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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

ANA GUARINOS LOPEZ, Portavoz del Grupo Popular de
las Cortes de Castilla-La Mancha y, por tanto, en su nombre
y representación, al amparo de lo establecido en el Arto.
197 del Reglamento de la Cámara,

07/DG-00249
SOLICITA:

La celebración de un Debate General ante el Pleno de
la Cámara sobre la necesidad de reducir el número de altos
cargos en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
con información previa del Consejo de Gobierno.

Toledo, 4 de febrero de 2
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(Pausa).
Gracias.
Diputados y diputadas que votan en contra.
(Pausa).
Gracias.
Abstenciones.
(Pausa).
El resultado de la votación es el siguiente:
Diputados y diputadas presentes, 45; votos a

favor, 20; votos en contra, 25; ninguna abstención.
Queda, por tanto, rechazada la Propuesta de Re

solución presentada por el Grupo Parlamentario Po
pular.

3. Debate General, presentado por el Grupo
Parlamentario Popular, sobre la necesidad de re
ducir el número de altos cargos en la Junta de Co
munidades de Castilla-La Mancha, con
información previa del Consejo de Gobierno,
expediente 07/DG-00249.

SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES: Pa
samos al tercer punto del orden del día, es el Debate
General número 249, presentado por el Grupo Popu
lar, sobre la necesidad de reducir el número de altos
cargos en la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, con información previa del Consejo de Go
bierno.

En nombre del Consejo de Gobierno, tiene la pa
labra la señora Consejera de Administraciones Públi
cas y Justicia.

SEÑORA CONSEJERA DE ADMINISTRA
CIONES PÚBLICAS Y JUSTICIA (Doña Magdalena
Valerio Cordero): Buenos dlas, Presidente, señarlas.

Comparecemos hoya propuesta del Grupo Parla
mentario Popular y permítanme, para empezar, que
les traslade el asombro que me produce esta pro
puesta y la leo literalmente: "La necesidad de reducir
el número de altos cargos en la Junta de Comunida
des de Castilla-La Mancha", a secas, sin trasladar a
esta Cámara, oficialmente, una propuesta formal. Y,
sin embargo, piden información previa del Consejo de
Gobierno. En fin, entiendo que se refieren ustedes a
la reestructuración que llevó a cabo el Presidente Ba
rreda hace ya año y medio y a ella me vaya referir,
aunque me parece que su petición llega un poco
tarde.

Dicho esto, quiero recordar a sus señorlas que el
Presidente Barreda fue el primero en hablar de crisis
económica sin giros lingüísticos. Ha predicado con el
ejemplo y no dudó, entre otras medidas, en cambiar
la estructura del Gobierno para hacer frente a la si
tuación económica actual, poniéndose a trabajar sin
perder ni un solo minuto.

Desde que se detectaron los primeros sintomas
de dificultades económicas, el Gobierno Regional se

puso manos a la obra tomando las medidas oportu
nas. En este escenario, se estableció una estructura
de Gobierno con tan sólo diez Consejerías, posterior
mente imitada por otras Comunidades Autónomas.
Asimismo, se creó una estructura contenida en el nú
mero de Direcciones Generales que, en todo caso, es
la adecuada a la realidad competencial que tiene Cas
tilla-La Mancha que, lógicamente, no es la misma de
hace diez o quince años, ya que gestionamos muchas
más competencias de ias que inicialmente fueron
transferidas por parte del Estado; competencias muy
importantes y de gran volumen, como los Servicios
Sociales, la Sanidad o la Educación, entre otras. Ade
más, hemos de tener en cuenta que nos encontramos
en una Región con casi 80.000 kilómetros cuadrados,
con 919 municipios y numerosas pedanlas, además
de una gran dispersión geográfica de los casi 2,1 mi
llones de ciudadanos que viven en ella.

En resumen y en cómputo global, se suprimieron
una Vicepresidencia, tres Consejerías, 15 Direcciones
Generales y 15 delegaciones provinciaies. Ademas,
como consecuencia de la citada reestructuración,
también se han visto reducidos el número de even
tuales, así como la infraestructura administrativa de
la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Todo ello se traduce en un ahorro
de, como mínimo, seís millones de euros anuales
para las arcas regionales, que se traducirá, al final de
la legislatura, en más de 18 millones de euros de aho
rro.

