CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA):

Vamos a ver, voy a contestarle en varios trozos, porque usted ha hecho varias preguntas, y le voy
a anticipar. Esta última expresión que ha hecho usted respecto a las universidades y respecto a inves-
tigación se corresponde con fondos que no gestiona la Comunidad Autónoma, como ha dicho usted,
gestiona el Ministerio de Industria y lo ofrece. Yo no me he preparado la respuesta a esa pregunta
porque no la conocía. Usted me lo acaba de decir, no la tengo escrita y yo lo puedo estudiar y cono-
cer para ver un poco cómo es.

Mire, lo primero, efectivamente, hay una noticia en abril de que España había gestionado parte
de los fondos europeos de manera inadecuada, y que podía haber eso. Bueno, hablaba de varias re-
giones, hablaba de Andalucía, hablaba de Cataluña, no hablaba de Murcia, Murcia no ha tenido nin-
gún problema. Lo digo porque yo me leí muy bien esa noticia, y ahí no hablaba de Murcia. En Mur-
cia no se ha terminado toda la justificación de los fondos, porque no se ha terminado el período
2007-2013, pero nosotros no hemos tenido ningún problema.

Lo segundo, en el período 2014-2020 rige la norma N+3, es decir, como le he dicho, el 2014 ha
desaparecido porque hemos llegado tarde, la Comisión Europea llegó tarde, y todo empieza en 2015.
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Bueno, pues la justificación de 2015 la podemos hacer hasta 3 años después, 16, 17, hasta el 31 de
diciembre de 2018. En ese sentido podemos estar tranquilos, pero yo le digo que nosotros en 2015
-en 2014 no se pudo hacer nada, no teníamos firmado todavía nuestro contrato- lo firmamos el 13 de
mayo, pero nosotros ya hemos empezado a ejecutar muchos fondos en todos los ámbitos: investiga-
ción, desarrollo tecnológico, innovación, tecnologías de la información y comunicaciones, competiti-
vidad de las pymes, medio ambiente y eficiencia de los recursos, luchar contra la pobreza -todos es-
tos son los ejes de actuación que tenemos- invertir en educación, desarrollo de capacidades y de
aprendizaje permanente, estos son los ejes. Cada uno de ellos tiene actuaciones muy concretas, y no-
sotros durante 2015 hemos ejecutado muchas de ellas y lo estamos haciendo en 2016.

Y ahora le voy a hacer una crítica, lo siento pero usted es muy educado y yo también lo voy a
ser, pero tengo que hacer una crítica. La principal amenaza que tiene esta región para gestionar los
fondos FEDER son las enmiendas a los presupuestos que se han hecho (voces), porque se han cogido
créditos de gastos, partidas de gasto que están aplicadas a fondos FEDER y se han aplicado a otra
partida que no está cofinanciada, y nosotros si hiciéramos caso, partida por partida, a los presupues-
tos, no gestionaríamos durante 2016 gran cantidad de fondos, y además no recibiríamos los ingresos
correspondientes. O sea, esto es un problema para la gestión de los fondos y también para los ingre-
sos de...

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando, señor consejero.

SR. CARRILLO GONZÁLEZ (CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA):

Por eso yo en el debate presupuestario hice mucho énfasis en este tema, este tema es muy impor-
tante, y posteriormente he dicho: el Gobierno no va a dejar perder fondos europeos y va a tener que
hacer modificaciones presupuestarias, respetando la voluntad de la Asamblea, pero va a tener que ha-
cer modificaciones.

Muchas. gracias presidenta. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor consejero.
Pregunta oral en Pleno sobre objetivos de convenios con Cáritas Diócesis de Cartagena y con la

Asociación Columbares, formulada por doña Inmaculada González Romero, del Grupo Parlamenta-
rio Popular.

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Víctor Martínez-Carrasco.

SR. MARTÍNEZ-CARRASCO GUZMÁN:

Gracias, señora presidenta.
Señora consejera, nos consta que desde la Administración se trabaja y mucho por aquellas perso-

nas que peor lo están pasando. Son muchas las necesidades que atender y grandes los esfuerzos por
acudir al auxilio de aquellos murcianos que reclaman y necesitan mayor atención.

 En concreto, quisiera centrar mi pregunta en aquellos murcianos que tienen grandes dificultades
para afrontar el pago de su hipoteca o el alquiler de su vivienda. Sabemos que el Gobierno regional,
y concretamente desde la Consejería de Fomento e Infraestructuras en este caso, viene celebrando,
entre otras acciones, distintos acuerdos con distintas asociaciones y organizaciones sin ánimo de lu-
cro. 

Es por ello, señora consejera, por lo que le pregunto: ¿qué objetivos tiene la celebración de con-
venios entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras con Cáritas Diócesis de Cartagena y con la
Asociación Columbares?

Gracias.
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra la señora Tomás.

SRA. TOMÁS OLIVARES (CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES):

Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señor Martínez-Carrasco.
El Gobierno de Pedro Antonio Sánchez es plenamente consciente de la realidad social de muchas

familias que aún hoy sufren las consecuencias de la crisis pasada, que se reflejan tanto en el impago
de créditos hipotecarios del hogar familiar como en dificultades para afrontar el pago del alquiler de
viviendas.

La situación requiere una respuesta eficaz por parte de la Administración regional que permita
resolver esta situación. Con este objetivo, el Gobierno regional destinó del presupuesto de este ejerci-
cio 2016 un total de 4.460.000 euros para apoyar las políticas sociales de vivienda. Se trata de actua-
ciones dirigidas a que las familias puedan tener una vivienda digna y dirigidas principalmente a co-
lectivos con menos recursos que han perdido o que están en riesgo de perder su vivienda, entre las
que destacan: 875.000 euros para la adquisición de vivienda para erradicación de la infravivienda, es
decir, un 32 % más que en 2015 (eso permitirá realojar a veinte familias en riesgo de exclusión social
en viviendas adquiridas por el Gobierno regional); 2,5 millones de euros de ayudas directas al alqui-
ler de vivienda habitual (25 % más que en 2015), y se beneficiarán más de 1.800 familias; acciones
de promoción directa de viviendas, con la construcción de 5 viviendas de promoción pública en Ojós
y otras 10 en Lorca; y ayudas directas para el pago de alquiler de familias con escasos recursos eco-
nómicos, que beneficiarán a más de 150 familias. Para implementar esta última medida, se requiere
de la colaboración de organizaciones de iniciativa social como Cáritas y Columbares, que tienen en-
tre sus objetivos la inserción social y laboral de las personas más desfavorecidas.

