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SESIÓN PLENARIA 
 

10.- Pregunta N.º 395, relativa a efectos de la drástica rebaja de la partida de becas en los Presupuestos Generales 
del Estado para 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
0395] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto 10 del orden del día. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta n.º 395, relativa a efectos de la drástica rebaja de la partida de becas en los 

Presupuestos Generales del Estado para 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario 
Socialista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular la pregunta tiene la palabra D.ª Eva Díaz Tezanos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Sí, doy la pregunta por formulada. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra el Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte, D. Miguel Ángel Serna. 
 
EL SR. CONSEJERO (Serna Oliveira): Gracias Sr. Presidente. 
 
Pues mi respuesta va a ser casi tan rápida como la pregunta. 
 
(Murmullos) 
 
No me consta esa drástica rebaja a la que usted hace referencia. Si me la puede formular de una manera un 

poquito más explícita, gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
 
Tiene la palabra D.ª Eva Díaz Tezanos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Sí, gracias Sr. Presidente. 
 
Sr. Consejero, ahora se la explico yo, no se preocupe que ahora le explico yo la drástica rebaja en becas en los 

presupuestos generales del, del Gobierno de Mariano Rajoy. 
 
Mire, y le voy a hacer un recordatorio primero. Recordará usted su primer día en la Consejería las cosas que dijo, 

¿verdad?. Que devolvería el concierto al Torrevelo y que haría recortes en la educación, en la educación pública. 
Recordará también que al día siguiente el Presidente del Gobierno le tuvo que corregir para no crear alarma en el sector 
educativo, en sus primeras 24 horas. 

 
Pues bien, en noviembre el Presidente ausente de este Pleno, nuevamente, nos dijo además, bueno que nos 

presentaba unos presupuestos en los que la enseñanza y la educación eran intocables. Va a hacer un año, poquitos días y 
va a hacer un año del Gobierno del Partido Popular y usted y el Presidente ausente se han convertido en el mayor azote 
para la educación pública de esta región. 

 
Pero, a esto le tenemos que añadir a que Rajoy y el Ministro de Educación llevan seis meses, casi seis meses que 

han estado, están desmantelando la educación de este país. Y esta es la realidad.  
 
Y yo le pregunto a usted por los recortes y usted nos dice hoy aquí que no le consta la reducción en becas, que no 

hay recortes. Pero es a esto a lo que nos tienen acostumbrados, llevamos mes y medio preguntando por los recortes en 
distintos sectores. Y ustedes nos hablan de que no nos afectan, que son medidas de ahorro, de eficiencia, incluso la 
Consejera de Sanidad, también ausente en este Pleno, nos dijo el día 30 de abril que va a hacer más y mejor con menos. 
Ésta es la teoría del Partido Popular.  

 
Pues mire, yo le voy a decir lo que han recortado en la Educación. El primer recorte se produjo el 30 de diciembre 

de 2011, en el primer Consejo de Ministros de Rajoy, que recortó 487 millones de euros. El segundo, el 30 de marzo, 
cuando presentó los Presupuestos Generales del Estado, que recortó 687 millones de euros. Y a los seis días, a través de 
una nota de Moncloa, recortó en la Educación de España 3.000 millones de euros. En total, 4.167 millones de euros de 
recortes en Educación.  
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Se lo voy a poner en pesetas, porque igual la cifra es importante, 800.000 millones de pesetas menos. Pero según 
el Gobierno de Cantabria se va a hacer más y mejor en la Educación. 

 
¿Y qué han hecho en becas? Pues miren, en becas han rebajado 166 millones de euros. Han desaparecido los 

préstamos renta, han desaparecido las becas para estudiar idiomas fuera de España. Y se han rebajado las becas 
Erasmus, un 41 por ciento. 

 
¿Qué supone esto? Pues simplemente la liquidación de todos los avances logrados en España, en materia 

educativa. Supone un ataque frontal y sin precedentes a la igualdad de oportunidades, a la cohesión social y también al 
empleo. 

 
Hasta el año 2004, las becas, Sr. Consejero, dependían de un proceso de concurrencia competitiva y de un número 

prefijado de beneficiarios.  A partir de 2005, cuando llegó Zapatero al Gobierno de España, las becas se convirtieron en un 
derecho. En un derecho que tenían garantizadas todas las personas que cumplieran los requisitos para acceder a ella.  

 
¿Y qué pretenden ahora con estos recortes? ¿Con estos alarmantes recortes? Volver a la época de Aznar, volver a 

los tiempos en los que solamente estudiaban los hijos de los ricos. 
 
Mire, yo le voy a enseñar un gráfico, un gráfico que por sí solo se entiende. Esto es la época de Aznar, las becas 

estancadas; se rebajó la cuantía de las becas un 4 por ciento y el número de beneficiarios. Y ésta es la época de Zapatero, 
y se han mantenido las becas incluso en los Presupuestos de crisis.  

 
Ésta es la realidad. ¿Y a partir de ahora qué va a pasar? Pues que volvemos a esta época, para atrás como los 

cangrejos. A partir de ahora ¿Y sabe por qué? Porque cuando gobiernan los gobiernos Socialistas, las prestaciones crecen 
y los derechos se extienden; cuando gobierna la derecha se aumentan las desigualdades. Así de claro, aunque a ustedes 
no les guste oírlo. 