Una decisión responsable que se ha traducido en
una estructura de Gobierno de las más reducidas de
España. Más si la comparamos con las Comunidades
Autónomas gobernadas por el Partido Popular,.como
la Comunidad de Valencia, Castilla y León, Madrid, La
RioJa o Murcia. Una estructura que cuenta, actual
mente, con 118 altos cargos, lo que sitúa nuestra Re
gión en una ratio del 0,15 por ciento si relacionamos
el número de altos cargos con el de empleados públi
cos de la Administración Autonómica; un 0,15 por
ciento. Y si incluimos a los Directores y Gerentes de
las empresas públicas y organismos públicos, nos
quedarlamos en un 0,27 por ciento. Ambos datos muy
por debajo de la media nacional, que es un 0,48 por
ciento e, incluso, por debajo de la ratio de Comunida
des Autónomas uniprovinciales gobernadas por el
Partido Popular, como es La Rloja -un 1,26 por ciento
o Murcia -un 0,35 por ciento-o Señorias, ante estas
actuaciones, ningún castellano-manchego sensato
podrla objetar lo más mfnimo a la decisión del Presi
dente Regional, que implementó en su Gobierno me
didas que todavia no han tomado, ni siquiera han
valorado, otra Regiones.

Dicho esto y ante la memoria selectiva que guia
habituaimente la actuación del Grupo Popular, permí
tanme que se la refresque explicándoles detallada
mente la reforma a la que he hecho alusión. Como les
decía, en agosto del año 2005, el Presidente Barreda
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y el Plan de Choque; desgraciadamente no contamos
con ustedes para cumplir la primera que es la del con
senso politico. Pregúntense ustedes por qué.

Y, ya para concluir, como vi que el otro día la se
ñora De Cospedal Inició su intervención, el dla este
donde también mantuvo esta doble visión, lo que dice
fuera y lo que dice dentro, lo hace también como
hemos visto con el tema de los altos cargos de la Ad
ministración, aqui dice reducción pero luego en otras
Comunidades Autónomas donde gobierna el PP no
pide esa reducción, por ahí fuera dice no sé qué del
agua y aquí dice otra cosa y, bueno, ahi fuera y dentro
ha decidido que el ATC no le importa que venga a
Castilla-La Mancha. O sea, eso ya lo tiene claro, el
otro dia empezó su intervención con un aforismo la
tino, veo que as amante del latín y yo como también
soy de letras... pero ellatln lo tengo un poco más ol
vidado, le he pedido apoyo como asesor a mi compa
ñero Antonio Marco y vaya terminar con un aforismo
latino "Sibl non cavere et aliis consilium dare stultum
esse". Y lo vaya traducir: "Dar consejos a los demás
y no cuidarse uno mismo es de tontos". Muchas gra
cias, señorfas.

(Aplausos).

SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES: Mu
chas gracias, señora Consejera. Concluido el debate
la Secretaria Primera va a dar lectura a las dos Pro
puestas de Resolución que se han presentado ante
ia Mesa y se han calificado favorablemente.

SEÑORA SECRETARIA PRIMERA DE LAS
CORTES (Doña Matilde Valentín Navarro): "A la
Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago
Moreno González, portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla-La Mancha, a
tenor de lo establecido en el artículo 197 del Regla
mento de la Cámara viene a presentar la siguiente
Propuesta de Resolución al Debate General sobre la
necesidad de reducir el número de altos cargos en la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, expe
diente 071249.

Resolución:
Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Go

bierno Regional:
1. A perseverar en cuentas iniciativas conduzcan a

la austeridad y al ahorro sin que ello suponga menos
cabar el servicio que los distintos departamentos que
componen el Gobierno Regional tienen el deber de
prestar a la ciudadanla en una Comunidad como Cas
tilla-La Mancha, con 80.000 kilómetros cuadrados de
extensión, 919 municipios, más sus correspondientes
pedanlas y más de 2 millones de personas que se dis
tribuyen en un ambito de gran dispersión.

Esos servicios deben seguir teniendo como obje
tivo una Administración cercana, eficiente y eficaz,
con una dimensión proporcionada y una ubicación
conveniente para que todo hombre o mujer, no im-

porta dónde resida, disponga de idénticas condicio
nes para desarrollar su vida y su actividad profesional.