Los convenios firmados con estas organizaciones tienen como objetivo financiar el pago del al-
quiler de viviendas que constituyen el domicilio habitual y permanente de familias en riesgo de ex-
clusión social o en situación de especial vulnerabilidad, familias con menores a su cargo, biparenta-
les y monoparentales, desempleados de larga duración, beneficiarios de prestaciones por desempleo
o demandantes de la renta básica de inserción, trabajadores con inserciones laborales esporádicas en
el mercado de trabajo y que no pueden cubrir las necesidades básicas de la unidad familiar ni superar
el IPREM, familias para las que para la tramitación de la ayuda se han tenido en cuenta dos requisi-
tos: uno, que los ingresos de la unidad familiar no tengan suficiencia económica para poder costear el
alquiler y el mantenimiento de la unidad familiar o convivencial de forma digna; y dos, que sean per-
sonas en situación de vulnerabilidad con riesgo de exclusión social.

El convenio con Cáritas, por importe de 40.000 euros, estimamos que alcanzará a 96 familias, y
el convenio con Columbares, por importe de 25.000 euros, también estimamos que llegará a más de
45 familias. Estas ayudas que se conceden por un máximo de doce meses van destinadas al pago de
alquileres en concepto de arrendamiento que constituyen el domicilio habitual y permanente de fami-
lias, y se facilitan a través de la red de Cáritas parroquial o de Columbares, que atiende a personas
que han iniciado un proceso de acompañamiento.

Como novedad, en los convenios de este año se ha ampliado el objeto del mismo estableciendo
las bases de colaboración de las entidades y el Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de
la Vivienda, posibilitando la atención de usuarios derivados por las entidades al Servicio de Orienta-
ción y Mediación de la propia consejería.

Concluyo recordando que estos convenios son solo una parte de esos 4.600.000 euros que el Go-
bierno de Pedro Antonio Sánchez ha puesto a disposición de la sociedad murciana para que familias
desfavorecidas puedan tener una vivienda digna.

Muchas gracias. 
(Aplausos)
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora consejera. 
Para repreguntar o replicar. 
Pasamos a las interpelaciones y preguntas que quedaban para la señora consejera de Educación.
Interpelación sobre las razones por las que no se ha presentado en la Cámara un programa de

gratuidad de libros de texto para la Educación Obligatoria y la creación del consiguiente banco de li-
bros, formulada por don Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía. 

Para formular la interpelación, tiene la palabra el señor Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora consejera:
Bien, han pasado ocho meses desde que se aprobó en esta Cámara una moción que instaba al Go-

bierno de la región y en concreto a su consejería a instaurar un sistema de banco de libros en los cen-
tros de la región. Esto concretamente fue el 17 de septiembre de 2015, un sistema de préstamos que
consistía en que los padres que se quisieran adscribir al sistema entregaban la factura a principio de
curso, se les daba el 50 % de ese coste, y a final de curso, entregando otra vez los libros en buenas
condiciones, se les daba el otro 50 % que quedaba.

En aquella moción también se instaba a la creación de bancos de libros. Esos bancos surgen de
esos mismos libros que son devueltos por las familias, de manera que en los siguientes cursos esas
familias podían -u otras familias, lógicamente- en vez de ir a comprar libros utilizar esos libros de los
bancos. De esa manera, se establece una especie de -yo diría- círculo de buena praxis con una reutili-
zación de esos libros de texto.

Los beneficiarios del programa estaban obligados lógicamente a garantizar un uso adecuado y
cuidadoso de los libros de texto, a devolver los libros de texto una vez terminado el curso o en el mo-
mento en que se produjera la baja (en un caso de traslado) y reponer aquellos libros extraviados o de-
teriorados.

La implantación del programa, y eso se dijo aquí, lo dije yo mismo desde este estrado, debía ha-
cerse de forma progresiva, de manera que no tenían que comprarse todos los libros en el mismo cur-
so -lo cual sería lógicamente un  gasto enorme-, y la renovación se podría hacer curso a curso y no
hacerlo todo de golpe. De esta manera, se evitaba ese gasto y además se garantizaban los fondos ne-
cesarios, pues año a año se iban procurando esos fondos para hacerlo.

Para eso reservamos, de hecho, una partida de un millón de euros, para que se pusiera en marcha
estos bancos de libros.

Hace unos días en la prensa pudimos leer cómo su consejería va a destinar a ayudas para libros
un incremento de 2,28 millones, que es un aumento del 54,5 % respecto al curso anterior. Nos parece
bien, nos parece estupendo ese incremento, y de hecho para eso aprobamos algunas enmiendas en los
últimos presupuestos, para que su consejería pueda hacer esa inversión, pero si no se pone en marcha
estos bancos de libros, esa moción que hicimos aquí, se va a comprar con dinero público libros y es-
tos en la mayoría de los casos van a tener solo un uso.

Si hiciera caso de la moción en cuestión, pues no solo conseguiríamos ayudar a las familias en
este curso sino que también ayudaríamos a familias en cursos venideros porque habría un incentivo
para que se devolvieran esos libros y recuperar de esa manera el dinero que habían invertido en com-
prarlos, permitiendo que en cursos venideros muchos padres no tuvieran que gastar dinero en los li-
bros sino que fueran a los bancos y pudieran hacerse con ellos.

No sé a qué esperan para poner en marcha esta medida, ¿acaso es mejor dar ese dinero sin nece-
sidad de justificarlo? Es un dinero que no tiene que justificarse, no siempre se gasta para comprar li-
bros, en algunos casos hay niños que, habiendo recibido ese dinero, siguen yendo sin libros porque
no hay que justificarlo.

Por lo tanto, creemos que es más inteligente y mucho más sensato medidas como esta de un ban-
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co de libros, que ayudan igual, pero además permiten evitar un uso no adecuado del dinero, es un di-
nero finalista y además permite que los libros -que son pagados con dinero público- sean reutiliza-
bles.

Durante el debate de esta moción, ustedes se opusieron a ella con un par de argumentos, se los
voy a leer, dijeron “claro que queremos que todos los niños tengan libros gratis, pero entendemos que
el procedimiento que se presenta en esta Cámara no es el adecuado, no es el adecuado porque enten-
demos que no es justo que las familias pobres estén pagando con sus impuestos los libros de las ri-
cas”. Pero, bueno, ese argumento nos podría valer para todo porque en este país la enseñanza es uni-
versal y gratuita, igual que la sanidad, por lo tanto podríamos decir también que las familias pobres
les están pagando la enseñanza o los colegios a las familias ricas, o que los pobres le están pagando
la sanidad a los ricos, o sea, que es un argumento que realmente yo no lo veo de peso.

