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1.ª Reunión: 28.07.98

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señorías, buenos días.
Comenzamos la Comisión de Asuntos Sociales con

dos puntos en el orden del día. El primero es la aproba-
ción del acta de la sesión del día 13 de julio del 98. Si
los grupos parlamentarios se quieren pronunciar al
respecto, y si no la consideramos aprobada por unanimi-
dad.

Y a continuación procede el estudio y votación de las
enmiendas y articulado del Proyecto de ley de creación
de la Universidad de Cartagena.

Comenzamos por tanto con las enmiendas presentadas
al artículo 1, y, en primer lugar, la 16.872, formulada por
don Nicolás Tomás Martínez, del grupo parlamentario
Popular.

Dado que la 16.908 y la 16.946 son exactamente en el
mismo sentido, yo agradecería a los ponentes la defensa
de las mismas conjuntamente. Por tanto, tiene la palabra el
señor Cayetano Jaime Moltó... Ah, no, perdón, el
enmendante primero, que es don Nicolás Tomás Martínez.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, presidente.
Efectivamente, son coincidentes con la 16.908, de

Izquierda Unida, y la 946, del grupo parlamentario
Socialista, y es simplemente cambiar en el artículo 1,
donde pone "se crea la Universidad de Cartagena", "se
crea la Universidad Politécnica de Cartagena", porque así
es el mandato que recibió de esta Asamblea Regional y
además ese es el perfil que la ley le da a la creación de
esta Universidad. Como consecuencia, me parece que está
más que justificada y simplemente es añadir esa palabra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Jaime, tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Bien, manifestar que la presentación de esta enmienda

por parte de los tres grupos parlamentarios viene a
justificarse en el propio mandato de la Asamblea
Regional, que definía la Universidad de Cartagena como
Politécnica, y atender también a los distintos extremos que
han sido reclamados también por parte del Consejo
Económico y Social en su propio dictamen. Por lo tanto,
no tenemos nada más que añadir, sino simplemente dar un
trato adecuado al mandato que en su momento estableció

la Asamblea Regional.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Trujillo.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, coincidimos los tres grupos en la

misma enmienda. Quien no coincidía era el Gobierno, que
no había cumplido con el mandato de la Asamblea
Regional, que el año pasado mandató que se creara la
Universidad Politécnica en Cartagena y que no solamente
no cumple con el mandato sino que no cumple con otras
partes que iban incluidas en dicho mandato, como era el
modelo de gestión y la financiación, que más adelante se
verá en otras enmiendas.

Así, como coincidimos, yo creo que no hay problema
para aprobar la enmienda que propone el grupo Socialista.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Trujillo.
Si quiere algún turno... Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Simplemente, señor presidente, para decir que,
efectivamente, no  vamos a entrar en otras cuestiones que
veremos a lo largo de la mañana y también de la sesión de
mañana, y por lo tanto no es cuestionado hablar en esta
enmienda de la financiación ni de la Ley de Coordinación,
etcétera, etcétera, me parece que no viene al caso
comentar ahora esos aspectos.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Por tanto, vamos a proceder a votar conjuntamente las

tres enmiendas, dado el carácter unitario de las mismas.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
aprobadas las tres enmiendas por unanimidad.

Y aprobadas estas tres enmiendas, yo propongo ya
que a partir de este momento en todo el texto donde se
contemple Universidad de Cartagena se contemple
Universidad Politécnica de Cartagena, dado la enmienda
que hemos aprobado. Es decir, en todos aquellos puntos
del texto donde pone "Universidad de Cartagena", que se
ponga "Universidad Politécnica de Cartagena", dado que
hemos aprobado esta enmienda inicial.

Si quiere hacer alguna apreciación al efecto...
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SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Yo estoy de acuerdo en el fondo de la cuestión, lo que
ocurre es que el título de la ley es algo especial, y no sé si
es correcto a partir de un artículo modificar el propio
título. Propondría que la cuestión del título la viéramos
aparte. Lo digo porque el título... teóricamente acabamos
de cambiar la ley que vamos a debatir, y la cosa es
anecdótica o es en profundidad.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, efectivamente. No, se ha cambiado en todo el
articulado que donde ponga "Universidad de Cartagena"
poner "Universidad Politécnica de Cartagena", dado el
carácter de esta enmienda. Si su señoría quiere que el
título lo dejemos aparte, no creo que haya ningún
inconveniente. De acuerdo. Pues entonces, a partir de este
momento, excepto en el título damos por considerado que
técnicamente se acepta este concepto.

Pasamos a debatir a continuación la enmienda número
16.947, formulada por don Alberto Requena Rodríguez,
del grupo parlamentario Socialista, que para la defensa de
la misma tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
A continuación de la parte del artículo 1 donde se

hablaba de la Universidad de Cartagena, lo que acabamos
de aprobar, viene una segunda parte que le da personali-
dad jurídica y que, evidentemente, a partir de la ley lo va a
tener, luego esa parte... esas dos primeras palabras y ese
concepto no está enmendado, pero la segunda es un
patrimonio propio que en nuestra opinión no está bien
redactado, y no está bien redactado porque en este
momento no hay, y la propia ley lo va a reconocer luego
en el articulado, porque crea una comisión de transferen-
cias que es la que justamente tiene que materializar ese
patrimonio, y por eso se habla en la enmienda de
redactarlo como "Cuyo patrimonio se obtendrá inicial-
mente a partir de la cesión del actualmente afectado, la
Universidad de Murcia". Eso es lo que no recuerdo ahora
en qué artículo, cuando se propone la comisión de
transferencias, lo que se va a materializar, entre otras
cosas.

Por lo tanto, en el texto del proyecto, que habla de que
goza de personalidad jurídica y patrimonio propio, no
responde a la realidad actual. Por eso se propone la
redacción en términos de que el patrimonio lo va a obtener
y no lo tiene en este momento.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Turno en contra, señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, presidente.
Para nosotros resulta más adecuado tal y como está en

el texto inicial, ya que es incorrecto, desde nuestro punto
de vista, lo que el señor Requena propone, si bien es cierto
que parte, pero sólo parte del patrimonio de la nueva
Universidad va a proceder de la Universidad de Murcia.
Por lo tanto, creemos que va a existir una parte importante
de ese patrimonio que no va a proceder de la de Murcia, y
en consecuencia creemos que tal y como está especificado
en el artículo 1 es más correcto.

En consecuencia, vamos a votar en contra de la
enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, presidente.
Para manifestar que no comprendemos demasiado las

razones que se dan. La Universidad Politécnica de
Cartagena no tiene patrimonio en el momento de creación
por esta ley, porque no se le otorga. Se habla en la propia
ley de una comisión, que es la que hará el patrimonio. Por
consecuencia, la ley que estamos aprobando no tiene
patrimonio de la Universidad, y es desde luego incorrecto
decir una cosa así.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Nosotros nos reafirmamos en lo mismo, parte del

patrimonio va a venir de la Universidad de Murcia, pero
hay otra parte de ese patrimonio que va a ser propia. En
consecuencia, reiteramos que está mejor tal y como
aparece en el texto. Bajo nuestro punto de vista, es la
expresión correcta que debe de mantenerse.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Por tanto, pasamos a votar la enmienda. Votos a favor.
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Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con cinco votos a favor, seis en contra, ninguna
abstención.

Pasamos a continuación a votar el artículo 1. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado el
artículo 1 con seis votos a favor, ninguno en contra y
cinco abstenciones.

Al artículo 2 se ha presentado, en primer lugar, la
enmienda 16.948, formulada por don Alberto Requena
Rodríguez, del grupo parlamentario Socialista, que para su
defensa tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
El artículo 2 hace referencia a la organización y

gestión de las enseñanzas conducentes a la obtención de
títulos académicos.

El texto que se propone dice que el mandato de la
Asamblea Regional explicitaba el tipo de Universidad a
crear, que era una Universidad Politécnica que avala un
modelo universitario, porque la Universidad Politécnica,
como concepto, no es lo mismo que no lo lleve, porque
implica otro modelo, y que en principio tenía que ser
coherente a lo largo de la redacción de los articulados (en
algún sitio se hace referencia), complementario, tenía que
garantizar la competencia, tenía que evitar la concurrencia
de titulaciones... Eso son cosas que aisladamente aparecen
en el texto y que proponemos que en este artículo, que es
donde se habla de la organización y de la gestión, venga
dicho, lo mismo que la referencia que en otros sitios se da
a la Ley de Coordinación del Sistema Universitario
Regional, donde precisamente se tienen que recoger estos
extremos.

Por lo tanto, se habla de que en base a eso estará
constituida inicialmente, y esto, haciendo referencia, otra
vez a que más adelante se habla de la comisión de
transferencias y de la Ley de Coordinación, que puede
verse alterado todo lo que aquí se dice y que por lo tanto
el concepto inicial y de dónde sale creemos que es
importante que se consigne en el articulado.

Gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Turno en contra, señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente.
A nosotros nos parece mala técnica legislativa incluir

en un artículo una explicación que, bueno, puede ser,
lógicamente, como lo es, discutible y bastante larga, más

propia tal vez del preámbulo. En cualquier caso, el texto
parece contradictorio, ya que en el mismo párrafo dice que
se debe de garantizar la competencia y no impulsar en
ningún momento ningún caso o competencia interregio-
nal. Nosotros suponemos que en el primer caso se refiere a
garantizar la competencia con otras regiones, y también
esto de alguna forma puede resultar discutible.