2. Las Cortes de Castilla-La Mancha se congratu
lan de que haya sido nuestra Comunidad la que diera
ejemplo de austeridad procediendo a la reestructura
ción de su Gobierno pasando de 14 a 10 Consejerías;
respondiendo a los momentos de especial dificultad
por los que estamos atravesando y consiguiendo así
un ahorro estimado para esta legislatura por encima
de los 18 millones de euros, lo que stn duda redun
dará en beneficio de la ciudadanla.

Toledo, 11 de febrero de 2010. Firmado: Santiago
Moreno González, Grupo Parlamentario Socialista".

"A la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha,
Ana Guarinos López, portavoz del Grupo Pariamenta
rio Popular de las Cortes de Castilla-La Mancha y, por
tanto, en su nombre y representación, a tenor de lo
establecido en el articulo 197 del Reglamento de la
Cámara, presenta para su aprobación por el Pleno la
siguiente Propuesta de Resolución al Debate General
071249. Resolución:

Las Cortes de Castilla-La Mancha:
A. Expresan la necesidad de poner en marcha, por

parie del Gobierno Regional, medidas de austeridad
y racionalización del gasto público necesarias en
época de crisis económica máxime cuando esta ma
ñana ha sido calificada la misma por el propio Go
bierno como situación de emergencia nacional.

B. Expresan la necesidad de que por parte del Pre
sidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha se proceda a realizar las actuaciones que él
mismo ha sugerido al señor Zapatero con respecto al
Gobierno de España: la remodelaclón de su Gobiemo
y la reducción de su gabinete demostrando, de esta
manera, que hace lo que dice y que no lo dice sólo
por razones de oportunismo polftico.

C. Expresan igualmente la necesidad de que las
medidas de austeridad y racionalización del gasto pú
blico afecten tan sólo al elevado número de altos car
gos, asesores y personal de confianza del Gobierno
Regional y no a los servicios que el Gobierno tiene la
obligación de prestar eficaz y eficientemente a los
castellano-manchegos.

Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Go
bierno Regional a:

1. Poner en marcha con carácter inmediato y ur
gente un plan de austeridad y racionalización del
gasto público que incluya la reducción del número de
Consejerías, altos cargos, asesores y personal de
libre designación y que contengan que otras las si
guientes medidas:

1. Subsumir tres Consejerías, pasar de diez a siete
y reorganizar las actuales.

2. La eliminación de las delegaciones provinciales
dejando tan sólo un delegado por cade provincia, el
delegado de ia Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha en la provincia.

3. La reducción en un 50 por ciento de los puestos

Auxiliar
Resaltado

Auxiliar
Resaltado

Auxiliar
Resaltado
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de libre designación y en un 25 por ciento los eventua
les políticos.

4. La reducción de al menos un 25 por ciento de
organismos autónomos, sector público empresarial y
entidades asimiladas.

5. La eliminación en un 20 por ciento del gasto co
rriente de las Consejerlas y organismos autónomos
no afecto a la prestación de los servicios sanitarios,
educativos y sociales.

6. La reducción de al menos un 25 por ciento de
las transferencias de financiación y subvenciones
destinadas a agencias públicas empresariales, socie
dades mercantiles, entidades de derecho público y
entidades asimiladas. Esta reducción será mayor y
llegará al 50 por ciento respecto del Ente de RTVCM,
37 millohes oe euros, pues sLiperaen dicno porceri~

taje el compromiso adquirido por el Gobierno Regio
nal con los castellano-manchegos.

7. La reducción al menos en un 50 por ciento el
gasto que el Gobierno del señor Barreda destina a au
tobombo y a sU promoción personal. Asimismo se le
recuerda que en el Pleno de 22 de noviembre de 2007
se acordó impulsar un marco legal único que potencie
la coordinación y el equilibrio del sector público de
Castilla-La Mancha.

Toledo, 11 de febrero de 2010. Firrnado:Ana Gua
rinos López".

SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES: Mu
chas gracias, señora Secretaria Primera.

Debatimos en primer lugar la Propuesta de Reso
lución presentada por el Grupo Parlamentario Socia
lista. ¿La defenderá su portavoz? ¿Señor Moreno,
defenderá la Propuesta de Resolución? Bien. Gra
cias. Entonces pasamos a la votación.