Y otro argumento que dijeron fue textualmente: “Señorías, no podemos apoyar la moción que se
ha presentado por responsabilidad, porque desconocemos aún el presupuesto para el próximo ejerci-
cio, porque no es justo que en estos momentos se soliciten libros gratis para todos y porque nos pare-
ce lamentable que se quiera ilusionar a la gente con algo que en estos momentos no se puede cumplir.
Es imposible cumplirlo, porque con más de 200.000 alumnos en nuestra región necesitaríamos más
de 40 millones de euros para pagar todos los libros de texto. Señorías, ¿de dónde sacamos esta millo-
nada? Seamos serios y rigurosos”.  Pero esto tampoco es verdad, porque lo he dicho aquí y lo dije en
su momento cuando presentamos la moción, que era una propuesta progresiva, que no tiene ninguna
lógica comprar todos los libros en el mismo curso sino que se iba eligiendo cursos y se iba haciendo
progresivamente, por lo tanto no había que gastar todo el dinero de una sola vez.

Entonces la pregunta que le hago es: explique las razones por las que aún no ha presentado ante
esta Asamblea Regional un programa de gratuidad de libros de texto para educación obligatoria que
incorpore la implantación de un sistema de préstamo de libros abonando su importe, supeditado al
cumplimiento de unos requisitos que garanticen la devolución de los libros de texto en un estado
aceptable de uso, y la creación de los consiguientes bancos que nacen de esas devoluciones de libros.

No nos consta que se haya puesto nada en marcha. Si es así, díganos qué es lo que se ha hecho.
Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Molina Gallardo.
Para respuesta, tiene la palabra la señora consejera.

SRA. SÁNCHEZ-MORA MOLINA (CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES):

Señora presidenta, muchas gracias por darme el uso de la palabra.
Señorías, sí, le voy a responder el porqué.
En relación a lo que me pregunta por el préstamo y banco de libros, como ya conocen… voy un

poquito al pasado, desde la Consejería de Educación en pasados cursos académicos se ha estado im-
pulsando la actuación relativa al fomento de bancos de libros en los diferentes centros educativos, es-
pecialmente a través de las federaciones de padres y madres y también con los distintos ayuntamien-
tos, y estableciendo siempre una recomendación en las últimas convocatorias -digo en las últimas, no
en la actual, que ahora me referiré a ella- de ayudas al estudio para que alumnos beneficiarios de las
mismas donasen los libros adquiridos en el banco de su centro educativo correspondiente.

La situación actual es que en la mayoría de los centros de nuestra región ya tienen implantado un
sistema de préstamo de libros en colaboración, como bien decía, con las AMPA y con los diferentes
ayuntamientos de sus respectivos municipios.

En la actualidad, en la convocatoria que está ahora mismo en marcha, la orden que regula las
ayudas de estudio para el curso 16-17 recoge como novedad en esta convocatoria actual la obligato-
riedad para todos los alumnos beneficiarios de donar los libros adquiridos con la ayuda de la Admi-
nistración al banco de libros de su centro educativo, y digo obligatoriedad.
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Y asimismo también se establece la obligación de hacer un buen uso de los libros de texto, de
modo que se conserven en buen estado tras su uso durante el curso escolar y pueda ser reutilizado
por otros niños y niñas en sucesivos años y en las mejores condiciones, y cuando digo “obligatorie-
dad del buen uso” por supuesto no me estoy refiriendo a que si un libro se deteriora se vaya a hacer
nada contra la persona a la que se le haya deteriorado sino que es también un incentivo a que se usen
bien, pero por supuesto se tendrían que reponer no por parte de esas personas.

Con esta iniciativa se pretende hacer lo que usted me señalaba, favorecer la reutilización de los
materiales escolares, de los libros, para que las familias puedan reducir los gastos en la adquisición
de los libros de texto, y nos estamos refiriendo en primer lugar ahora mismo a las familias que más lo
necesitan, pero desde luego progresivamente iríamos aumentando e iría llegando a personas que tu-
vieran un poder adquisitivo también progresivamente mayor que estas familias a las que me estaba
refiriendo.

La cantidad prevista en la Ley de Presupuestos para el “Programa de gratuidad de libros y banco
de libros” es un millón de euros: se ha destinado a la convocatoria de ayuda de libros para el curso
2016-2017, ya que es de donde se había detraído, y que va al mismo uso y al mismo fin al que uste -
des también lo querían dedicar. El fin es que la cantidad destinada a estas ayudas se incremente lo
máximo posible para que se vaya incrementando el banco de libros también lo máximo posible, e ir
efectivamente eliminando las desigualdades sociales en ese sentido. La Administración regional ha
destinado en los últimos años una importante cantidad de recursos económicos a hacer efectivo el
principio de igualdad en el ejercicio de la educación, del derecho a la educación de todos los niños y
niñas de esta región, con el objetivo de compensar esas desigualdades personales y sociales en el
principio de calidad del sistema educativo, incluyendo entre las acciones específicas para lograrlo el
incremento de la dotación presupuestaria destinada a becas y ayudas, como usted ya antes ha señala-
do. En el año 2014-2015, hubo 27.166 ayudas, con un total de 3.350.000 euros; en el curso 15-16 han
sido 33.977 las ayudas, con 4.200.000 euros; y para el curso 16-17 aproximadamente serán 52.528 y
una dotación de 6.488.803,9 euros, que irán destinados, como ya bien he dicho, a banco de libros.

Uno de los logros más evidentes que tenemos en el Estado social y democrático de derecho es el
que proclama la Constitución, que es el establecimiento de una educación digna para todos, obligato-
ria, básica, gratuita, para todos, y que alcanza, como es lógico, al summum de nuestra legislación,
que es, efectivamente, lo que acabo de decir, la Constitución, y que alcanza sobre todo también a una
población comprendida entre los 6 y los 16 años, una población que es muy amplia, y que efectiva-
mente paulatinamente tendremos que ir llegando en la línea en la que usted indicaba y a la que noso-
tros mismos queremos llegar.

Este derecho y deber fundamental es un elemento esencial para lograr el pleno disfrute de los
restantes derechos que van a tener los ciudadanos. La educación es fundamental, nosotros lo sabe-
mos, ustedes lo saben y todos estamos en ello. Yo ahora mismo vengo de una reunión en la que había
nueve consejeros y representantes de otras consejerías de toda España, y les puedo asegurar que to-
dos y cada uno tenemos la misma intención, que es mejorar la educación. Al menos en educación
llegamos a ese consenso, y por lo tanto en esa misma línea estamos trabajando nosotros también des-
de luego desde la Consejería de Educación de la Región de Murcia, qué duda cabe. Lo contrario sería
de locos, para qué íbamos a estar aquí.

De manera que este derecho y deber fundamental es un elemento esencial para lograr el pleno
disfrute, como bien decía, de todos y cada uno de los derechos que después tendremos todos los ciu-
dadanos de un país, y en eso nosotros también desde el Partido Popular estamos totalmente convenci-
dos.

Y no en vano también proclama la Constitución, en la misma línea de lo que estaba diciendo, que
la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Por lo tanto, no vamos a
escatimar en eso para nada, para nada, y vamos a ayudar, y estamos de acuerdo en que, efectivamen-
te todas las herramientas que tengan que tener los estudiantes hay que ponerlas a su alcance, y desde
luego nosotros, conforme la situación económica lo vaya permitiendo, así lo iremos haciendo, señor
Molina, no tenga la menor duda. 

