
respuesta a una pregunta sobre
las líneas del metro.

Más literatura, y entusiasmo,
le echó el consejero de Cultura,
Paulino Plata. “Los proyectos se
mantienen, pero no tienen la li-
mitación o la inflexibilidad que
en otras ocasiones hemos teni-
do. La nueva estructura de los
Presupuestos supone una venta-
ja técnica muy importante. Se

trata de un modo de funcionar
diferente, pero muy interesante.
Lo importante es que los proyec-
tos se materialicen. Este modelo
tiene mucha más lógica en estos
momentos”, explicó.

La oposición ya había criticado
con dureza el Presupuesto des-
de que se conocieron las prime-
ras cifras, pero ayer, tras saber
que no se precisan los números
de las inversiones provinciales,
PP e IU redoblaron los repro-
ches hasta agotar prácticamen-
te la lista de sinónimos de los
términos trampa y opacidad.

El secretario general del PP
andaluz, Antonio Sanz, dijo que
es la primera vez que “desapare-
cen de un plumazo” del proyec-
to de ley las inversiones provin-
cializadas. Puso como ejemplo
que en el Presupuesto de 2011
se recogían inversiones en equi-
pamiento de justicia desglosa-
dos por provincias, y en el de
2012 solo aparecen partidas glo-
bales. “No se sabe adónde va ca-
da una”, señaló.

“La ocultación real del Presu-
puesto supone un retroceso de-
mocrático y un intento de hacer
trampa” del Gobierno de José
Antonio Griñán, agregó, al tiem-
po que aseguró que, además de
una “fullería”, refleja el “tijereta-
zo brutal” de la Junta en políti-
cas sociales, educativas y sanita-
rias. Según Antonio Sanz, en es-
ta últimamateria los presupues-
tos de 2011 recogían los hospita-
les que se preveía construir en
cada provincia; en el de 2012
“nadie sabe nada”.

Respecto a las cuantías glo-
bales, Sanz dijo: “Nos hunden
más en la crisis e incrementan
más el drama del paro en Anda-
lucía porque reiteran recetas

fracasadas que nos han llevado
a superar el 30% de paro”. Se-
gún el popular, las cuentas anda-
luzas parten de unos ingresos
que son una “incertidumbre”
por la falta de Presupuestos Ge-
nerales del Estado y están lle-
nas de “falsedades”.

Por su parte, el coordinador
de IU, Diego Valderas, calificó el
Presupuesto de “falso, mentiroso
y opaco”, y anunció que su forma-
ción presentará una “merecida”
enmienda a la totalidad. Según el
izquierdista, el proyecto no da so-
lución a la mayor preocupación
de los andaluces, que es la falta
de empleo, algo a lo que no res-
ponden “lo cojas por donde lo co-
jas”. Aseguró que se pretende
“ocultar la realidad” y utilizar co-

mo un “arma electoralista” lo
destinado a educación, que su-
pondrá “un retroceso” en otras
áreas como obras públicas, agri-
cultura o turismo, y una “conge-
lación” en salud. “Es un Presu-
puesto sin capacidad de crear
empleo porque no coloca la in-
versión como una prioridad”, y
este es el “único instrumento pa-
ra crear nuevos puestos de traba-
jo”, añadió Valderas.

El coordinador de IU porMá-
laga y parlamentario andaluz,
José Antonio Castro, se refirió a
la falta de datos provincializa-
dos y señaló: “No ofrecer cifras
les permitirá dejar sin ejecutar
un mayor número de inversio-
nes de las que habitualmente
quedan en estas cuentas”.

El área de educación es
unade las pocas que aguan-
ta el tirón en los Presupues-
tos que se presentaron
ayer. Las enseñanzas obli-
gatorias y las superiores
dispondrán de 7.615 millo-
nes, un 2,5% más.

En el caso de las 10 uni-
versidades públicas andalu-
zas se mantiene el modelo
de financiación por el que
reciben el 1,05% del PIB an-
daluz a precios de merca-
do. El presupuesto previsto
para 2012 es de 1.318millo-
nes, 32másque en las cuen-
tas del ejercicio vigente.
Ese incremento se lo llevan
fundamentalmente las in-
versiones e infraestructu-
ras nuevas.

Pero el monto más im-
portante de la partida dedi-
cada a la enseñanza va diri-
gido a la educación no uni-
versitaria. El presupuesto

de la Consejería de Educa-
ción es de 6.297 millones,
153 más de lo que figuran
en las cuentas de este año.