En consecuencia, vamos a rechazarla, porque para el
grupo parlamentario Popular el artículo debe establecer
claramente cuáles son los nuevos centros sin entrar para
nada en explicaciones más propias, como digo, del
preámbulo.

Gracias, presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Bien, es una razón que recogeremos para luego

proponer la modificación en el preámbulo. Ya constata-
remos si el grupo Popular sigue manteniendo el mismo
criterio que ahora, primera cuestión.

Segunda cuestión, se habla de garantizar la
competencia, y garantizar la competencia es ser
competente, y ser competente es garantizar los mínimos
de calidad que en este contexto universitario se necesitan.

Tercera cuestión, cuando se habla de concurrencia sí
se habla en el término de la Región, y conviene aquí
dejarlo claro, no es ningún capricho que aparezcan estas
escuelas, como podría haber otras y como podrían sobrar
algunas si hubiera criterio de formación de la Universidad
Politécnica.

Desde el grupo Socialista esperamos que ese cambio
que ha tenido el Partido Popular, muy razonable por otro
lado, de título, al proponer también el cambiar el título,
sea también de fondo y no sólo de forma, y si es de fondo
entonces hablar de la Universidad Politécnica, entrar en
algunas cosas que hace que algunas titulaciones puedan
estar de más y que falten otras.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, presidente.
Simplemente, para decir que el propio texto del

proyecto de ley garantiza los mínimos de calidad a los que
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hacía alusión el señor Requena. Creemos que las
dimensiones con las que se crea esta Universidad
Politécnica permite que podamos hablar con total claridad
de que están garantizados esos mínimos a los que hacía
alusión.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Vamos a pasar a votar la enmienda. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con cuatro votos a favor, seis en contra y una
abstención.

Pasamos a votar el artículo 2. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a
favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.

Al artículo 3 se han presentado varias enmiendas. En
primer lugar vamos a debatir la 16.909, formulada por don
Cayetano Jaime Moltó, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes, que tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Bien, se trata del artículo que de algún modo define las

titulaciones a impartir en la Universidad Politécnica de
Cartagena. Nosotros, en principio, en el primer párrafo
abrimos la puerta no solamente a las titulaciones que se
reflejan en el proyecto de ley y algunas propuestas
concretas que se plantean en nuestro grupo parlamentario,
sino en la propia definición creemos que es preciso abrir la
posibilidad. Nosotros planteamos una incorporación al
texto mediante la cual, sin perjuicio de otras que pudieran
posteriormente desarrollarse, con lo cual, al margen de las
que relata la propia enmienda, abre la puerta a que con
posterioridad la propia definición del mapa universitario
regional y la ley de coordinación que regule las titulacio-
nes que ambas universidades tiendan a impartir, creemos
que el propio proyecto de ley tiene que contemplar esa
posibilidad de ampliar en el futuro.

Por otro lado, básicamente recogemos lo que fueron
las aportaciones del Plan Estratégico, en relación a
titulaciones previstas en ese momento para el campus de
Cartagena. Aprovechando que estamos debatiendo la ley,
lo lógico sería introducir aquellas titulaciones sobre las
que el Plan Estratégico entendía que existía una demanda,
que en ese momento no era capaz de absorber por parte de
la Universidad en la Región de Murcia en  general, y que
por tanto suponía un flujo de estudiantes hacia otras
comunidades autónomas del Estado español.

Entendemos que atendiendo a ese criterio de necesidad
que se planteaba en el Plan Estratégico, era oportuno
introducir esas titulaciones.

Fundamentalmente, lo que venimos es a ampliar, en

lo que son las escuelas técnicas superiores de Ingeniería
Industrial, la titulación de Ingeniero Técnico en Diseño
Industrial, que es una titulación no prevista en el proyecto
de ley. Planteamos una propuesta de Escuela Técnica
Superior, segundo ciclo en el cual se plantee también la
Ingeniería Civil, que es algo que preveía también ese Plan
Estratégico en la vertiente de construcción, así como la
Ciencia de los Materiales. Y en otros apartados, también
introducimos la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Civil, el Ingeniero Técnico en Obras Públicas
(especialidad de Construcciones Civiles), que es algo que
también se reclamaba como importante de abordar.
Fundamentalmente, pedimos también introducir lo que es
la Facultad de Ciencias de la Empresa, otra titulación que
es la de Investigación y Técnicas de Mercado. E
introducimos también... creemos que es pertinente
introducir en este artículo lo que han sido las escuelas
universitarias que hasta la fecha venían impartiéndose
mediante convenio por parte de la Universidad de Murcia,
y que se venían prestando por iniciativa autónoma.

Creemos que es el momento, aprovechando que
debatimos la ley y que se adscriben a la Universidad de
Cartagena, que también abordemos el tratamiento de que
la impartición de estas escuelas universitarias sean
públicas.

Nada más, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime.
Señor Tomás, turno en contra.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, presidente.
En esta enmienda que ha presentado el grupo

parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes se proponen
nuevos títulos, que van más allá de lo establecido en la
propia memoria de la creación, y esa memoria definía un
tipo determinado de universidad, con unas dimensiones
determinadas, y además desde nuestro punto de vista, y
como ya manifestamos, suponía un proyecto coherente.
Por lo tanto, ampliar el número de títulos que la propia
memoria ya recogía y además hacer propios los títulos
adscritos no lo vemos conveniente, y, en consecuencia,
vamos a seguir manteniendo la titulación que el propio
proyecto de ley contenía y votaremos en contra de la
enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Vamos a pasar a votar la enmienda. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la



IV Legislatura / N.º 39 / 28 y 29 de julio de 1998 1043

enmienda con un voto a favor, seis en contra y cuatro
abstenciones.

A continuación, debatimos la enmienda 16.949,
formulada por don Alberto Requena Rodríguez, del grupo
parlamentario Socialista.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
En ningún sitio de la Ley se dice que las titulaciones

tengan los planes de estudio que corresponden. De manera
que, reconociendo los centros, reconociendo la titulación,
parece que es imperativo reconocer que inicialmente, que
es lo que esto dice, tienen los títulos que tiene en la
actualidad, que podían ser otros. Se podía mantener el
centro, se podía mantener la enseñanza y que los planes de
estudio fueran diferentes. Por eso, lo que se agrega es la
última parte de donde debe decir que es con los planes de
estudio actualmente en vigor, que son los que se imparten
ahora ahí.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Tomás, turno en contra.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, presidente.
Para nosotros no es procedente la sugerencia que nos

hace el señor Requena en esta enmienda. Entendemos que
no deben de fijarse por ley los planes de estudio, porque
tendría dos consecuencias: por una parte, coartar la
autonomía de la nueva Universidad para poder cambiar-
los, y porque además creemos que los planes de estudio en
vigor no cubren la totalidad de los títulos que se pretende
impartir.

En consecuencia, estamos de acuerdo con el texto tal y
como viene en principio en el artículo 3, y vamos a votar
en contra de la modificación propuesta por el grupo
parlamentario Socialista.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Señor Requena, desde esta Presidencia se van a dar

todos los turnos de palabra que ustedes consideren
oportunos, pero a partir de ahora les ruego que por ahorro
procesal seamos lo más breves posible, porque si no el
debate puede ser largo. Muchas gracias.

Señor Requena, tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Habrá observado su señoría que soy muy lacónico en

mis intervenciones, pero con algunas manifestaciones del
portavoz del Partido Popular por lo menos déjenos la
oportunidad de decir que no estamos ni a favor ni las
comprendemos.

Decir aquí que los planes de estudio que van a
impartirse son los que hay, que es interferir en la
autonomía universitaria, me parece que es una razón de
poco peso, porque ¿entonces qué se hace con la autonomía
universitaria si eso fuera así hablando de los títulos y los
centros que tiene que tener? Me parece disparatado el
argumento o la razón que se da.

Mire, y le hablo al portavoz del Partido Popular, no se
dice en ningún sitio las asignaturas de quién son ni quién
las tiene que impartir. Se podría dar la circunstancia de
que nadie se hiciera cargo de ellas, eso es lo que dice la
ley, y supongo yo que entonces una referencia a que los
planes de estudio que hay son los que hay en vigor habrá
que decirlo, igual que una serie amplia de cosas que se
dejan en el aire. Eso ni quita ni pone. Desde luego, esto no
es una cuestión de fondo, es una cuestión simplemente de
que la Ley deje las cosas como las tiene que dejar.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
cuatro votos a favor, seis en contra y una abstención.

Enmienda 16.950, también formulada por don
Alberto Requena, que tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Como interpretamos que estos títulos se imparten a

efectos de que inicialmente... digo inicialmente pensando
que el curso 98-99 comienza dentro de un par de meses,
eso es lo que se llama inicialmente, porque no comparti-
mos eso de "inicialmente para dentro de tres años".
Inicialmente es eso, e inicialmente nos sorprende que no
se recoja un título que el presidente del Gobierno regional
ya lo puso en marcha hace dos aperturas de curso, cual es
el de Ingeniero Técnico en Diseño Industrial. Si ya se dio,
porque empezaba a funcionar, por el presidente del
Gobierno, no sabemos muy bien por qué ha desaparecido
de aquí. Insistimos que en el talante de que éstos son los
títulos con los que estos comienzan, no se sabe muy bien
el inicio cuándo es, si es en cinco años, en dos o en uno,
pero reclamamos simplemente que cumplan sus propias
promesas porque el presidente ya lo puso en marcha este
título.
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SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás, turno en contra.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, presidente.
Esta es una de las enmiendas que, aunque inicialmente

en la Comisión va a ser rechazada, quizá en el Pleno
pueda haber alguna variación al respecto, porque ahora
mismo la opinión expresada por el señor Requena no es
coincidente con la definición de la oferta académica de la
nueva Universidad, y además que viene citada en la
memoria correspondiente. Pero, de todas formas, le repito
que es una enmienda que quizá en el transcurso del debate
en Pleno el grupo parlamentario Popular pueda cambiar su
opinión y apoyarla, pero inicialmente tenemos ahora
mismo nuestras dudas y por lo tanto esa reserva hace que
votemos en contra y que quizá se cambie el parecer en la
sesión plenaria.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
cinco votos a favor, seis en contra, ninguna abstención.