Por lo tanto, la educación básica, obligatoria, gratuita, es un mecanismo fundamental para el pro-
greso y para el desarrollo de las sociedades, para el progreso y el desarrollo de las personas, y noso-
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tros vamos a estar ahí desde luego trabajando en ello. Los bancos de libros están en marcha en esta
región e intentaremos que vayan adelante con la ayuda, eso sí, de todos, coordinándonos también,
como no puede ser de otra manera, con los ayuntamientos, con los municipios, con las asociaciones
de padres y madres, que también se les dan asignaciones, subvenciones, y por lo tanto vamos a seguir
trabajando en esa línea. 

Así que no hemos presentado un programa porque se está llevando a cabo, fundamentalmente
claro queda en la convocatoria que está vigente este año.

(Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora consejera.
Para réplica, tiene la palabra el señor Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Bueno, yo creo que no ha presentado un programa porque van a seguir haciendo lo mismo que
estaban haciendo. Y el sistema que les dijimos aquí que se pusiera en marcha, que lo he explicado
ahí, que es que la persona cuando compra los libros va en el primer trimestre, entrega las facturas, se
le paga la mitad y en el último trimestre si los libros están en buenas condiciones se les paga lo que
resta, eso no se va a hacer. Me está hablando de bancos de libros donde el que quiera dona, el que
dona y está en mal estado no le pasa nada, porque por supuesto no le van a castigar, que no se trata
de castigar, pero es que si no hay incentivo, si no tengo un incentivo de recuperar el dinero que me he
gastado, lógicamente estamos de nuevo dando el dinero para comprar libros que luego seguramente
no serán reutilizados. 

No han presentado ningún programa porque es que piensan seguir haciendo lo mismo que esta-
ban haciendo, bancos de libros, pero digamos que un poco voluntario, el que quiera va y deja los li-
bros, el que no… Eso no es lo que se aprobó aquí, y además destinamos un millón exactamente para
que se pusiera en marcha ese sistema. Me gustaría de verdad que por lo menos ese millón este año lo
pongan en marcha en algunos centros y veamos cómo funciona, porque se hizo para eso esa moción.

Así que creo que sinceramente de nuevo vuelven a no cumplir las cosas que se piden aquí. Cum-
plan aunque sea eso, utilice ese millón para este sistema que le dijimos, del 50 % y el 50 %. Vamos a
ver cómo funciona, vamos a dar incentivos y no esa voluntariedad del que quiera dona, el que no, no
dona, y si donas en mal estado, pues da igual.

Gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Molina.
Tiene la palabra la señora consejera.

SRA. SÁNCHEZ-MORA MOLINA (CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES):

Señor Molina, yo no sé si usted no me ha oído o simplemente no me ha querido escuchar, porque
yo le he dicho que si lee la convocatoria que está en marcha este año usted ya puede ver que no hay
voluntariedad, es obligación. Es obligatorio que quien recibe los libros con las ayudas de la Adminis-
tración tiene que devolverlos y devolverlos en buen uso. De manera que eso ya no es voluntariedad,
es obligatoriedad.

Y mire, un millón de euros que habían puesto ustedes, ¡si lo habían quitado del mismo dinero
que teníamos destinados a becas! Pues hemos utilizado las becas… sí, de la misma partida de becas
habían destinado un millón de euros para el banco de libros. Entonces en esa línea de trabajo noso-
tros lo que hemos hecho es seguir dando esas ayudas a los que más lo necesitan y que esos libros se
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recuperen y vuelvan al centro educativo, para que se queden en bancos de libros.
Elegir un centro, ¡hombre!, qué centro, ¿lo echamos a suertes, un centro, dos centros? Usted ha

dicho aunque sea con un centro, ha dicho usted que aunque fuera con un centro… bueno, qué hace-
mos, lo sorteamos.

Mire, mejor será seguir dando ayudas, que devuelvan esos libros, seguir creando ese banco de li-
bros progresivamente, como usted antes también ha dicho. Vamos en la misma dirección, la única
cuestión es que primero se lo estamos dando da quienes más lo necesitan, esos libros vuelven, y los
iremos aumentando con el tiempo. Le digo que lógicamente todos queremos ir en esa misma direc-
ción.

Los bancos de libros creo que es muy buena cosa, porque ahorra dinero a todo el mundo, no solo
a los padres, que también les viene muy bien, lógicamente, sino también a la Administración. Pues
mire, es lo que hay que hacer, reutilizar para de alguna manera ser más eficientes. En eso estamos,
claro que estamos apoyando los bancos de libros, y desde luego no es por voluntariedad, es por obli-
gatoriedad.

Y efectivamente sí que le dije a usted que esos millones claro que hay que ir poniéndolos poco a
poco, todos los años, no se puede hacer ni en un año ni en dos ni en tres. Entonces, aumentando las
becas de libros lo más que podamos todos los años iremos aumentando también. 

Y, miren, los libros no se le dan a cualquiera para que se gaste el dinero, el dinero de los libros se
da con la factura de haberlos comprado, eso es así, sí señor, sí señor, es así.

Así que, el señor Ivars ya lo ha…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, señorías.

SRA. SÁNCHEZ-MORA MOLINA (CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES):

Menos mal, no había intervenido aún, no había intervenido aún.
Bueno, señor Molina, obligatoriedad de devolver los libros, aumentando la inversión todos los

años en los bancos de libros, coordinándonos con los ayuntamientos, coordinándonos con las AMPA
para que entre todos podamos conseguir en unos años que, efectivamente, los bancos de libros los
tengan un porcentaje más alto de estudiantes, sean los menos quizás los que no lo tengan que los que
los puedan tener. Y si lo pueden tener todos, señor Molina, mejor para todos, estaremos todos muy
contentos porque será señal de que habremos recuperado la situación económica y estaremos todos
muy bien. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora consejera.
Interpelación sobre la tramitación de expedientes de contratación de los servicios escolares com-

plementarios de transporte y comedor, publicados en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de fe-
cha 04.04.2015, formulada por don Emilio Ivars Ferrer, del Grupo Parlamentario Socialista. Para de-
sarrollar la interpelación, tiene la palabra el señor Ivars Ferrer.

SR. IVARS FERRER:

Señora presidenta, señorías, señora consejera:
Permítame iniciar mi intervención con que evidentemente hace falta más comunicación sobre

todo, por ejemplo, con los libreros. La mayor demanda de los libreros en este momento es que las
ayudas de libros se gasten en libros, porque no hay en estos momentos ni una sola justificación, y re-
conózcalo, necesaria para la beca de libros.

