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se han destinado este ejercicio
más de mil millones de euros, un
12% más que en 2008. Valcárcel
resaltó las ayudas a las familias,
jóvenes, pymes y contribuyentes
en general, que contemplan unos

beneficios fiscales de casi 140 mi-
llones de euros, y ha adelantado
que en 2010 se proponen «ahon-
dar en nuestros esfuerzos de ra-
cionalización y priorización de
los gastos públicos».

FINANZAS FF Cajamurcia reduce sus beneficios el 9,7% de enero a junio
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se demuestre en los tribunales».
Por otra parte, el presidente de

la Comunidad murciana defendió
también la «no implicación» de
Bárcenas en la presunta trama de
corrupción liderada por Francis-
co Correa y comentó que ahora
«tiene el camino por delante» para
defender la «inocencia» que «todos
los días proclama a los cuatro vien-
tos. Bárcenas defiende su inocen-
cia, ha tenido la oportunidad de
plantearlo con documentación y
ahora se está en un proceso lógica-
mente en el que la justicia tendrá
que hablar», argumentó para rei-

terar a continuación que «la dimi-
sión ha sido una actitud de lealtad».

Además, afirmó que el presiden-
te del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, está «generando de-
cepción» tras la ruptura del diálo-
go social y comentó que, a su jui-
cio, el origen de la crisis económi-
ca se encuentra en la «avaricia».
También criticó que el Gobierno
«no haya conseguido» alcanzar
acuerdos desde el «consenso» e in-
dicó que, a su juicio, «no se puede
dar la razón a todas las partes» por-
que «así se llega a un callejón que
no tiene salida».

SATISFECHAS. Las diplomadas, con algunos de sus hijos, muestran su título. / RAFA FRANCÉS / AGM

El director general de Pensio-
nes, Valoración y Programas
de Inclusión, Juan Castaño,
clausuró ayer el curso de au-
xiliar de jardín de infancia,
monitor de comedor y aten-
ción a menores con discapaci-
dad, impartido a través de la
Fundación Secretariado Gita-
no, dentro del programa para
la integración Currélatelo. Las
alumnas recibieron sus diplo-
mas en las dependencias de la
antigua FICA, y acudieron con
sus familiares para celebrar el
acto.

Entrega de
diplomas a
mujeres gitanas
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Un empresario dedicado a la ven-
ta de jamones en el municipio de
Cespedosa de Tormes (Salaman-
ca) fue uno de los industriales es-
tafados por la organización que
introducía en España 50.000 euros
falsos al mes procedentes de Ita-
lia, que ha sido desarticulada en
una operación conjunta de Policía
Nacional y Mossos d’ Escuadra.

Cinco de los estafadores fueron
detenidos en el mes de noviembre
por agentes de la Guardia Civil de
Salamanca en las poblaciones de
Totana (Murcia) y Loja (Granada),
y un sexto, en el municipio de Bar-
berá del Vallés (Barcelona).

Uno de losmiembros
de una banda que
introducía dinero falso
fue detenido en Totana
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«Son tiempos de crisis, y hay que
seguir remando en la misma di-
rección». Con ese ánimo salió el
miércoles el delegado del Gobier-
no en Murcia, Rafael González To-
var, de su encuentro en el Palacio
de San Esteban con el presidente
de la Comunidad, una reunión
que sirvió para hacer balance al
final del ejercicio políticos. Gon-
zález Tovar aseguró ayer que Val-
cárcel le mostró su satisfacción
por el entendimiento que ha ha-
bido en materia de Infraestructu-
ras con el Ministerio de Fomen-
to, y destacó la «buena relación»
existente entre la Delegación del
Gobierno y el Gobierno regional.

Durante el encuentro, que se
alargó una hora y media, los dos
incidieron en la necesidad «de se-
guir remando en la misma direc-
ción, para cumplimentar las me-
didas estatales que se están ponien-
do en marcha contra la crisis».

El primero de los puntos que
se abordó en el contacto fue el de
las infraestructuras, un asunto
en el que Valcárcel «se mostró
muy satisfecho y reconoció el
compromiso del Gobierno de Es-
paña, al indicar que se recogían
la mayoría de las aspiraciones de
la Región de Murcia, como la lle-
gada del AVE en 2014, la realidad
del corredor Mediterráneo y la
agilización de plazos de la Auto-
vía del Altiplano», dijo Tovar.

El delegado del Gobierno se re-
firió también ayer a la segunda
parte del Plan E, que cambiará
radicalmente los sectores bene-
ficiarios de las ayudas. Una vez

«todas las aceras de la Región
han sido renovadas», las ayudas
se dedicarán fundamentalmente
a proyectos relacionados con las
nuevas tecnología, la innovación
y la dependencia. González To-
var indicó que ya son casi 300 mi-
llones los invertidos en la Región
en el primer Plan E, una inver-
sión que ha generado más de
15.000 empleos.

El delegado del Gobierno des-
tacó el Plan de Vivienda del Go-
bierno de España, del que se be-
neficiarán unas 32.000 familias
de la Región de Murcia; la inver-
sión de 442 millones de euros, du-
rante el primer semestre del año,
a través de las líneas del ICO en
la Región. El punto más extenso
de la reunión fue la financiación

local, un asunto en el que «debe-
rían colaborar todos, porque las
Comunidades Autónomas ya tie-
nen transferido el dinelos que son
competentes, como es el caso de
la Educación, Política Social, In-
migración o Sanidad», señaló
González Tovar.

Y es que, según explicó, el prin-
cipal problema de los ayuntamien-
tos es que «realizan funciones que
no son de su competencia y por
las que la Comunidad ya recibió
financiación». Respecto a la peti-
ción que realizó el presidente de
la Federación de Municipios de
donar el 60% del nuevo Plan E a
la financiación local, el delegado
mostró su disconformidad porque
sería «desvirtuar este fondo de ge-
neración de empleo».

González Tovar dice queValcárcel
le hamostrado su«satisfacción»
por los avancesen infraestructuras
El nuevo Plan E se centrará en las tecnologías y la dependencia

El responsable de Empleo del
Grupo Parlamentario Socialis-
ta en la Asamblea regional, Ma-
riano García, pidió ayer al pre-
sidente de la Comunidad, Ra-
món Luis Valcárcel, «menos fo-
tos y más medidas efectivas que
frenen la destrucción de empleo
en el sector del comercio».

Según el INE, el índice gene-
ral de ocupación en el comercio
en la Región de Murcia ha des-
cendido en el último año un
6,1%, sólo por detrás de Cana-

rias, que lo ha hecho un siete
por ciento en un escenario en
el que las grandes cadenas y
grandes superficies «incremen-
tan sus ventas respecto a junio
de 2008, mientras que las em-
presas unilocalizadas y las pe-
queñas cadenas descienden»,
afirmó. Otro indicador más que
refleja la parálisis del Gobier-
no murciano, es el Indice de Co-
mercio al por Menor (ICM), que
en el mes de junio situó a la Re-
gión de Murcia «a la cola, entre
las que más destruyen empleo»,
explicó el PSOE.

ElPSOEpidealaComunidadque
frene ladestruccióndeempleo
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