Pasamos a votar el artículo 3. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a
favor, uno en contra y cuatro abstenciones.

Señorías, para mejor funcionamiento del sistema y
para que los servicios técnicos de la Cámara tengan al
final un claro concepto de cómo se va a desarrollar la
sesión plenaria, yo les rogaría que aquellas enmiendas que
vayan a mantener a Pleno lo anuncien después de la
votación -se me ha olvidado decirlo al principio de la
sesión-, lo anuncien y así cuando terminemos el dictamen
queda todo finalizado. Por tanto, a partir de este momento
funcionamos así, ¿no?

Sí, señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Por aclarar y contestar justamente lo que su señoría

está proponiendo, mientras no digamos explícitamente
que las retiramos, las mantenemos todas para Pleno.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, para anunciar que la enmienda que
ha sido debatida y rechazada, por parte de nuestro grupo
parlamentario la reservamos para Pleno, y en la misma
línea que planteaba el señor Requena, en tanto en cuanto
no señalemos que no se reserva, se da por entendido que
se reservará y se debatirá en Pleno.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Pasamos a continuación a debatir la enmienda 16.951,

al artículo 4, formulada por don Alberto Requena
Rodríguez, del grupo parlamentario Socialista.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Esta es una enmienda de modificación del artículo 4,

que reza: "A partir de la entrada en vigor de la presente
ley, se integrarán en la Universidad de Cartagena los
siguientes centros y enseñanzas universitarias de la
Universidad de Murcia existentes en Cartagena". Y se
propone que a partir de la entrada en vigor de la presente
ley se integrarán en la Universidad Politécnica de
Cartagena los siguientes centros y enseñanzas universita-
rias actualmente de la Universidad de Murcia, que eso lo
que viene es el cambio obvio ya de Universidad de
Cartagena por Universidad Politécnica, quedando los
restantes hasta completar la actual oferta de titulaciones de
las universidades públicas en la Universidad de Murcia, en
tanto en cuanto se elabora la ley de coordinación del
sistema universitario público regional que contemple el
mapa adecuado de titulaciones para ambos centros, de
acuerdo con el modelo universitario coherente y no
concurrente mandatado unánimemente por la Asamblea.

Como el propio proyecto de ley propone, la ley de
coordinación, para subsanar y, desde luego, especificar
qué titulaciones, para que no haya concurrencia entre las
dos universidades, se supone que en ese momento es
cuando estarán claras, no inicialmente sino definitiva-
mente, qué tipo de titulaciones se dan en una universidad
u otra. La consideración por tanto de éstas, inicialmente
exige una redacción de este tipo, puesto que la última
palabra no está dada con esta ley.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Turno en contra, señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
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Gracias, presidente.
En la justificación dice el portavoz del grupo Socialista

que no hay una definición clara y precisa del tipo de
universidad que se propugna en el proyecto de ley. Para
nosotros, esa opinión no nos parece procedente. Creemos
que se define claramente el modelo de universidad  que se
quiere, eso queda bastante claro en la memoria que
acompañaba al proyecto, y esto es lo que se concreta en la
ley, aquello que de verdad tiene rango de ley.

El texto que usted propone es muy expositivo pero
vemos que poco dispositivo, y en consecuencia nos parece
inadecuado, manteniendo por tanto el artículo 4 tal y
como está en el proyecto de ley.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Pasamos a votar... Sí, señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Yo espero que me diga alguna razón en algún
momento a lo largo de la mañana. En ningún sitio está
claro qué modelo de universidad hay aquí: las facultades
literarias no se dice dónde van a ir, las facultades técnicas
a partir de ahora tampoco, las nuevas creaciones tampoco
se dice las dependencias... Hay muchas cosas que están en
el aire. Por eso se recarga que no es tal modelo de
universidad por mucho que usted se empeñe, y si repasa
las titulaciones que propone, incluso las adscripciones o
los convenios que propone, verá usted que no tiene ningún
modelo. Es una mezcolanza donde únicamente el  criterio
territorial es el que aquí emana, lo que hay en Cartagena
ahora mismo. Eso no es un modelo de universidad; mejor
dicho, eso es un modelo territorial de universidad.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí. Señor presidente, el señor Requena sabe perfecta-
mente, igual que lo sé yo, que el modelo de universidad
viene plasmado en la memoria que acompañaba al
proyecto, y por lo tanto creo que está muy claro, está muy
bien definido y el Gobierno tenía y tiene muy clara cuál es
su idea sobre la Universidad Politécnica de Cartagena y
sobre el modelo que se va a plasmar en esta Universidad.
En consecuencia, afirmaciones de ese tipo desde luego
nosotros no las compartimos y de ahí que votemos en
contra de la enmienda presentada.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
cuatro votos a favor, seis en contra y una abstención.

A continuación debatimos la enmienda 16.986,
formulada por don Nicolás Tomás Martínez, del grupo
parlamentario Popular, que tiene la palabra.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, presidente.
La justificación yo creo que está bastante explicitada

en la propia enmienda que se ha presentado. El cambiar "a
partir de la entrada en vigor de la presente Ley" por "a
partir de la entrada en vigor de las previsiones del decreto
de transferencias", es más adecuado, bajo nuestro punto de
vista, porque vamos a entrar en ese período en el que se va
a transferir parte de ese patrimonio material y humano de
la Universidad de Murcia a Cartagena, y en consecuencia
creemos que el texto queda mucho mejor de la forma que
se ha presentado con esta enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Señor Requena, turno en contra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Para anunciar nuestro voto en contra de un texto en el

que lo único que se introduce es "las previsiones del
decreto de transferencias". No entendemos... o sea, un
momento procesal y legislativo importante es cuando la
ley entra en vigor, pero hablar de unas previsiones de un
decreto que no tiene fecha y que además en todo caso de
carácter provisional nos parece una cosa fuera de lugar. O
se pone "a la entrada en vigor de la presente ley", o se
pone "el 1 de enero", o se pone alguna fecha, pero a partir
de la entrada en vigor de unas previsiones... En todo caso,
será el decreto el que entre en vigor, no las previsiones, en
todo caso.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, presidente.
Se entiende perfectamente que es a partir de la entrada

en vigor de ese decreto de transferencias, que es el que va
a contemplar las previsiones. Por lo tanto, yo creo que
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usted lo ha entendido perfectamente y a nosotros nos
parece más correcto que se haga así, y no cuando entre en
vigor la ley, por toda esa tramitación y todas esas
previsiones que hay que tener en cuenta a la hora de
aplicarlo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada la enmienda con
seis votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

¿Sí, señor Requena?

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Presidente, para anunciar el voto particular a esta
enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Pasamos a votar el artículo 4. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a
favor, uno en contra y cuatro abstenciones.

Al artículo 5. Señorías, antes de entrar en el debate de
las enmiendas presentadas, desde esta Presidencia, cuando
hemos leído el artículo, dado que se contempla en su
inicio que en el momento de su integración, y a
continuación se habla de varias cuestiones, yo propongo
que los presentes se pasen a futuro, porque es a partir del
momento de la integración. Entonces, que "pasa" se
denomine "pasará", que "se integra" se llame "se
integrará"... Es una cuestión puramente técnica que desde
esta Presidencia se propone a la Comisión, si no hay
ningún inconveniente, y que se contemple así en el texto
del dictamen.

Artículo 5. Por ejemplo, "La Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales pasa a denominarse...". No,
"pasará...". Y después, "La Escuela Universitaria de
Ciencias Empresariales se integra...". No, "se integrará...",
porque, lógicamente, después del momento de la
integración. Por tanto, ésa sería la cuestión puramente
técnica que propongo, si no hay inconveniente.

A continuación pasamos a debatir la enmienda 16.952,
formulada por don Alberto Requena Rodríguez, del grupo
parlamentario Socialista, que para su defensa tiene la
palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Seguimos insistiendo para que ese modelo que el

portavoz del Partido Popular dice que tiene muy claro, el
Gobierno nos cuente algo para que sepamos de qué va.

Siguiendo en la misma posición de la provisionalidad,
habida cuenta que la Ley de Coordinación del Sistema
Universitario público es el que la propia ley en el texto del
proyecto le atribuye esa falta de concurrencia de las
titulaciones, entendiendo que es de forma provisional
habrá que decir que de forma provisional se crean estos
nombres de estos centros.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, presidente.
El votar en contra de esta enmienda vuelvo a repetir

que es por una cuestión muy clara, y parece ser que el
portavoz del grupo parlamentario Socialista no ha
entendido todavía. Yo creo que es que la memoria no se
ha leído correctamente o quizá ha leído aquellas partes
que simplemente le han interesado. El modelo viene en la
memoria y por lo tanto no entendemos que tenga que
haber provisionalidad en esta denominación.