Bien, el pasado 4 de abril de 2016 -ruego a la consejera perdone el error al presentar la iniciativa,
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en la que aparecía 2015- se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el acuerdo de enco-
mienda de gestión entre la Dirección General de Centros Educativos y la Secretaría General de la
Consejería de Educación para la tramitación de los expedientes de contratación de los servicios esco-
lares complementarios de transporte y comedor.

Permítame manifestarle la perplejidad del Grupo Socialista al desayunarnos ese día 4 con esta
encomienda de gestión de una dirección general de la propia consejería a la Secretaría General de la
misma consejería, en una materia que hasta ahora, hasta el día 4 de abril, no había tenido ninguna ne-
cesidad de encomienda, y permítame que le manifieste nuestras dudas acerca del objeto final de di-
cha encomienda.

Como ustedes bien saben, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas regula
estas encomiendas de gestión, y dice claramente que la realización de actividades de carácter mate-
rial, técnico o de servicios de la competencia de un órgano administrativo podrá ser encomendada
por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.

La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la competencia ni de los elementos
sustantivos de su ejercicio, y cada Administración regulará con expresa mención de la actividad o ac-
tividades, e incorporando el plazo de vigencia.

Las encomiendas de gestión han sido utilizadas y son utilizadas por todas las Administraciones
de manera general, incluida la Administración regional. Se han acordado encomiendas de gestión en-
tre distintas consejerías, encomiendas entre órganos del Estado como la encomienda que tiene MU-
FACE con la Consejería de Sanidad, encomiendas entre consejerías y empresas públicas, e incluso
encomiendas entre consejerías y organismos como el Colegio de Gestores Administrativos.

Las encomiendas de gestión se realizan mayoritariamente cuando hay una contratación de servi-
cios mediante compensación económica, esas son las mayoritarias, y suele realizarse entre consejería
y empresa pública. Y el caso que nos ocupa hoy son las minoritarias, prácticamente inexistentes en
ninguna Administración. Que dentro de la misma consejería se encomiende la gestión de una parte de
un servicio a una secretaría general es algo extraño, entendiendo por extraño que sucede con poquísi-
ma frecuencia.

Y es por ello, señora consejera, que hemos presentado esta interpelación. No entendemos qué ha
ocurrido en su consejería en 2016 en cuanto a la agilidad y la eficacia administrativa. Ustedes mis-
mos dicen en la encomienda que no garantizan ese servicio que se gestionaba desde ahí anteriormen-
te, y además añaden que existe complejidad técnica en los procedimientos de contratación que ac-
tualmente gestiona el servicio.

Nuestra duda se acrecienta, ¿qué ha pasado, señora consejera, desde 2013, 2014, 2015 hasta el 4
de febrero de 2016 para que estos procedimientos que ahora son complejos y antes no lo eran? ¿Qué
ha pasado, señora consejera, desde 2013 hasta el 4 de abril de 2016, cuando anteriormente se tramita-
ban cerca de un centenar de procedimientos de contratación de transporte y comedor, y ahora, que en
estos momentos había un procedimiento en licitación, uno solo, hayan dicho que tiene complejidad
técnica?

¿Necesitan ustedes más personal en algún servicio? Por qué no lo ponen. ¿Les sobra personal en
otro servicio, como la Secretaría General, y lo quieren aprovechar para eso? Por qué no lo mandan al
otro sitio. ¿Ha sido esta la única solución que ustedes han visto para solucionar el desaguisado en la
licitación de comedores, es la única solución? Si hasta ahora se ha podido realizar toda la gestión con
el personal que había, hasta el 4 de abril de 2016, por qué no se puede seguir con la gestión ahí.

Es por ello, señorías, que interpelo a la consejera de Educación para que explique las razones de
esta encomienda de gestión publicada el 4 de abril de 2016.

Gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Ivars.
Para responder tiene la palabra la consejera, señora Sánchez-Mora.
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SRA. SÁNCHEZ-MORA MOLINA (CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES):

Muchas gracias, señora presidenta.
Mire, iba a empezar de otra manera pero voy a empezar de una distinta. Desde luego no voy a

consentir la más mínima sombra de duda de la legalidad de las acciones que se acometen en la Con-
sejería de Educación. Eso para empezar, señor Ivars. 

Pero, mire, señor diputado, como usted debe de saber, la encomienda de gestión, ya lo ha dicho,
ya lo ha dicho, es una técnica del Derecho Administrativo español, una técnica muy utilizada en toda
la Administración tanto del Estado como autonómica, como municipal, como usted ha señalado muy
bien, que veo que se ha documentado bien. Pero es que me parece verdaderamente que esto no es una
pregunta oral, una pregunta para hacerla aquí, ni mucho menos una interpelación. Yo creo que esto
con una pregunta escrita, en todo caso, le hubiera bastado a usted. Pero, en fin, estamos aquí y le va-
mos a responder.

Yo creo que bien claro ha quedado, usted también lo ha dicho y creo que los que están aquí todo
el mundo lo sabe, que la encomienda de gestión no supone, tal y como dice el artículo 15 de la Ley
del Procedimiento Común, una cesión de titularidad de la competencia ni los elementos sustantivos
de su ejercicio, sino que simplemente, según se prevé en el artículo 15 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la realización de actividad de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de
los órganos administrativos o de las entidades de derecho público podrá ser encomendada a otros ór-
ganos o entidades de la misma o distinta Administración, por razones de eficacia o cuando no se po-
sean los medios técnicos idóneos para su desempeño. Usted lo ha leído y yo lo leo también para que
nos quede más claro.

El traslado de potestad responderá a razones de eficacia, es decir, deberá ser consecuencia de la
falta de medios técnicos idóneos al encomendante por la realización de la actividad en cuestión. 

Mire, tengo muchos más datos al respecto, de leyes, de normas, de dónde se ha hecho, de dónde
no se ha hecho. La Dirección General de Centros en este último curso, y ya el año pasado tuvo efecti-
vamente algunos problemas técnicos para poder llevar adelante todas estas contrataciones que usted
señalaba, porque efectivamente pues a lo mejor no tenemos todo el personal necesario, y además este
año ha coincidido con bajas en parte del personal, y usted me dice: ponga personal. Hombre, pues
muy bien, muchas gracias. Póngame también el dinero, que bueno, es fácil, ustedes sacan el dinero
de un sitio y lo ponen en otro y me lo puede dar también. No, no, puede estar de baja, pues a veces
son bajas que se pueden cubrir rápidamente y otras veces no se pueden cubrir tan rápidamente, y es
lo único que ha habido, porque ha habido muchas más cosas que hacer, porque se quieren atender el
máximo. Esa dirección general, como usted bien sabe, además de llevar estas contrataciones que us-
ted me ha señalado, pues lleva también todas las obras de los centros educativos de la región y es una
dirección general que está bastante saturada, así es que estamos planificando poder desarrollar más
esa dirección general. Pero eso es lo que ha habido, y no ha habido más. Entonces, porque la Secreta-
ría General sí dispone de efectivos técnicos y jurídicos para poder tener un soporte mayor, es por lo
que se ha hecho esta encomienda de gestión. Desde luego, para nada, para nada, con ningún objetivo
como lo que usted ha insinuado, que le vuelvo a decir que no se lo consiento, lo siento pero no, ¿eh?
De manera que, por lo tanto, son acusaciones un poco yo creo que osadas, ¡eh!, un poco osadas. De
manera que eso es lo que ha ocurrido única, única y exclusivamente.