“Loque sería verdadera-
mente tenebroso es que, sa-
biendo que hay servicios
que van directamente a las
familias, bajara esa aporta-
ción cuando peor están las
familias”. Estas palabras
del consejero de Educa-
ción, Francisco Álvarez de
la Chica, a principio de cur-
so sirven para explicar par-
te de las cuentas de su de-
partamento. De los 153 mi-
llones de incremento, 27
van destinados al servicio
de apoyo a las familias, don-
de se incluye la gratuidad
de los libros de texto, el
plan de apertura y las ayu-
das al transporte. Este pro-
grama se lleva 243 millo-
nes de euros. En los Presu-
puestos se prevé que se re-
duzcan los beneficiados
por la Beca 6.000, que pa-

san de los 9.500 estudian-
tes de 2011 a los 6.520 pre-
vistos para el próximo año.
Sin embargo, se incorpora
una nueva beca: la de se-
gunda oportunidad. Según
los Presupuestos de 2012,
3.000chicos y chicas recibi-
rán esta ayuda.

El programa que más
crece es el deEducación In-
fantil y Primaria, que ten-
drá 44 millones más. Sin
embargo, el capítulo de
gastos de personal des-
ciende nueve millones.
Ese descenso se debe a los
cambios incorporados en
el programa de calidad,
que ya vincula los incenti-
vos que reciben los maes-
tros a la evaluación de los
resultados. En el caso de
los profesores de institu-
to, también hay una reduc-
ción de los incentivos, aun-
quemenor, ya que hayme-
nos docentes dentro del
programa en Secundaria.

Como ya ocurrió el año pa-
sado, el principal recorte
de los Presupuestos auto-
nómicos se produce enma-
teria de obras públicas, de-
partamento que ve reduci-
da su disponibilidad un
25% y que dispondrá para
inversiones en 2012 de
609 millones de euros, ca-
si en su totalidad para la
continuidad de actuacio-
nes ya en marcha y para
realización de estudios y
proyectos de futuras actua-
ciones, pero no habrá
obras nuevas.

El capítulomás cuantio-
so es el de la planificación
territorial, infraestructu-
ras y servicios de transpor-
tes, que suma 411millones
de euros. Contempla por
ejemplo la continuidad
del tranvía de la Bahía de
Cádiz, los metros de Gra-
nada y Málaga (este tiene

previsto abrir las dos pri-
meras líneas en febrero de
2013), el inicio de las nue-
vas líneas del suburbano
de Sevilla, pero no apare-
cen detalladas las partidas
para cada uno de ellos, si-
no que las cantidades figu-
ran agrupadas por concep-
tos. Se describen actuacio-
nes proyectadas en cada
caso, pero sin precisar
cuantificación económica.

No asignar partidas ce-
rradas a los distintos pro-
yectos permite ir destinan-
do a cada uno de ellos lo
que requieren en función
de como avanzan en su eje-
cución. Las inversiones en
las áreas logísticas de
transporte figuran entre
las prioridades del año.

En la actual situación
de crisis, en las obras pú-
blicas parece imponerse
la cofinanciación público-
privada, que no exige com-
promiso presupuestario

hasta finalizar las obras
pues se pagan en plazos a
partir de la terminación
para poder acometer pro-
yectos nuevos. Así por
ejemplo, del proyecto en-
tregado ayer al Parlamen-
to se deriva que el año
próximo la Junta preten-
de sacar a licitación por el
sistema de concesión las
ampliaciones de los puer-
tos deportivos de Marina
Esuri en Ayamonte, Fuen-
girola, Benalmádena y La
Caleta de Vélez Málaga.

En carreteras, se espe-
ra el comienzo de las
obras del tramo Purchena-
Fines-Huércal-Overa de la
autovía del Almanzora y
del Estepa-Lucena de la
autovía del Olivar, ambos
cofinanciados, y se proyec-
ta licitar también median-
te este método nuevos tra-
mos de ambas autovías y
de la autovía de la Cuenca
Minera de Huelva.

MANUEL PLANELLES, Sevilla

La oposición tacha las cuentas
de “opacas, falsas y tramposas”
PP e IU acusan a Griñán de esconder los recortes

DIEGO NARVÁEZ, Málaga

Martínez Aguayo, a la derecha,
entregó ayer Fuensanta Coves
el proyecto de 2012. / pérez cabo

EDUCACIÓN

Se mantienen las becas y
bajan los incentivos docentes
Las universidades reciben 32 millones más
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Antonio Sanz y Diego Valderas.

OBRAS PÚBLICAS

El mayor recorte solo da
para seguir lo ya empezado
Las actuaciones no tienen asignación cerrada
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