En consecuencia, creemos que, tal y como ha dicho el
presidente con esa matización, de en vez de "pasa",
"pasará", ya puede hacerlo directamente y por lo tanto no
tenemos que esperar que haya algún tiempo de provisio-
nalidad intermedia.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Le agradezco la sugerencia al portavoz del Partido

Popular, pero pensaba que había que leerse la ley, que no
había que leerse ninguna memoria porque lo que estamos
debatiendo es la ley, y uno se lee eso como se lee el
"Capitán Trueno" o como se lee Astérix, pero lo que
estamos hoy y lo que manda es lo que viene escrito aquí
en la ley. Que usted me vaya refiriendo permanentemente
a la memoria, mire usted, la memoria se ha leído, la
memoria no tiene nada que ver con que hablemos aquí del
carácter provisional o no de esos aspectos de la ley, y lo
que estamos debatiendo es la ley, no la memoria, no saque
usted la memoria aquí; si no, debatimos la memoria pero
estamos con la ley, y con la ley entendemos que esto es
provisional y por eso proponemos que se diga que es
provisional. De la misma manera que entiendo que la
sugerencia del presidente también implica eso, otra cosa
es que se quiera reconocer con otras palabras. Decir que
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pasará... claro, pasará, en su momento, como corresponde,
y puesto que las titulaciones son provisionales, dígase.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
cuatro votos a favor, seis en contra y una abstención.

A continuación, enmienda 16.987, formulada por don
Nicolás Tomás Martínez, del grupo parlamentario
Popular, que tiene la palabra.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, gracias, presidente.
Simplemente, para ser acordes con lo que viene a decir

el artículo 3: "Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Civil". Y aquí lo que proponemos es que en el apartado 4
del artículo 5ª, donde dice "Escuela Universitaria de
Ingenieros Técnicos de Minas", se integra en la Escuela
Universitaria de Ingeniería Civil, que es añadir la palabra
"Técnica", "Ingeniería Técnica Civil", porque así lo
demanda el propio contenido del artículo 3.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda aprobada con siete votos a
favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones.

Votación del artículo 5. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a
favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.

Hay una enmienda para la creación de un nuevo
artículo, formulada por don Alberto Requena Rodríguez,
del grupo parlamentario Socialista, que tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Hay muchos extremos de la organización universitaria

que la ley no los tiene en consideración. Puede ser
consecuencia de la falta de diálogo que ha habido por la
parte institucional de la propia Universidad y con los
órganos universitarios, pero en todo caso son indefinicio-
nes que pueden ser anecdóticas o que pueden tener su
importancia.

Por ejemplo, en ningún sitio se dice cuáles son los
departamentos universitarios que a partir de la creación,
de forma provisional o como se quiera, van a funcionar en
la Universidad Politécnica de Cartagena, en ningún sitio
se dice.

Que se sepa, los departamentos son los que organizan

la actividad investigadora y desde luego docente, porque
son los responsables de los que contienen las áreas de
conocimiento y los responsables de la docencia
universitaria, y como consecuencia un profesor tiene que
pertenecer a un área, tiene que pertenecer a un departa-
mento.

Se podría dar la circunstancia de que no diciendo las
asignaturas donde quedan adscritas, que no están
unívocamente establecidas en ningún sitio, ni siquiera que
los propios departamentos universitarios, a título aunque
sea provisional, el día de la creación quedan como está la
parte que se segrega de Murcia. Se podía dar la circuns-
tancia de que hubiera enseñanzas que no se impartieran
porque nadie se hiciera cargo ni de esas asignaturas ni,
desde luego, tenga las obligaciones que pone la
organización docente de las mismas.

Como consecuencia de ello, de lo que se habla es de
que los departamentos que funcionen al día siguiente de la
creación sean los mismos que hay, que a partir de ahí ya
se organicen como les corresponda pero al menos que
haya una referencia explícita a que eso existe.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Turno en contra, señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, gracias, señor presidente.
Esto no es consecuencia de falta de diálogo, señor

Requena, sino más bien de respeto a la propia autonomía
universitaria. Nosotros entendemos que la organización
departamental de una universidad es potestad de ella
misma, y no nos parece adecuado fijarla mediante una ley,
repito, fundamentalmente por respeto a esa autonomía
universitaria. O sea que no se preocupe usted, que será la
propia Universidad la que, de alguna forma, haga su
organización departamental.

En consecuencia, vamos a votar en contra de la
enmienda presentada.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
En absoluto aceptamos ese argumento. La Ley exuda

por todos los poros, todos los artículos y todas las letras
una agresión a la autonomía universitaria, no venga usted
a reclamarla ahora.
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O sea, se le ponen las titulaciones, los centros, se le
pone todo y ahora dice usted que los departamentos es
inmiscuirse en la autonomía universitaria. Que no es una
universidad nueva, que no es nueva, que no parte de cero,
y que en la estructura tiene que responder... Ahora en
septiembre tiene que haber exámenes. ¿Quién hace los
exámenes, si no se dice en ningún sitio ni qué organismos
hay, ni qué departamentos hay? Eso no se dice en ningún
sitio. Otra cosa es que utilicen la muletilla esta de la
autonomía universitaria cuando les conviene. Y, desde
luego, no es el caso, con eso no explica usted demasiado.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, hemos hecho alusión varias veces ya
al efecto de la autonomía universitaria. Por lo tanto, nunca
se nos podrá tachar de agredir la misma.

Yo no sé si es que quizá en esta enmienda puede
haber, no sé, interesa que haya un continuismo en algunos
aspectos. Nosotros, desde luego, no vamos a entrar ahí, y
lo que pretendemos es que sea la propia Universidad la
que defina claramente cuál es la política departamental
que va a llevar, pero no que venga ya impuesta por la
propia ley sino que lo hagan individualmente y sin
presiones externas.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
cuatro votos a favor, seis en contra y una abstención.

Al artículo 6 se han formulado dos enmiendas. La
primera de ellas es la 16.910, formulada por don Cayetano
Jaime Moltó, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes, que tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Se modifica el primer párrafo del artículo 6, en el

sentido de delimitar claramente que la Universidad
Politécnica de Cartagena recibe, y por tanto se integran las
Escuelas Universitarias que vienen impartiendo
titulaciones en este momento bajo convenio celebrado con
la Universidad de Murcia. Se entiende que se deben de
inscribir en la propia Universidad de Cartagena y las
titulaciones se deben impartir públicamente, en coherencia
con lo que se reclamaba anteriormente.

Y, por otro lado, también atender en el párrafo nuevo,
6.2, un requerimiento que de algún modo establecía el
propio Consejo Económico y Social en su dictamen, y es
que de algún modo se regulara la coordinación de los
convenios que se pudieran celebrar por parte de las
universidades públicas para impartir, mediante convenio,
qué bases o... se puede justificar el origen de la celebra-
ciÓn de un convenio, que quede al menos reseñado que
deben de contenerse los criterios que pueden informar la
celebración de estos convenios, al objeto de que la
autonomía universitaria tampoco signifique en la práctica
el solapamiento continuo de impartición de titulaciones.

Y, por otro lado, al menos fijar que quede expreso en
la ley sobre qué bases también se pueden revisar o
finalizar los convenios que puedan en cada momento
existir, con lo cual estaríamos también dando posibilidad
de desarrollo reglamentario y de participación en la Ley
de Coordinación Universitaria y en el mapa regional a
algo que es necesario, la coherencia y el no solapamiento
de impartición de titulaciones en ambas Universidades.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime.
Señor Tomás, turno en contra.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, gracias, señor presidente.
Pensaba que se iba a defender también la siguiente

enmienda del grupo Socialista, porque era la supresión de
este artículo y por lo tanto iba a dar la opinión de los dos.
Pero, vamos, defiendo en primer lugar la postura nuestra
con respecto a la de Izquierda Unida, diciéndole que no
existe razón ninguna bajo nuestro punto de vista para
impedir la adscripción de los centros privados adscritos a
la Universidad de Murcia, y ni tampoco, por supuesto,
delimitar la celebración de nuevos convenios de
adscripción más allá de los ya establecidos en la vigente
legislación universitaria. Por lo tanto, preferimos que se
quede el texto del artículo tal y como viene en el proyecto
de ley y votaremos en contra de la enmienda presentada.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Vamos a pasar a votar la enmienda. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con un voto a favor, seis en contra y cuatro
abstenciones.

Enmienda 16.954, formulada por don Alberto
Requena, del grupo parlamentario Socialista, que tiene la
palabra para su defensa.
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SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Proponemos la supresión porque entendemos que no

corresponde este momento a la formulación de un
convenio para renovar la situación de adscripción a la
Universidad Politécnica de Cartagena.