La encomienda de funciones por la Dirección General de Centros Educativos a la Secretaría Ge-
neral para la tramitación de los expedientes de contratación de los servicios escolares complementa-
rios de transporte y comedor que realizaba el Servicio de Promoción Educativa, lo digo así ya para
que quede más claro, para que sean tramitados por el Servicio de Contratación de la Secretaría Gene-
ral, se ha realizado por razones de agilidad y eficacia administrativa, teniendo en cuenta la compleji-
dad técnica de esos procedimientos que gestiona el Servicio de Promoción Educativa, dado que en
muchos casos, y en atención a su cuantía, han de tramitarse como contratos sujetos a una regulación
armonizada, sin que exista actualmente en dicho servicio personal con una formación jurídica y la es-
pecialización que requiere la tramitación por expedientes. De manera que por algunas bajas y porque
no existe en ese servicio ese personal, es única y exclusivamente por lo que se ha hecho esta enco-
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mienda de gestión. 
Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora consejera. 
En el turno de réplica, tiene la palabra el interpelante señor Ivars Ferrer. 

SR. IVARS FERRER: 

Gracias, señora presidenta. 
Señora consejera, sombra de duda ninguna, si tuviéramos alguna sombra de ilegalidad no estaría-

mos aquí hablando, estaríamos en el juzgado directamente, se lo puedo asegurar, porque es como ac-
túa el Partido Socialista cuando encuentra una sombra de sospecha, no encubrimos a nadie en ningún
caso.

Mire, no me va decir usted a mí cómo tengo que hacer mi trabajo. Yo controlo al Gobierno, ya lo
que falta es que el Gobierno quisiera controlar a la Asamblea Regional, que lo entiendo; pero no me
diga si quiero hacer una interpelación o quiero hacer una pregunta escrita, porque creo que el tema se
merece la interpelación, además. 

Mire, una vez dadas sus razones, de verdad que a mí me sigue abundando aún más las dudas.
Más dudas porque viendo el listado de actos, el listado de actos que tienen ustedes en la licitación, es
tan concreto, dentro del procedimiento, porque, les repito a sus señorías, hay un procedimiento de li-
citación que origina esta encomienda de gestión: uno, no hay doscientos, hay un procedimiento de li-
citación. El 21 de marzo, misma ficha, fecha, perdón, en la que se firma la encomienda, usted firma
la orden de adjudicación, la misma fecha. Y yo le pregunto, ¿lo hecho hasta ese día tenía la misma
validez que lo hecho a partir de ese día?, ¿el órgano encomendante hasta ese momento son válidos
sus informes que el siguiente del órgano encomendado? Se lo estoy preguntando. 

¿La Administración regional ha sido más eficaz a partir del 21 de marzo que lo fue anteriormen-
te?, porque usted ha dicho aquí que eran razones de eficacia, ¿ha sido más eficaz? Si al día 21 de
marzo estaba todo hecho en la licitación, si estaba hecha la baremación, si estaba hecha la adjudica-
ción , ¿qué está usted contando?, y se lo digo con todo el cariño, ¿dónde está la eficacia? Estaba todo
hecho en la licitación. 

No le tengo que recordar que la eficacia es capacidad en lograr el efecto que se desea o se espera,
esa es la eficacia. 

Si ustedes en la encomienda de gestión reconocen que hacen la encomienda para garantizar la
eficacia, están reconociendo que la eficacia deja mucho que desear.

Insisto en mis preguntas: ¿qué mecanismos han usado ustedes en esa encomienda de gestión para
garantizar que ese proceso de licitación no ha sufrido cambios en los criterios de gestión entre antes y
el después?, ¿son válidos los informes realizados antes y después?, ¿son válidos?, y ¿qué le llevo a
usted, una vez hecha la baremación, una vez hecha la adjudicación, una vez resuelta la reclamación,
una vez pasado todo eso, qué le llevo a usted a tomar la decisión de la encomienda de gestión?, por-
que estaba todo el trabajo hecho.

Mire, señora consejera, aprovecho y hago un inciso, ruego revisen la documentación que tienen
en el portal de adjudicaciones, porque hay datos personales de trabajadores de las empresas de come-
dores escolares, algo que creo que en la Administración regional no puede ocurrir. Ruego revisen. 

Mire, señora consejera, todo el proceso de licitación de los comedores escolares ha sido el origen
de esta encomienda. Su consejería vive un absoluto caos: idas y venidas; acuerdos, desacuerdos;
acuerdos sindicales que se deshacen y se vuelven a hacer, porque usted desautoriza a un director ge-
neral que tiene que volver a poner paz; documentos que no existen y vuelven a aparecer. En fin.  

Y esta encomienda yo de verdad entiendo que va en ese sentido, diciendo usted que no funciona,
que no tienen recursos, cuando ya se habían hecho cosas desde el año 2013 en perfectas condiciones. 

Una licitación, permítame, señora consejera, con informes gestionados por personas que luego
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no van a gestionar el proceso, participan en el informe y luego dicen: no, ya nos olvidamos, ya coge-
mos nosotros el informe y gestionamos esto. De verdad, explíqueme desde su lógica cómo entiende
esto, desde su lógica, usted que es docente universitaria. Imagínese que a mitad de curso le dicen que
el profesor no vale y que lo tenemos que cambiar, imagínese, ¡eh!, porque eso es lo que pasa con es-
tas cosas. Pero le dicen además que no, no, que no vale el profesor pero tiene que trabajar con todo el
material que ha hecho. Tiempo perdido, señora consejera, usted y yo somos docentes en este tema. 

Mire, una licitación marcada por algún que otro recurso y que como punto final lleva a que ma-
ñana, mañana, a un mes de terminar el curso, cambien las empresas de 81 centros educativos de esta
región, mañana. Y además una licitación que lleva al final a que, fíjense ustedes, un menú que maña-
na vale 3,90 euros es un menú de calidad, es un menú fantástico, y un menú que el lunes podría haber
valido 4,09 euros es un menú a la baja. Esa es la gran incoherencia de la gestión del dinero público.
¿Cómo un menú de calidad de 3,90 mañana no es de calidad el lunes?, que me lo expliquen a mí, por
favor, porque no tiene ningún sentido. Es la típica gestión murciana del dinero público. 

