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LaOpinión

presupuestos
La financiación de la
Universidad de Murcia
será de 149 millones de
euros, y la de la UPCT
de más de 40 millones

Motas presentó ayer los presupuestos de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades. IVÁN URQUÍZAR

Seis millones de euros para
dinamizar la economía en
el entorno del Mar Menor
Incrementan en cerca de diez millones el presupuesto del SEF con respecto
al año pasado Casi nueve millones, para autónomos y emprendedores
E. P.

La Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, que dirige Miguel Motas, destinará hasta
, millones de euros en la puesta
en marcha de diversas acciones
que contribuyan al fomento del
empleo, de la contratación y el
emprendimiento en el entorno
del Mar Menor. Así lo anunció
ayer el propio consejero durante
la presentación de los presupuestos que dispondrá su consejería
para este .
En concreto, la Consejería de

Empleo, Investigación y Universidades dispondrá de , millones de euros a lo que se deben sumar los , millones del organismo autónomo del Servicio Regional de Empleo y Formación. Dentro del presupuesto del SEF es
donde se contemplan los , millones para paliar las «transformaciones motivadas por la situación
del Mar Menor que van a afectar a
las actividades económicas».
En ese sentido, dentro de ese
plan para dinamizar la actividad
económica en el entorno del Mar

Menor se contemplan ayudas a la
contratación, al emprendimiento,
cursos para trabajadores, la inversión de , millones para el fomento de empleo público local, la
realización de un estudio sobre el
impacto de la situación del Mar
Menor en el deterioro del empleo,
así como prospecciones para conocer las necesidades de las empresas de la zona, entre otras actuaciones.
En total, detalló el consejero, la
Consejería destinará actuaciones
por valor de  millones de euros

para la dinamización de la economía en el entorno del Mar Menor.
Durante su intervención, el
consejero señaló que el presupuesto del SEF se ha incrementado en , millones con respecto al
año anterior. En materia de empleo también se apuesta por la
promoción del empleo juvenil impulsando programas de empleo
con entidades sin ánimo de lucro
con , millones; la formación
dual recibirá , millones de euros
para proyectos mixtos de empleo
y formación.
Se aumenta también en casi un
 la financiación al empleo
protegido a través de ayudas para
el mantenimiento de puestos de
trabajo en los  centros regionales con cerca de . trabajadores
con discapacidad. Este año también se destinarán  millones a la
formación en competencias digitales e idiomas y , millones para
el empleo autónomo y el emprendimiento.
En cuanto a Universidades e Investigación, la Consejería destinará  millones para «cumplir con
las necesidades y acciones de mejora y modernización del sistema
universitario, promoción del
campus de excelencia internacional, captación de talento y una
mayor apertura de la universidad
hacia la sociedad».
En ese sentido, la financiación
de la Universidad de Murcia será
de  millones y la de la Universidad Politécnica de Cartagena de
más de  millones sin contar en
ambos caso con lo destinado del
incremento retributivo ni con la
previsión de devolución de las pagas extras.

en corto
INNOVACIÓN

LA FUNDACIÓN SÉNECA,
A LA CAZA DEL TALENTO
La Dirección General de Inves-

tigación e Innovación Científica
incluye un presupuesto de ,
millones de euros para la Fundación Séneca, a lo que se sumarán
, millones para atraer y retener
a talentos innnovadores. Además
se anunció una Estrategia Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación -, a cual se integrará con otras estrategias regionales actualmente en desarrollo
(RisMur) y se alineará con la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -
y con la Estrategia Horizonte Europa -.
Por otro lado, anunció la implantación de una plataforma experimental de campus inteligente, con un presupuesto de  millones de euros provenientes de
fondos Feder y Cedeti que supondrán la puesta en marcha de tecnologías de última generación en
las universidades murcianas, a lo
que se sumará la verificación y
expedición de títulos a través de
la tecnología ‘Blockchain’. EFE

DIÁLOGO SOCIAL

PROYECTO PARA ERRADICAR
LA BRECHA SALARIAL
 La Dirección General de Diá-

logo Social tendrá un presupuesto de .. euros, lo que supondrá un incremento de ,
por ciento respecto a . Como
novedad se incluirá un proyecto
de lucha para la erradicación de
la brecha salarial entre hombres
y mujeres, y se pondrá en marcha
un plan de choque contra el empleo irregular para lo que se firmarán, entre otras cuestiones, firmas de convenios con entidades
locales para recabar información. EFE
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Lopo se cuestiona
si realmente se va
a mejorar el empleo

«Los presupuestos son
rigurosos, sensatos
y responsables»

Valle Miguélez se
enorgullece de la
gestión de Motas

Denuncian el
perjuicio al campo
del salario mínimo

Un modelo basado
en la creación de
«empleo precario»

La diputada regional socialista Virginia Lopo Morales
cargó contra el Servicio de Empleo y Formación y contra el
consejero Motas, denunciando su «deficiente gestión» llevándose el grueso de la Consejería. Así Lopo ironizaba con
Motas advirtiéndole que «si de
verdad se creían que iban a
mejorar el empleo» con los
presupuestos en una Región
con . familias con todos
sus miembros en paro, .
desempleados y la quinta tasa
más alta de paro.

La viceportavoz del PP en la
Asamblea, Miriam Guardiola,
aseguró que el consejero Motas
presentó unos presupuestos
que son «rigurosos, sensatos,
responsables y ajustados a su
marco competencias». Destacó el «incremento significativo»
que reciben la UMU y la UPCT,
«una de las inyecciones económicas más importantes». De
forma específica, Guardiola se
refirió a las consignaciones
económicas de «apoyo al acceso de la mujer a las carreras
científicas y tecnológicas».

La diputada de Ciudadanos
Valle Miguélez señaló tras la
comparecencia del consejero
Motas que «en las comunidades en las que Ciudadanos está
al frente de las políticas para
crear empleo, se están haciendo bien las cosas y generando
oportunidades de futuro». Según Miguélez, «nuestra comunidad lidera la firma de contratos indefinidos a mayores de 
años con . contratos firmados el pasado año. Algo estaremos haciendo bien en esta
materia en la Región».

El representante de Vox, Salvador Hernández, reconoció haber
cedido en el punto del acuerdo
con el PP referido a las subvenciones a los sindicatos. Hernández aprovechó su intervención
para señalar el perjuicio al campo del salario mínimo y de las políticas «socialcomunistas» del gobierno de Sánchez, para reconocer que el punto  de los  del
acuerdo que habían firmado con
el PP no iba a aplicarse en estos
presupuestos «porque no se puede entrar como elefante en cacharrería».

La portavoz de Podemos,
María Marín, apuntó que el
presupuesto está basado en un
modelo económico «que hace
aguas por todas las esquinas y
que está basado en la generalización del empleo precario y el
aumento colosal de la deuda».
Echó en falta un plan contra la
economía irregular y más presupuesto para seguridad y salud laboral. En cuanto a lo presupuestado por el SEF, reconoció que hay  millones más,
pero «se debe a lo que viene por
parte del Estado».