Este es un botón de muestra de que no tiene el modelo
claro, ni mucho menos, estas escuelas, y desde luego que a
la autonomía universitaria no le tiene demasiado respeto.
Si eso fuera así, esto justamente es una decisión propia del
órgano de gobierno de una universidad, el que se adscriba
o no. Primera cuestión. Y creo que es una cuestión política
decidir si corresponde el que sigan figurando como
adscripción, como escuelas adscritas, o que se integren
porque desaparezcan las razones, los argumentos y los
motivos por los cuales figuran como escuelas adscritas. Si
tuviera claro ese modelo, que todavía no nos lo ha
contado, veríamos por qué corresponden a la Universidad
de Cartagena, Universidad Politécnica, por qué no
corresponden a la de Murcia, cosa que no lo dice, y por
qué siguen como adscritas, que tampoco nos lo dicen, pero
parece raro que una Universidad Politécnica tenga una
Escuela Universitaria de Enfermería, parece raro. Si es
que ese es el modelo que se tiene, es un modelo... hasta
ahora era territorial, ahora ya es un "mix" de territorial y
de literario, científico, médico, politécnico...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Tomás, tiene la palabra.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Yo no sé si lo que pretende con esta enmienda es dejar
adscritos a la Universidad de Murcia los centros de
Enfermería, Turismo y Relaciones Laborales de
Cartagena. Quizá sea esa la intencionalidad de su
enmienda y que no se permita, no se autorice la
adscripción a la Universidad de Cartagena mediante los
convenios que correspondan en su momento, o si, por otra
parte, quiere que desaparezcan esos centros adscritos,
crearse, no sé, de alguna forma públicos... Es que no
entendemos bajo ningún punto de vista qué es lo que
pretenden con su enmienda. Nosotros, como tenemos
claro cuál es el modelo universitario de la Politécnica de
Cartagena, entendemos que hay que autorizar la
adscripción a la Universidad Politécnica de Cartagena de
estas escuelas, y eso es una cuestión clara. Y usted, por
otra parte, lo que tendrá que decir es si lo que de verdad
piensan es que sigan adscritas a la Universidad de Murcia.
Si es así, dígalo con claridad y nosotros seguimos
pensando que pueden adscribirse perfectamente a la

Universidad de Cartagena.
Por lo tanto, señor presidente, vamos a votar en contra

de esa enmienda de supresión.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Sí, señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente, por tu benevolencia.
Le pido que reflexione, lo que no han hecho antes, que

reflexione, es decir, que piense, que se den cuenta de las
cosas y de lo que están haciendo y del alcance de lo que
están haciendo, eso es lo que les pido.

En segundo lugar, les pido un esfuerzo porque cuenten
qué modelo es el que tienen, que sigo sin ver lo de
Politécnica por qué lo han hecho. A lo mejor se desprende
en algún momento por qué han sido capaces de enmendar-
se su propia ley. Pero sólo les pido que reflexionen y que
digan de qué va esto, porque así lo podremos entender, y
no hay nada más, no busque usted excusas de mal
pagador, que lo único que le estoy diciendo, que es lo
mismo que le vengo diciendo desde el principio, es que si
esto es provisional, es provisional, y que si es provisional
no agreda más la autonomía universitaria, que ya darán
sus razones y pedirán las universidades, en ejercicio de su
propia autonomía, lo que les corresponda. Déjenlo ustedes
que lo hagan ellos. ¿Por qué teme eso?

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente.
Sigo sin entender por qué ese temor a que la Escuela

Universitaria de Enfermería, la de Relaciones Laborales y
la de Turismo sean adscritas o puedan adscribirse a la
Universidad Politécnica de Cartagena, a no ser, y vuelvo a
repetirlo, que haya interés en que sigan manteniéndose
adscritas a la de Murcia.

Y, señor Requena, modelo de universidad: vuélvase a
leer usted la memoria. Se lo voy a tener que ir repitiendo
continuamente, léasela otra vez.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Vamos a pasar a votar la enmienda. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
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enmienda con cuatro votos a favor, seis en contra y una
abstención.

Votación del artículo 6. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo con seis
votos a favor, cinco en contra, ninguna abstención. Al
artículo 7, enmienda 16.911, formulada por don Cayetano
Jaime Moltó, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes, que tiene la palabra para su defensa.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, al margen del apellido de la
Universidad, que ya en la primera enmienda hemos
aprobado extender a todo el texto, queríamos clarificar, en
lo que son los órganos colegiados provisionales de la
Universidad, las funciones que ha de desempeñar esa
Comisión Gestora que se crea.

El propio dictamen del Consejo Económico y Social
habla de que es muy difusa la redacción del propio texto y
que es preciso limitar o buscar algún grado de referencia
sobre las funciones que le son atribuibles a la Comisión
Gestora.

Por ello, nosotros lo que planteamos es, como
referencia al órgano que sustituye, que pueda tener esas
funciones y que, en cualquier caso, y siempre de un modo
circunstancial, la referencia tenga como punto de mira las
propias de la Universidad de Murcia, al objeto de que no
se entienda como un tótum revolútum la Comisión
Gestora y que tenga competencia poco menos que para lo
que no debe tener.

Nada más, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Cayetano Jaime Moltó.
Tiene la palabra el portavoz del grupo Popular. Turno

en contra.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente.
Hay una cosa que no llegamos a entender, y es cuando

dice "del órgano que sustituye", imaginamos que se refiere
en este caso, o que se podrá referir a la junta de gobierno,
aunque no nos quede muy claro, pero de todas formas
entendemos que no parece lo más positivo el hacer
referencia a las normas de la Universidad de Murcia.
Nosotros entendemos que el órgano como tal, esa
Comisión Gestora que va a ejercer las funciones de
gobierno precisas para la organización y puesta en
funcionamiento de la Universidad y el desarrollo de sus
actividades académicas, es lo correcto.

Creemos, repito, que no se hace necesario hacer esa
referencia que usted pone en su enmienda a la Universidad

de Murcia. Vamos a dejarlo tal y como está porque su
redacción nos parece mucho más correcta.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, no entendemos que la Ley de
creación de la Universidad Politécnica de Cartagena tenga
que suponer hacer tierra quemada con su pasado. De
hecho, no lo es en lo que son titulaciones que se prevén en
este documento que se estaban impartiendo bajo el
mandato de la Universidad de Murcia, de la que
dependían, y entendemos que, en tanto no existen
estatutos y en tanto no existe normativa para el funciona-
miento de la Universidad de Cartagena, al igual que se
hace en otras partes del texto, ¿por qué no puede tener
elementos de referencia precisamente de donde viene, que
es de la Universidad de Murcia?

No entendemos que, salvo prejuicios mal entendidos,
artificiales además, se pueda justificar esa posición.
Venimos de donde venimos, con unas normas que son las
que son, y en tanto no existan otras que democráticamente
sean decididas, no tenemos ningún empacho en admitir
que se sigan regulando conforme a lo que lo venía
haciendo anteriormente.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime.
Por el grupo parlamentario Popular, señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, presidente, reiterar que se está legislando sobre
algo nuevo, y por lo tanto entendemos que no es oportuno
hacer referencia a normas ya existentes y de otra
universidad.

En consecuencia, vemos el texto correcto tal y como se
ha planteado en el proyecto de ley.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada con un voto a
favor, seis en contra y cuatro abstenciones.

Debatimos a continuación la 16.955, formulada por
don Alberto Requena Rodríguez, del grupo parlamentario
Socialista, que para su defensa tiene la palabra.
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SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
En el artículo 7 se proponen los órganos colegiados

provisionales de gobierno de la Universidad Politécnica de
Cartagena, y, según el Consejo Jurídico, se entiende que
podría mejorar si se hiciera una definición más concreta
de las funciones de la Comisión Gestora, dada la
importancia de la función que se le encomienda, o al
menos se refiriese a las que la legislación vigente atribuye
a la junta de gobierno, órgano al que más se asemeja por
composición. Digo esto porque justifico de esta manera el
voto a la enmienda anterior del grupo de Izquierda Unida
con la abstención, simplemente porque hay propuesto uno
en el que se matizan un poco más esas cuestiones,
entiéndase exclusivamente así.

La propuesta nuestra va un poco más allá, al hablar de
que, efectivamente, la Comisión Gestora hay que decirle
que desempeñará las funciones de gobierno necesarias
para el inicio y el desarrollo de las actividades de la nueva
Universidad. En el espíritu de la ley lo que se crea es una
comisión gestora que va a actuar durante cinco años y, por
tanto, es algo que se puede considerar..., y conviene decir
que se va a iniciar, que se va a respetar la autonomía
configurada por la Ley de Reforma Universitaria, y, por
consecuencia, que lo que se le encomienda es que las
actividades académicas y administrativas comiencen.

Se tiene que establecer un período, parece razonable,
son unos órganos provisionales que van a actuar durante
un período, y se le pone el máximo a ese período en
finales de 1999, donde tienen que seguir en vigor unas
normas estatutarias provisionales por las que habrá de
regirse la nueva Universidad, en tanto no se aprueben sus
propios estatutos, y que, como dice en otro punto el propio
informe del Consejo Jurídico, lo que hay que pensar es, al
día siguiente de la creación, cuando aparezca esto
publicado en el Boletín de la Región de Murcia, al día
siguiente, cuáles son las normas que rigen esta Universi-
dad, porque en ningún sitio se ha dicho que ni siquiera de
forma superprovisional, durante las cuarenta y ocho
horas... si es que la Comisión Gestora fuera capaz de
elaborar unas normas provisionales en cuarenta y ocho
horas, ¿pero en esas cuarenta y ocho horas qué pasa y
cómo está organizada? Y esto no tiene nada que ver con el
pasado, ni mucho menos, pero que se haga al menos
aplicable lo de la Universidad de Murcia, cambiando
"Murcia" por "Cartagena", porque si no, simplemente, lo
que hacemos es crear una Universidad en la que no hay
ninguna normativa en vigor hasta que la Comisión
Gestora no elabore, proponga, y el Consejo de Gobierno,
según dice el proyecto, le apruebe la normativa provisio-
nal.