Lo lamentable de todo esto es que ese entorno de caos de gestión, este caso en la Consejería de
Educación, lo sufren, por un lado, los usuarios, que son los alumnos y las familias, lo van a sufrir los
centros, que ya lo están sufriendo, y lo van a sufrir las empresas que las han obligado ustedes a me-
terse en jaleos constantes por su falta de competencia. Y ni las familias ni las empresas se merecen
sufrir ese caos, del cual usted, usted es la máxima responsable. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Ivars Ferrer. 
Para dúplica, tiene la palabra la señora consejera. 

SRA. SÁNCHEZ-MORA MOLINA (CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES):

Señor Ivars, mire, interpelación a la consejera de Educación y Universidades para que explique
las razones por haber formalizado una encomienda de gestión entre la Dirección General de Centros
Educativos y la Secretaría General de la Consejería de Educación y Universidades para la tramita-
ción de los expedientes de contratación de los servicios escolares complementarios de transporte y
comedor, según lo publicado en el BORM de fecha 4 de abril de 2015. 

Nada que ver con todo este teatro que nos ha hecho usted al final y esta manifestación tan gran-
dilocuente  (voces), no, es que no tiene nada que ver respecto a la pregunta, señor González Tovar,
respecto a la pregunta, que no la ha tenido el señor diputado, porque la pregunta no tiene nada que
ver con lo que ha hecho después.  

Y yo, señor Ivars, no le estaba diciendo lo que usted tiene que hacer o no tiene que hacer, hasta
ahí podíamos llegar con el trabajo suyo. No, no, le estaba diciendo, usted hace lo que quiera, y si us-
ted quiere hacer una interpelación, pues la ha hecho. Yo le digo que habría bastado con hubiera hecho
una pregunta escrita. Yo no estoy diciendo lo que usted tiene que hacer o no, es la opinión que yo le
puedo dar. 

Mire, los comedores escolares, ya que me ha preguntado, no es la pregunta pero se lo voy a de-
cir, los comedores escolares que usted dice que ha tenido un recurso, ese recurso ha sido desestima-
do, por lo tanto, no había lugar a esa… Y se han hecho ahora, a final de este curso, pero son para el
curso siguiente, no son para este curso. De manera que, por lo tanto, cuándo lo vamos a hacer, ¿en el
mes de octubre?, no, lo hemos hecho ahora para tenerlo preparado para el curso siguiente,  señor
Ivars. Si fuera al revés, usted me hubiera dicho: ¡qué dejadez, qué dejadez, dejarlo hasta el mes de
septiembre! No, lo hemos hecho ahora para que estén preparados y dispuestos, y para que todos, los
81 como usted dice, con los informes bien hechos de los directores de los colegios, es con lo que se
ha estimado qué empresas tenían la adjudicación para este año, porque eran buenas o no eran buenas,
eso se ha tenido en cuenta en los informes de los directores de los colegios. De manera que no se ha
hecho por caos, ni sin saber lo que se hace, eso se lo digo ya. 

Y mire, señoría, en la encomienda de gestión realizada no existe nada anómalo, nada anómalo. Y
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se lo vuelvo a repetir, es un procedimiento que hemos hecho y utilizado por razones, otra vez, de agi-
lidad y de eficacia. No quiere decir que fuera ineficaz antes; lo que se había hecho estaba bien hecho,
pero había que agilizar para poder hacer más cosas, simple y llanamente ha sido por eso. 

Ustedes siempre ponen bajo sospecha todo, pero todo no está bajo sospecha, o a lo mejor hay
otras cosas que podrían mirar que pudieran tener más sospecha. 

Las encomiendas de gestión, usted lo ha dicho, se ha hecho en todas, en todas, en todas las Ad-
ministraciones. Datos que figuran en el Informe de fiscalización de la encomienda de gestión regula-
da en la legislación de contratación pública de los ministerios, agencias y organismos autónomos del
área político-administrativa del Estado, ejercicios 2008-2012; aprobados por el Pleno del Tribunal de
Cuentas en su sesión de 28 de noviembre de 2013. 

Señoría, en ese periodo que coincide con el Gobierno del señor Zapatero, de su partido, el Parti-
do Socialista, se realizaron por los ministerios del Gobierno socialista 1.047 encomiendas de gestión,
por un importe total de 1.508.354.356,69 euros, y por los organismos autónomos y agencias estatales
1.036 encomiendas de gestión, por un importe de 443.442.621,2 euros, y todo ello sin entrar a valo-
rar el número y el importe de las encomiendas de gestión llevadas a cabo por las Administraciones
públicas autonómicas y locales. 

Señorías, los mecanismos que la ley regula yo creo que si se utilizan bien, pues tampoco tenemos
que poner en entredicho y, desde luego, lo que no tenemos que hacer es poner, sin ningún fundamen-
to, en entredicho a entidades, administraciones y, desde luego, a personas. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora consejera.
Pasamos a la última: Pregunta oral en Pleno sobre razones de no abonar el 1 % de subida salarial

ni la parte proporcional de la paga extra de 2012 a los docentes de los centros concertados, formulada
por don Emilio Ivars Ferrer, del Grupo Parlamentario Socialista. Para formular la pregunta, tiene la
palabra el señor Ivars Ferrer. 

SR. IVARS FERRER:

Gracias, señora presidenta. 
Lo siento, señora consejera, las preguntas estaban separadas pero nos toca hacerlas juntas. 
Señora consejera, ¿por qué no se ha abonado el 1 % de subida salarial a los docentes de los cen-

tros concertados ni la parte proporcional de la paga extra de 2012 que les adeuda, tal cual viene con-
templada en la Ley de Presupuestos nacional y regional?

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Ivars. 
Para responder a la pregunta, tiene la palabra la señora consejera. 

SRA. SÁNCHEZ-MORA MOLINA (CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES):

Muchas gracias, señora presidenta. 
Señor Ivars, usted lo sabe muy bien, no se han abonado ese 1 % ni ese 38 %, pues porque ustedes

recortaron 3 millones de euros en el presupuesto de la concertada, de 223 millones que estaban asig-
nados ustedes lo han dejado en 220 millones. 

Pero no se preocupe, no se preocupe, que, tal como se quedó en el acuerdo de la mesa de la con-
certada, se va a garantizar el crecimiento vegetativo, en septiembre se va a pagar el 1 % y en diciem-
bre se pagará el 38 %. 

Muchas gracias. (Aplausos)
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora consejera. 
Para réplica, tiene la palabra el señor Ivars. 

SR. IVARS FERRER: 

Gracias, señora presidenta. 
Señora consejera, según los datos que disponemos de la Cuenta General, que usted también los

tendrá seguramente, de los tres primeros meses del año la inversión en centros concertados ha sido
un 2,15 % superior a la del año 2015, un 2,15. Mientras que en el mes de marzo de 2016 se llevaba
ya un gasto educativo de 40.177.000 euros, en 2015 el gasto fue de 39.502.000, un 2,15. 