 
Y las consecuencias van a ser nefastas, y ustedes lo saben además. ¿Sabe por qué van a ser nefastas? Porque 

todos estos recortes tienen un matiz ideológico importante, se trata de ideología pura y dura. Porque ustedes están 
excluyendo a miles de estudiantes del sistema educativo de este país, están excluyendo a miles de estudiantes de la 
posibilidad de formarse, de tener un mejor empleo. Y por lo tanto, de tener un futuro. 

 
Y a esto le tienen que unir además el aumento de tasas que ustedes han hecho. Y que va a suponer sin duda que 

mucha gente se quede sin la posibilidad de formarse. 
 
Mire, yo acabo. Acabo pidiéndole que prioricen en la Educación, que cambien el rumbo. ¿Sabe por qué? Porque 

ustedes, el Partido Popular, en España y en Cantabria, están mutilando el futuro de este país. Eso es lo que están 
haciendo con las becas y con todas las medidas que están tomando, Consejero. 

 
Y por lo tanto, no venga ahora aquí recitándonos el padre nuestro de la herencia recibida, porque estamos ya 

saturados de la herencia recibida. La herencia es la que ustedes van a dejar aquí ahora para este país. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. Muchas gracias. 
 
Tiene la palabra el Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte, D. Miguel Ángel Serna. 
 
EL SR. CONSEJERO (Serna Oliveira): Gracias, Sr. Presidente.  
 
Miren, ustedes se han pasado todo el año hablando de que en Educación ha habido recortes. A mí, me gustaría 

preguntarle cuáles han sido los recortes que han tenido lugar en el curso 2011-2012. Yo se lo voy a decir.  
 
En el curso 2010-2011, el número de profesores en Cantabria disminuyó en cerca de 30 profesores. En el curso 

2011-2012, el número de profesores ha crecido precisamente de esa cifra. Por lo tanto fíjense, un dato. A mí me gusta dar 
datos, lo que quizás no puedo competir con usted es en lo que diría nuestra colega del bando...,digo del bando, (risas)... 
del campo regionalista...  

 
(Murmullos) 
 
Bueno, no lo voy a decir, no lo voy a decir porque es un tanto insultante. 
 
Yo tengo la impresión de que hablan bien pero que no convencen, porque no dan datos, no dan datos. Yo le doy 

datos, yo le doy datos. (Murmullos). Yo le doy datos. No, los datos son los que son y hay que darlos y hay que darlos. 
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Entonces claro, me habla usted, me habla usted de recortes en becas. Mire, si usted se mira, yo entiendo que tiene 
gente trabajando y que a veces la gente cuando trabaja, le pueden preparar documentación y no profundizan y eso es 
lógico, eso es lógico porque ellos no salen aquí. Yo personalmente me he tomado la molestia de ir a los presupuestos, 
mejor dicho, no a los presupuestos al proyecto, que todavía hay que aprobarlo, porque ustedes están planteando ya 
preguntas como si el proyecto ya estuviera aprobado. No está aprobado todavía. 

 
Yo me he preocupado de ir al detalle. Y en el detalle sale lo que el Ministro nos dijo y nos lo dijo a todos los 

Consejeros en la pasada reunión con los Consejeros. Y dijo lo siguiente y se lo voy a decir porque está también en los 
presupuestos. "No disminuye la cuantía individual, vale, usted tome nota, no disminuye la cuantía individual. Segundo, no 
varían los niveles de renta para acceder". 

 
Es muy posible que hoy en día haya más gente en esos niveles de renta que había antes; por lo tanto si no 

disminuye la cuantía y no disminuyen los niveles, como usted muy bien ha dicho, el resultado de la ecuación es que vamos 
a tener más becarios y por lo tanto es muy probable que el monto total de las becas que conceda este Gobierno sea 
superior al del Gobierno anterior. 

 
Ha habido, ha habido cosas en las que el Gobierno ha reducido su aportación. Usted ha dicho una de ellas y se la 

reconozco, ha habido una reducción en lo que hace referencia a las becas Erasmus, sin duda, sin duda, ha habido una 
reducción. Estamos haciendo sacrificios, o ¿usted todavía no se ha enterado de que España, de que los españoles 
tenemos que hacer sacrificios?, no, estamos haciendo sacrificios, por supuesto que sí. 

 
Y desde luego no es la herencia que dejó el Sr. Aznar, yo creo que estos sacrificios tienen otro responsable, por 

mucho que a usted le guste, ese responsable es Zapatero y aquí en Cantabria son ustedes y ustedes; son los 
responsables de que nosotros tengamos que hacer ajustes inteligentes, pero no ni en las becas generales para 
universitarios y para bachilleres y no para las becas para la gente tiene necesidades especiales. 

 
Léase con detalle los presupuestos y verá que es así. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
 
(Murmullos) 
 
Bueno, ¡se pueden callar! Sra. Pereda, pero si parece que están en la cocina de su casa. 
 
(Murmullos) 
 
Les ruego silencio. 
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