Por consecuencia, parece razonable, primero, decir
cuándo estos órganos provisionales van a actuar, y,

segundo, cuál va a ser la secuencia normativa que van a
seguir.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, presidente.
En la enmienda anterior ya hemos manifestado nuestra

conformidad total con el texto del artículo 7 que viene en
el proyecto de ley. Nos parece que la propuesta que nos
hace el señor Requena resulta peor que la existente,
evidentemente, y además no entendemos que la Comisión
Gestora deba realizar las funciones de administración
necesarias para el desarrollo de las actividades de la nueva
Universidad.

En ese sentido, no estamos de acuerdo porque, no sé,
quizá habría que imaginarse a ciertas personas haciendo
funciones de personal de administración, y no es ese el
caso de la Comisión Gestora.

Por lo tanto, le vamos a votar la enmienda en contra,
siendo coherentes con la postura que hemos mantenido en
la intervención anterior.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Sí, señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Yo no quiero intervenir, pero me obliga. ¿Dónde dice

aquí que vayan a hacer de funcionarios la Comisión
Gestora? Es que no sé dónde lo dice... Las normas de
aplicación, los títulos, el rector-presidente o cómo se le
llame en este caso tendrá que firmar un título. ¿Amparado
por qué normas, si no tiene ninguna? Hasta que no
elaboren la provisional, la Universidad Politécnica de
Cartagena va a estar cuatro meses sin ninguna norma en
vigor, cuatro o cinco o Dios sabe cuántos. Eso es lo que
ocurre con esta ley, le estamos proponiendo que diga en
algún sitio que en ese período alguna normativa hay, eso
es lo que se está proponiendo. Si usted me contesta otra
cosa, venga, aceptamos todo ahí.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.
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SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente, lo dice, efectivamente, en el
texto que ha propuesto: "La Comisión Gestora, que
desempeñará las funciones de administración necesarias
para el desarrollo de las actividades de la nueva
Universidad". Así lo dice, y no estamos de acuerdo en eso.

Por lo tanto, me parece que tener que reiterarle algo
que ya dice en su propio texto es innecesario.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Vamos a pasar a votar la enmienda. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con cinco votos a favor, seis en contra, ninguna
abstención.

Votación del artículo 7. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo con seis
votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.

Artículo 8. Enmienda 16.956, formulada por don
Alberto Requena Rodríguez, del grupo parlamentario
Socialista, que tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Simplemente, nos parece esotérica esa denominación

que se le da en la ley a lo que tiene su nombre reconocido
por ley, que es "Consejo Social". Podrá ser todo lo
provisional que se quiera pero es un Consejo Social, que
es la denominación estándar y normativa que tiene. Que
ahora se inventen "Consejo de Participación Social" nos
parece fuera de lugar, y simplemente se habla de que se
modifique lo de "Consejo de Participación Social" por
"Consejo Social provisional".

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Turno en contra, señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente.
Hay que ser coherente con lo que pone en un

determinado artículo, el 7. Ahí habla del Consejo de
Participación Social. Por lo tanto, para que esa coherencia
exista aquí debe decir "presidente del Consejo de
Participación Social". Lo contrario sería ir haciendo en
algunos artículos justamente lo contrario de lo que dice el
anterior, y, en consecuencia, lo vamos a dejar tal y como
está, señor Requena. Me parece que si en el artículo 7 dice
"Consejo de Participación Social", usted entienda que

desde el grupo parlamentario Popular mantengamos
también la figura del presidente del Consejo de Participa-
ción Social.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Requena, tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Si ese es el motivo, admítame una enmienda "in voce",
por la cual el artículo 7, donde dice "Consejo de
Participación Social"... No me diga que se me ha pasado el
tiempo ya, si tenemos hasta el pleno para verlo. Admita
usted una enmienda "in voce", donde dice "Consejo de
Participación Social", que diga "Consejo Social
Provisional". Con eso soluciono sus problemas.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, tendremos en cuenta las manifesta-
ciones del señor Requena, y en el Pleno, cuando
debatamos la enmienda, puesto que usted, lógicamente, la
va a mantener, si hay algún cambio de posicionamiento se
lo haremos saber, y con todo el gusto del mundo le
apoyaríamos la enmienda, pero debo decirle que lo veo
realmente difícil.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Ya no hay más turnos, señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

No, son dos palabras sólo, para entender que la
enmienda "in voce" que acabo de hacer en el artículo 7 se
considere.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Hemos votado el artículo 7 ya. En el día del pleno se
incorpora.

Pasamos a votar la enmienda al artículo 8. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
con cinco votos a favor, seis en contra, ninguna
abstención.

Votación del artículo 8. Votos a favor. Votos en



IV Legislatura / N.º 39 / 28 y 29 de julio de 1998 1053

contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a
favor, uno en contra y cuatro abstenciones.

Al artículo 9 se han presentado dos enmiendas. En
primer lugar, la 16.912, formulada por don Cayetano
Jaime Moltó, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes, que tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Se trata de las personas o cargos que deben de

auxiliar al propio rector-presidente, cinco vicepresidentes
que han de ser profesores de la Universidad.

Nosotros introducimos una enmienda mediante la
cual básicamente lo que pretendemos es que estos cinco
profesores o personal docente de la Universidad sean
elegidos democráticamente por el personal docente de la
Universidad. No entendemos que las carencias democráti-
cas que tiene esta ley no puedan remediarse, yo creo que
es perfectamente posible, vistas las lagunas jurídicas por
las que se ha de regir y se va a regir en los primeros
meses, que el propio rector-presidente puede articular
mecanismos de participación de la comunidad docente de
la Universidad de Cartagena, al objeto de que elijan esos
representantes que auxilien en las tareas de gobierno al
propio rector.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Turno en contra, señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, presidente.
Es evidente que los vicepresidentes, en este caso los

vicerrectores, tienen que formar parte del equipo rectoral,
y por lo tanto no entendemos que tengan que ser elegidos
democráticamente sino que se configura de alguna forma
ese equipo. Entendemos que debe funcionar así, como
equipo, y por lo tanto le vamos a rechazar la enmienda
que presenta.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
un voto a favor, seis en contra y cuatro abstenciones.

Enmienda 16.957, formulada por don Alberto
Requena, que tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
En el proyecto de ley se habla de que "podrán

nombrarse hasta cinco vicepresidentes". Teniendo en
cuenta que los centros que se dice que se incorporan
(seguimos manteniendo que provisionalmente) son cinco,
parece que debería procederse al nombramiento de uno
por centro para que todos los centros que provisional-
mente se incorporan formaran parte de la Comisión
Gestora de gobierno.

En segundo lugar, no se habla de que sean ni siquiera
profesores de universidad, y nos parece que deben serlo,
profesores que... perdón, disculpas, sí dice que deben ser
profesores de universidad, pero no dicen que deben
pertenecer a cada uno de los cinco centros que inicial-
mente se integran. Luego, por lo tanto, el argumento que
mantenemos es exclusivamente el de que sean cinco y de
que sean de cada uno de los centros que se integran.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Turno en contra, señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
La verdad es que no entendemos por qué los

vicepresidentes, vicerrectores, como queramos llamarlos,
deben ser cada uno de uno de los cinco centros. La verdad,
señor Requena, es que no lo entendemos, porque la
responsabilidad de gobierno creemos que se configura...
mejor dicho, no creemos que se configure como un
reparto de poder. Parece ser que aquí lo que se pretende es
que cada centro tenga un trozo de la tarta, y creemos que
no es esa la cuestión. Usted sabe perfectamente, seguro
que mucho mejor que yo, que las competencias de los
vicepresidentes no se corresponden con las de organiza-
ción de docencia, y son por otra parte la razón de ser de
los distintos centros. En consecuencia, no estamos de
acuerdo con que se haga con un profesor de cada centro,
porque podría ser dos de un centro, uno de otro o ninguno
de un centro determinado. Es un equipo que se tendrá que
hacer y será el rector en su momento el que determine qué
equipo es el que necesita y qué equipo es el que quiere
para poner en marcha esa Universidad.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias.
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Mire, al portavoz del Partido Popular le aclaro. No es
un período de gobierno normal ni normalizado, y el único
objetivo de una comisión gestora es normalizar, e
insistimos mucho en que precisamente no partiendo de
cero, ya tiene una estructura democrática que hay que
normalizar cuanto antes.

Desde ese punto de vista no se trata de repartir nada,
no coja el rábano por las hojas. De lo que se trata es de
que todos los centros, que son los que lo configuran, sean
los que lleven el proyecto de normalización de esta
Universidad adelante. Ese es el único objetivo, no ningún
reparto de nada, entendiendo que son cosas provisionales,
que ustedes mismos lo dicen además, pero luego no sé de
qué forma tan sui generis interpretan.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
¿Señor Tomás?
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
cuatro votos a favor, seis en contra y una abstención.

Votación del artículo 9. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. ¿El sentido del voto del grupo
Socialista, señor Requena?

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Abstención.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias.
Queda aprobado el artículo con seis votos a favor,

uno en contra y cuatro abstenciones.
Artículo 10. Se han presentado tres enmiendas, la

primera de ellas es la 16.913, formulada por don Cayetano
Jaime Moltó, del grupo parlamentario de Izquierda Unida,
que tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, trata esta enmienda de los cargos
unipersonales que prevé la ley y el nombramiento de los
mismos.