Aquí tiene usted la evolución, las líneas casi juntas. Bien, mírelo, ¡eh! 
Ese diferencial comenzó siendo enero del 2,85; en febrero, del 2,53, y en marzo, del 1,71. Solo

con la media de los tres primeros meses tiene usted un millón a su disposición, algo que ya dijo el
Partido Socialista en su momento. 

El porcentaje de crecimiento del gasto a este ritmo nos llevará a final de año, se lo puedo asegu-
rar, a tener lo que ustedes llaman un ahorro de casi 5 millones de euros, y allí nos veremos y sabre -
mos si había dinero o no había dinero. 

Mire, usted está incumpliendo una ley, la Ley de Presupuestos. Ejecución de la concertada del
año pasado y la de este, y dónde va a llegar. Ejecución, se lo voy a hacer más grande. Al ritmo que
vamos en diciembre tenemos 5 millones de euros a disposición, los 5 millones que hacen falta y que
estaban presupuestados, porque hicimos bien las cuentas, señora consejera, para poder pagar el 1 % y
para poder pagar la paga extra. 

Mire, está usted incumpliendo la Ley de Presupuestos, está usted incumpliendo la legislación na-
cional y regional. Y le recuerdo, señorías, y señora consejera, que ningún acuerdo de ninguna mesa,
ni siquiera del Consejo de Gobierno, puede hacer que no se efectúe el articulado de la Ley de Presu-
puestos, y usted lo está incumpliendo, podrá hacer transferencias de crédito, pero la ley la tiene que
cumplir. 

Está usted utilizando a los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza concertada a su merced,
diciendo verdades a medias y argumentando con falsedades, como le acabo de demostrar, el porqué
no cobran ese dinero. Por qué no les cuenta a los de la concertada que su consejería ha decidido se-
guir teniendo un asesor eventual que no estaba contemplado en los presupuestos, por qué no se lo
cuenta, cuénteselo, y además sin ningún ruido. 

Mire, nos tiene usted acostumbrados a medias verdades, por ser suave, señora consejera. Pero
para nosotros usted no es de fiar. Nos dice que se salta la Ley de Presupuestos y se queda tan cam-
pante. No, vamos a pagar esto en no sé cuándo…, se salta la ley y se queda tan campante y tan a sus
anchas. 

¿Qué pensaría usted si yo fuera consejero y le estuviese diciendo que una de mis primeras deci-
siones importantes es saltarme la Ley de Presupuestos?, ¿qué pensaría usted como ciudadano?, ¿qué
pensaría usted? ¿Qué pensaría usted si fuese una docente de centro concertado y se entera que se sa-
can 300.000 euros para pagar a asesores enchufados y no se soluciona se soluciona su problema?,
¿qué pensaría como ciudadana o como docente?, ¿qué pensaría usted?, póngase en el lugar de los do-
centes. 

Lo peor que le puede pasar a un político, señora consejera, es perder la credibilidad y no ser de
fiar. Y usted en estos momentos reúne ambas cosas.

Mire, señora consejera, afortunadamente a usted no la ha elegido nadie, ni la Asamblea, ni los
ciudadanos, la ha elegido un presidente que en su elección lleva su penitencia. Lo bueno de todo esto
es que probablemente a usted no le hayan propuesto ir a las listas al Congreso, y lo bueno de todo
esto es que ha sido porque había otro consejero por encima de usted con nulos avances en las compe-
tencias de su consejería, porque si no estoy seguro de que hubiese sido usted la elegida. 

Señora consejera, gobierne usted, gobierne para todos y, sobre todo, por favor, señora consejera,
cumpla y cumpla. Ya no es solo cumplir con los ciudadanos, cuya voluntad se expresa aquí en la
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Asamblea Regional, aquí se expresa la voluntad ciudadana, sino cumpla, señora consejera, con las le-
yes y pague ese 1 % que los trabajadores de la concertada están discriminados con lo que es la públi-
ca, y pague ya esa paga extra robada y quitada en el año 2012. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Ivars. 
Para dúplica, tiene la palabra la señora consejera. 

SRA. SÁNCHEZ-MORA MOLINA (CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES):

Señor Ivars, ya se ha olvidado usted de lo más importante de todo en ese gráfico tan bonito que
ha puesto usted, se ha olvidado del crecimiento vegetativo, porque no les importa, ni les interesa, no
les importa, ni les interesa, ¿eh? Porque ustedes, señor Ivars, contrariamente al Partido Popular, que
si ha tenido que bajar inversión en educación ha sido porque ha obligado la situación económica que
ustedes dejaron en 2011 un país en ruinas, ¿eh?, ustedes que están ahí y sus jefes de filas, pues enton-
ces se olvidan del crecimiento vegetativo. Pero ustedes lo que han hecho es recortar 3 millones a la
concertada, y han recortado libertades de los padres que quieren elegir el colegio de sus hijos, liberta-
des de quien se quiere ganar la vida honesta y dignamente con la enseñanza, han recortado en pues-
tos escolares, cientos de puestos escolares, y en más de 150 empleos de profesores, y arruinado fami-
lias que han suscrito una hipoteca para poner una cooperativa, eso son ustedes. 

Y para muestra, un botón. Sus amigos de Alicante y del país valenciano, que menudo revuelo
han organizado, que han recortado en todo eso, y ustedes no lo han hecho porque no están en el Go-
bierno, si estuvieran en el Gobierno lo harían, porque los que no son se fiar, señor Ivars, son ustedes.
Ya tenía usted ganas de medirse conmigo. 

Y mire, sabe qué, que usted no es quién para decirme si yo valgo o no valgo, o si mi compañero
Paco Bernabé vale, ¿eh? Usted no es quién para nombrar a Paco Bernabé, así que por favor se lo aho-
rra, ni a mi presidente, que es el presidente de todos nosotros, un poco de respeto, ¿eh?, un poco de
respeto. 

Y para muestra, un botón. Ustedes querían hacer lo que han hecho en Alicante: recortar en liber-
tades, recortar en empleo, recortar en escolaridad. Y eso es lo que querían hacer con los 3 millones
que han recortado. Pero, afortunadamente, el Gobierno regional, presidido por Pedro Antonio Sán-
chez, no lo va a consentir, va a haber crecimiento vegetativo, en septiembre se va a pagar el 1%, el
legalmente en este año, porque es el salario del año y se puede pagar a lo largo de todo el año, y se va
a pagar el 38 % de la paga extra. 

Así que, señor Ivars, creo que todo su argumento se ha venido abajo. 
Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora consejera. 
Señorías, hemos agotado los puntos previstos en el orden del día y, por tanto, se levanta la se-

sión.
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