Diputadas y diputados que votan a favor.
(Pausa).
Gracias.
Diputadas y diputados que votan en contra.
(Pausa).
Gracias.
Diputados y diputadas que se abstienen.
(Pausa).
El resultado de la votación es el siguiente:
Diputadas y diputados presentes, 44; votos a

favor, 25; votos en contra, 19.
Queda, por tanto, aprobada la Propuesta de Re

solución presentada por el Grupo Parlamentario So
cialista.

Debatimos a continuación la presentada por el
Grupo Parlamentario Popular. ¿La defenderá su por
tavoz, señor Marín? Tiene la palabra.

DOi'] A1'lTONIO MARCIAL fI/i}\RiH HELL!hJ:
Muchas gracias. sellar Presidente;.

Antes de nada, qué mala conciencia liene que
tener usted, señor Presidente, para coníundií su cass
familiar con le casa del PSOE que era a la que yo me

refería, a la que yo me referia.
(Ap/ausos).
Aqui estamos en el templo de la palabra, somos

políticos y tengo todo el derecho a evaluar el cargo
político suyo y de otro cargo político como pueda
tener su mujer. Ahora bien, en la casa familiar no me
he metido ieh! no me he metido, no.

(Ap/ausos).

SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES:
Señor Marin, guarde un momentito silencio, por favor.

Creo que se ha producido, probablemente, dema
siado acaloramiento en los debates precedentes y
que ahora no seria prudente reabrirlos. Limitese su
señoria, si le parece, a defender la Propuesta de Re
solución que es para lo que tiene él turno de p-alabra.
Haga el favor de atender este ruego.

DON ANTONIO MARCIAL MARfN HELLiN:
Gracias, señor Presidente.

Pero le tengo que decir, y perrnftamelo, que acalo
ramiento -y la pido también amparo- es que a un dipu
tado en el uso de su palabra y cuando la abandona el
Presidente de una Comunidad le llame...

(Ap/ausos).

SEÑOR PRESiDENTE DE LAS CORTES:
Señor Marin, su señoria tiene el uso de la palabra
para defender la Propuesta de Resolución, si no lo
hace -y es la segunda vez que le indico que lo haga
me veré obligado a retirarle el uso de la palabra, asi
que defienda su Propuesta de Resolución.

DON ANTONIO MARCIAL MARfN HELlÍN:
Espero sinceramente que me ampare y que el señor
Barreda...

(Murmullos).

SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES:
Señor Marin, señor Marln, por tercera vez, limitese a
defender su Propuesta de Resolución. Tiene la pala
bra.

DON ANTONIO MARCIAL MARfl~ HELLiN:
Bien, estas son las Cortes de Castilla-La Mancha y
este es el amparo de un Presidente.

(Aplausos).
Bien. Mire, muy rápidamente, señora Consejera.

Revisese las Actas de la Junta de Personal de los
Servicios Centrales: 3.000 recolocados a dedo todos
los sindicatos lo dijeron, rectificaron en una nota pú
blica esos dos, pero a continuación hubo otra reunión
el '17 de enero )' le leo el Acta liieral, dicen: "1'ropusiE'
ron enviar una nota de prensa en concreto a rodos los
medios que asistieron El la rueda de prensa dRI diE, -lí·
en la CLJElI la Junla eje Personal se manifiesir.·"] en des
acuGrde: con los aiE1CjU2S pErsonales ciirigi(;Co~, E'. F~D

berta Rincón. Presidente de la Junla de Personal, ya

Auxiliar
Resaltado

Auxiliar
Resaltado

Auxiliar
Resaltado

Auxiliar
Resaltado

Auxiliar
Resaltado
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que en todo momento actuó en representación de la
misma en base a los acuerdos adoptados y en de
fensa de los trabajadores, se somete a votación y
todos los representantes, votos a favor: 9; abstencio
nes: 2".

Por lo tanto, usted no lleva razón y, ademas, no
hace los deberes, léase las Actas de la Junta de Per
sonal.

y miren, yo quiero matizar también una cosa,
tengo un respeto a todas las empresas públicas, a
todas, y yo lo que he pedido es que se optimicen re
cursos, no que se eliminen, que se optimicen y sean
eficientes ias empresas públicas que he dicho, que
he dicho. Y, ademas, esa optimización tenia que
haber empezado porque ustedes saben que nos reu
nimos el 22 de noviembre aqui y hubo un acuerdo
unanime de impulsar un marco legal único que poten
cie la coordinación y el equilibrio del sector público en
Castilla-La Mancha. Y usted, especialmente, como
Consejera responsable no lo ha hecho y tengo todo el
derecho a decirle lo que le he dicho.