Nosotros lo que pretendemos básicamente con la
enmienda es que corresponda al Consejo de Participación
Social o Consejo Social Provisional, como anteriormente
se apuntaba, no tenga por qué ser propuesto por la propia
Consejería sino precisamente por el órgano que
representa. Creemos que es perfectamente posible que en
la primera reunión del Consejo de Participación Social se
haga una propuesta a la Consejería de la persona que se
pretende señalar como presidente. Creemos que es

anómalo democráticamente que paradójicamente el
Consejo de Participación Social sea propuesto, designado
y aprobado única y exclusivamente por el propio Consejo
de Gobierno. Creemos que no es de recibo en democracia
que un órgano eminentemente participativo no tenga en su
máxima expresión el carácter democrático.

Y por otra parte, respetamos el resto de nombramien-
tos tal como se prevé en el artículo.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime.
Turno en contra, señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, presidente.
Para el grupo parlamentario Popular, el presidente del

consejo de participación social debe ser elegido por el
Consejo de Gobierno, de la misma forma que lo es el
presidente de un Consejo Social, que es un órgano de
similares competencias que el de Participación Social al
que hace mención el texto de la ley. Por lo tanto, vamos a
rechazar la enmienda porque entendemos que tiene que
ser el Consejo de Gobierno el que lo elija.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada con un voto a
favor, seis en contra y cuatro abstenciones.

Enmienda 16.958, formulada por don Alberto
Requena, que tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Como el Consejo Jurídico recomienda, como quiera

que los únicos... Este artículo hace referencia a, como se
viene diciendo en el mismo que el anterior, al nombra-
miento del rector-presidente y el presidente del Consejo de
Participación Social y del resto de miembros de la
Comisión Gestora. Dice el Consejo Jurídico que,
comoquiera que los únicos capacitados para formular
propuesta al Consejo de Gobierno son los titulares de las
consejerías, no estima necesario referir a la titular para
aludir a quién ha de proponer al Consejo la designación
del rector-presidente. Es decir, que es más elegante decir
que "la Consejería", y además que valiera para ciento y un
días "la Consejería titular de las competencias en materia
de enseñanza universitaria", hoy la de Cultura y
Educación y en septiembre Dios sabe qué.
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SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Vamos a ver, presidente, porque la enmienda esta es
indiscutible e incluso podría ser "a propuesta del titular de
la Consejería con competencias en materia de enseñanza
universitaria", "a propuesta del titular de la Consejería...".
Es decir, que ahí podríamos llegar a un acuerdo
perfectamente, porque creo que son opciones muy válidas
tanto la una como la otra.

Por lo tanto, si le parece bien al señor Requena
podríamos decir: "El rector-presidente y el presidente del
Consejo de Participación Social serán nombrados por el
Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a propuesta
del titular de la Consejería con competencias en materia
de enseñanza universitaria", que vendría a ser práctica-
mente lo mismo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

¿Sí, señor Requena?

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Vamos a ver, "Consejería titular" y "titular de la

Consejería" es lo mismo. Lo que dice el Consejo Jurídico
textualmente: "No estimamos necesario referirse al titular
para aludir a quién ha de proponer al Consejo la
designación del rector-presidente, porque los únicos
capacitados para formular la propuesta del Consejo de
Gobierno son los titulares de la Consejería". De ahí que se
proponga que, en lugar de decir "la titular de la Consejería
de tal", diga "a propuesta de la Consejería titular de las
competencias". ¿Quién es...? Pues ya la ley dice que la
titular de la Consejería era la única, pero que es la
Consejería la que lo hace, y en nombre de la Consejería la
titular, y, según reza el Consejo Jurídico, no parece
elegante en otro sitio, incluso habla de elegancia hablar de
la titular en lugar de la Consejería.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente.
Repito que son opciones válidas tanto la que viene en

el proyecto de ley como la que el señor Requena está

presentando. Yo le decía esta opción, pero de todas
formas, aunque si ahora no acepta esta transacción, o
como quiera llamarla, que le he hecho, la vamos a votar en
contra y en el Pleno nos plantearemos nuevamente la
definición que hay que darle. Me parece que es un tema
que tampoco tiene mayor importancia.

Gracias, presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pasamos a votar la enmienda por tanto. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con
cuatro votos a favor, seis en contra y una abstención.

La enmienda 16.959 también ha sido formulada por
don Alberto Requena, que tiene la palabra. Es en el mismo
sentido que la anterior.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Doy por reproducidos los argumentos, puesto que
habla de la Consejería exactamente igual que la anterior.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, en el turno en contra también damos por reproduci-
dos los argumentos que hemos dicho anteriormente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. En el

mismo sentido que la anterior, cuatro votos a favor, seis en
contra y una abstención.

Votación del artículo 10. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a
favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.

Al artículo 11 hay una enmienda formulada por don
Alberto Requena Rodríguez, del grupo parlamentario
Socialista, que para su defensa tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
El artículo 11 dice que "la Comisión Gestora estará

integrada por el rector-presidente de la Universidad, el
secretario general, los vicepresidentes, el gerente, los
decanos, los decanos y directores de los centros e
institutos universitarios, un representante del personal
docente investigador, alumnos y personal de administra-
ción y servicios".
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Desde el borrador original hasta éste han variado
algunas de las cosas. Por ejemplo, se ha incluido el
representante del personal docente investigador, pero
según el artículo 4 de la propia LRU, que dice que las
universidades se organizarán de forma que en su gobierno
y en sus centros intervengan los diversos sectores de la
comunidad universitaria, de acuerdo con las funciones que
tiene cada uno de ellos. Parece adecuado que desde el
comienzo, y más teniendo en cuenta que la Universidad
Politécnica de Cartagena ya conoce una estructura
democrática de funcionamiento, se integren en sus
estructuras representantes de todos los sectores de la
comunidad universitaria.

Entonces, por ejemplo, sorprende que se hable de que
va a formar parte el director de centro de instituto
universitario, eso es lo que dice la ley, y en cambio no
forman parte los directores de los departamentos
universitarios que ya hay, que son unos de los que se
proponen.

Sorprende que ni alumnos becarios ni alumnos de
tercer ciclo se incorporen y sí se reconozca un represen-
tante de alumnos, de manera que estimamos que carece al
menos esa constitución de los directores de departamento
universitario de representantes de alumnos becarios y
alumnos de tercer ciclo, como de forma imperativa
establece la LRU, y que, en todo caso, tienen que ser
elegidos por sus sectores respectivos, al igual que los que
hay incluidos en el artículo 11.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, gracias, presidente.
El señor Requena en este caso nos propone una

comisión diferente de la Comisión Gestora que viene en el
propio texto de la ley, y hasta ahora la verdad es que no
observamos ninguna ventaja evidente en ese texto que
usted propone. Digo hasta ahora. También le puedo decir
que estamos estudiando detenidamente esta enmienda
porque quizá podamos llegar, si no a complacerle en la
totalidad de lo que aquí propone sí a una transacción que
de alguna forma yo creo que podría conseguir los
objetivos que usted pretende.

En consecuencia, quedamos para en el debate del
Pleno ofertarle esta transacción que está siendo objeto de
estudio por nuestra parte.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.

Pasamos a votar la enmienda por tanto. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.

Votación del artículo 11. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a
favor, cuatro en contra y una abstención.

Al artículo 12 se han presentado varias enmiendas. La
primera de ellas es la 16.914, formulada por don Cayetano
Jaime Moltó, que para su defensa tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
En fin, podríamos haber desglosado la presente

enmienda en seis, con lo cual hubiésemos debatido
separadamente cada uno de los aspectos que intenta
reflejar. Creemos que lo que viene a plantear esta
enmienda es un modelo distinto de Consejo de Participa-
ción Social que intenta equilibrar el aspecto social y
económico, por un lado, y equilibrar la representación
institucional o política también en ese Consejo.

Creo que la mejor defensa que se podría hacer de
alguna de estas propuestas las recoge perfectamente el
dictamen del Consejo Económico y Social, entre las
cuales se pregunta la justificación o soporte que puede
tener alguna presencia novedosa que plantea el texto de
esta ley en este Consejo de Participación. Nosotros, desde
luego, creemos que aquí no es necesario abrir ningún
libro, sino precisamente beber de la tradición de lo que
han sido la conformación de nuestros consejos, y si acaso
y si es preciso, abrir alguna puerta más a la participación
social.