Pero la mejor forma de decirle, sobre todo a su
casa, que tenga -la casa del PSOE no SU casa fami
liar, qué mala conciencia no tendra, señor Barreda,
qué mala conciencia no tendra- y me meto con perso
najes politicos no como el señor Santiago Moreno que
se rasga las vestiduras y critica a su marido que no
tiene ningún cargo público, eso si que es tener bajeza
politica, si señor, eso sí que es tener bajeza polflica.

(Aplausos).
Asi que, esperando que tenga usted la rectifica

ción, quiero acabar con dos cosas...

SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES:
Señor Marln, no quiere acabar, ha acabado ya. Sabe
que ha terminado su tumo. Tiene la palabra el señor
Moreno.

(Aplausos).

DON SANTIAGO MORENO GONZÁLEZ: Mu
chas gracias, señor Presidente.

Cuanto le habran tirado de las orejas, señor Marln,
para cambiar de casa, ha tardado en cambiar de casa
en cuanto ha visto que le tiraban de las orejas. Como
le hemos escuchado todos y esta en las actas lamen
tablemente todos sabemos lo que ha dicho y lo siento
porque no gusta escuchar algunas cosas que son de
plorables. Pero en fin.

No nos Insista mas en lo de 3.000 recolocados, no
lo diga mas porque sabe usted que as falso, radical
mente falso. No nos maneje mas esos datos, son
mentira y esta usted engañando a la opinión pública
de forma consciente y delibarada; lo sabe usted, las
comisiones de servicios no son recolocaciones,
cuando uno termina un cargo y va a su puesto de tra
bajo no es recolocación, no hable usted mas asr, en
ese tono, por favor, sea riguroso.

Segundo, qué reconvención le habran hecho

cuando se ha dado cuenta que citar determinadas
empresas públicas e institutos de investigación como
eso que ahora llama usted -¿cómo ha dicho?- ahora
son optimización de recursos, antes era daries un
tajo, esta grabado también y vamos a saber lo que ha
dicho usted deIISFOC, esta grabado, un Instituto del
que nos sentimos todos orgullosos y que lo que que
remos es que salga adelante y que sus investigacio
nes acrecienten el 1+0+1 de Castilla-La Mancha, usted
propone que le demos un tajo, eso es lo que usted
propone.

y, finalmente, yo no recuerdo haber hablado aqui
de nadie a titulo personal. He hablado de una persona
que ocupaba un cargo en una entidad como CCM de
la que se habló aqur, no ponga usted en mi cosas que
yo no suelo hacer. Muchas gracias.

(Aplausos).

SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES: Mu
chas gracias, señoría.

Vamos a proceder a la votación de la Propuesta
de Resolución.

Diputadas y diputados que votan a favor.
(Pausa).
Gracias.
Diputados y diputadas que votan en contra.
(Pausa).
Gracias.
Abstenciones
(Pausa).
El resultado de la votación es el siguiente:
Diputadas y diputados presentes, 44; votos a

favor, 19; votos en contra, 25. Queda, por tanto, re
chazada la Propuesta de Resolución debatida.

Señorías, guarden sifencio. Señor Caballero, se
ñora Guarinos, no se interpelen y guarden sifencio,
por favor.

4. Preguntas para las que se solicita res
puesta oral:

- Pregunta oral ante el Pleno, formulada
por doña Maria Inmaculada López Núñez, Dipu
tada del Grupo Parlamentario Popular, relativa al
convenio con el Ayuntamiento de Albacete para el
equipamiento de la ampliación del Museo de la
Cuchillerfa, expediente 07IPO-00313.

SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES:
Vamos a pasar al cuarto y último punto del orden del
dia en el que se incluyen las preguntas para ias que
se solicita respuesta oral.

En primer lugar ia pregunta oral número 313. Para
su formulación tiene la palabra la señora López.

DOÑA MARíA INMACULADA LÓPEZ
NÚÑEZ: Gracias, señor Presidente. Antes que nada
pido el amparo del Presidente de esta Camara ante