Nosotros venimos a delimitar que, por una parte, los
representantes de alumnos, de profesores y de personal de
administración y servicios en ese Consejo lo sean porque
han sido decididos por los propios sectores, y, por tanto,
que tenga algún matiz de legitimidad democrática en su
representación, por una parte. Entendemos que no estaría
de más abrir la posibilidad a una presencia del tejido
social articulado a través de la Federación de Asociaciones
de Vecinos de la Región de Murcia, entre otras cosas
porque estamos hablando de una ley que tiene vocación,
bajo nuestro punto de vista, regional, al margen de que
después la propia Federación de Asociaciones de Vecinos
de la Región de Murcia entienda que han de ser sus
representantes de Cartagena quienes podrían estar en ese
Consejo de Participación; y después lo que es una
previsión que hace el propio texto de ley de cinco
representantes de la Asamblea Regional y tres nombrados
por el Consejo de Gobierno, nosotros creemos, por una
parte, que tal como se redacta en el proyecto de ley se
daría lugar a que una candidatura mayoritaria, la mitad
más uno de los votos, y, por tanto, esos cinco represen-
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tantes elegidos por la Cámara pudieran serlo a propuesta
del grupo parlamentario Popular, que tiene mayoría
absoluta y por tanto no salvaguardará la pluralidad
existente en la Cámara, con lo cual introducimos una
redacción que haga posible respetar esa pluralidad
eligiendo más representantes, cediendo los que le atribuye
la ley al Consejo de Gobierno a la propia Asamblea
legislativa.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Por el grupo parlamentario Popular, señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Vamos a ver, señor Jaime.
Yo, dejando el texto tal y como está en un principio,

le ofertaría la siguiente transacción, y es que, efectiva-
mente, el profesor, el alumno y el miembro de la plantilla
del personal de administración y servicios sean elegidos
por sus colectivos correspondientes. Es decir, dejar todo lo
demás tal y como está y estos tres representantes que sean
elegidos por los miembros del colectivo al que represen-
tan. En ese caso, le ofertamos esa transacción, y si la
acepta estaríamos dispuestos a cambiar el texto en ese
sentido.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, en fin, hace tiempo que olvidamos
aquello del todo o nada, y, por tanto, de buen grado
recibiría la transacción que plantea el grupo Popular, pero
ello, desde luego, no puede englobar el conjunto de la
enmienda porque no satisface íntegramente las aspiracio-
nes que plantea nuestro grupo parlamentario. Yo no sé
cómo se puede articular separadamente esa modificación,
pero lo que tampoco estamos en disposición es de hacer
renuncia al resto de planteamientos. Si se puede articular
un procedimiento de desagregación en la votación estamos
abiertos, pero en ningún caso podemos hacer renuncia al
resto de planteamientos.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime.
Me parece que procedimentalmente no se puede

aceptar el tema, pero de todas formas pronúnciese el

portavoz del grupo Popular.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí. Gracias, presidente.
Nosotros lo que proponemos es que acepte esta

transacción que le hacemos y que el texto del artículo 12
quede tal y como está, con los añadidos de que tanto el
profesor de la Universidad, el alumno como el miembro
de la plantilla será elegido por los colectivos a los que
representa, que es lo que usted viene a pedir en parte de su
enmienda. Es decir, sería renunciar al resto, lógicamente,
y aceptarle a usted esos tres puntos.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
un voto a favor, seis en contra y cuatro abstenciones.

A continuación, pasamos a un bloque de enmiendas
formuladas por don Alberto Requena Rodríguez, que
puede defenderlas como a él le plazca, individual o
colectivamente.

Tiene la palabra el señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Efectivamente, como decía el portavoz de Izquierda

Unida hace un momentito, desde la 16.961 hasta la
16.967, si no he contado mal, hacen referencia a distintos
aspectos de la composición del llamado en la ley Consejo
de Participación Social", y que, como lo está estudiando el
Partido Popular, probablemente sea Consejo Social
Provisional. Eso es lo que ha dicho antes.

Entonces, están separadas porque los argumentos son
diferentes para cada uno de ellos, y como consecuencia
hemos entendido que el procedimiento era este ante
argumentos absolutamente distintos para sostener cada
una de las modificaciones que se dan. Ese es el motivo,
aunque ahora, por economía de tiempo, voy a agrupar
todos esos argumentos.

En primer lugar, nos hacemos eco de que el Consejo
Jurídico, que se supone que es un organismo técnico o
institución técnica, habla de que no se respeta los
porcentajes de participación que en este mismo órgano
dispone el artículo 14.3 de la LRU y el 1 de la Ley 5/1985,
de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidades.
Diríamos más, no se ajusta ni a la actual composición del
Consejo Social de las Universidades, que, de acuerdo con
el artículo 1 de la Ley 5/1985, rige en todas ellas y
también en ésta, ni siquiera se asemeja a la modificación
de Consejo Social que el propio Gobierno de esta región
está proponiendo para esta región. Entonces, lo que
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tratamos es simplemente un mínimo de coherencia porque
se supone que si en una ley están ustedes previendo en el
anteproyecto una determinada composición, tendrá que ser
buena también para la Universidad Politécnica que nace
en este momento.

En ese sentido, los profesores y alumnos, porque al
mismo sí le toca, los profesores de la Universidad, el
alumno y el miembro del PAS se corresponderían con tres
profesores de universidad, con dos alumnos y con un
miembro del PAS, esto es lo que correspondería a la
nomenclatura, en términos proporcionales, de la Ley de
Consejos Sociales.

Evidentemente la propuesta que se hace es que la
elijan sus propios colectivos, que es lo que parece lógico.
Es lo que le recomiendo al Consejo Jurídico y es lo que el
sentido común... Si se quiere que sean representantes de
algo, tendrán que ser sus representados quienes lo digan.
No introduzco más acidez, pero que el profesor, el alumno
y el miembro del PAS sean elegidos por la Comisión
Gestora está fuera de este mundo, simplemente.

En segundo lugar, se habla de que un miembro
pertenezca a la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Cartagena. Esto, en primer lugar, habría
que entender que pertenezcan a las entidades financieras,
públicas o privadas, vinculadas al desarrollo de esta
región. El Consejo Jurídico dice que de todos los
colectivos que participan aquí sólo hay uno que tiene claro
cuál es su representatividad, y son las fuerzas sindicales,
porque hay un mecanismo de medida, simplemente. Se
puede medir, se puede saber quién es la fuerza sindical o
el agente social más representativo. Eso no ocurre con los
empresarios, luego la referencia que se hace aquí a
empresarios más representativos no hay medida de cuál es
la organización empresarial más representativa, y puede
ser incluso curiosa la entidad financiera más vinculada al
desarrollo de la Región, porque ese es un concepto
absolutamente imposible de precisar, desde luego aquí no
viene precisado, y sobre el que podrían verterse criterios
diferentes. Luego difícil se va a tener, salvo que se tenga
en la cabeza ya quién va a ser, en cuyo caso parecería aquí
más lógico poner el nombre y apellidos directamente en
lugar de este eufemismo de "las entidades financieras".
Desarrollo imperfecto.

Aparte de eso, si en la propia representación
empresarial ya están incluidos, estos miembros son de la
representación empresarial, que se sepa, porque la Cámara
de Comercio, Industria y Navegación es una organización
empresarial distinta de la Confederación de Empresarios,
pero una organización empresarial, y desde luego las
entidades financieras lo son de la Confederación de
Empresarios regional y nacional, luego ya están incluidos,
no se entiende por qué hay dos vías de participación.

Después se habla de cinco miembros, que es otro
concepto distinto, que puedan ser diputados o no, cuya

designación corresponda a la Asamblea. Bien, habla de
"designados por el Pleno de la Asamblea por mayoría
absoluta". Mire, si el profesor de universidad lo elige la
Comisión Gestora, el alumno lo elige la Comisión
Gestora, el miembro del plan lo elige la Comisión Gestora
y luego los cinco miembros de aquí se eligen por mayoría
absoluta, directamente al Consejo de Participación Social
póngale "Consejo de Participación del Partido Popular", y
se ha acabado. Es más fácil llegar a eso, porque todos los
van a nombrar ustedes, pues nómbrelos todos, pero
díganlo, tengan la valentía de decirlo aquí, usted me retaba
el otro día, tengan la valentía de decir aquí que el Partido
Popular quiere poner aquí a quien le dé la gana, y para eso
está buscando redacciones eufemísticas para al final llegar
a eso.

Hablan de tres miembros que no pertenezcan a
ninguna universidad designados por el Consejo de
Gobierno de la Región. Pues proponemos que sea uno,
porque si ya van a sacar por la Asamblea, y seguramente,
como no me va a aceptar nada porque es absolutamente
ilógico todo lo que le proponemos, lo de la Asamblea que
sea por mayoría absoluta y se pongan todos ustedes, ya
tienen bastante... Ahora, que el Consejo de Gobierno
quiera tener otros tres más... No es mayoría absoluta, es
mayoría aplastante. Se me olvida que el rector-presidente
también lo designan ustedes.

Y se propone una enmienda de adición para la
participación de las asociaciones de padres de alumnos,
que algo tendrán que decir en esta Universidad que se
crea, parece razonable. Y se propone un miembro
designado por las asociaciones de vecinos, algo tendrán
que decir, probablemente más que todos los miembros que
propone el Partido Popular directamente, con lo cual la
composición final es el número que corresponde,
simplemente la distribución es bastante distinta de la que
ustedes proponen.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí. Gracias, presidente.
Vamos a ver, no le voy a decir que no a todo lo que

usted ha planteado, ni mucho menos, señor Requena, lo
que pasa es que como es un paquete de enmiendas que se
refiere al Consejo de Participación Social, no al Consejo
Social sino de Participación Social, le vamos a hacer en el
Pleno una oferta global sobre lo que sería la composición
de todo el Consejo, porque hay cosas en las que,
lógicamente, estamos de acuerdo: en lo que ha planteado
de los representantes de la Asamblea en ese Consejo, sí
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parece evidente que sea por proporcionalidad en los
grupos que hay representados, no que se elijan por
mayoría absoluta. Por lo tanto, puede haber algunas
variaciones que consideraríamos importantes. Le repito,
esa oferta global se la haremos llegar. De todas formas, si
no la aceptara en su momento, es decir, en el debate del
Pleno, el propio grupo parlamentario propondría algunas
variaciones que considera lógicas de las propuestas que
ustedes han hecho. Por lo tanto, primero usted tendrá,
lógicamente, la oportunidad de poder pronunciarse al
respecto, y si llegamos a un acuerdo entre los tres grupos
parlamentarios, mucho mejor, pero de antemano que sepa
que vamos a estar totalmente abiertos a poder reformar en
la medida de lo posible la participación, el número de
participantes y la elección de los miembros de este
Consejo de Participación Social.

Inicialmente en bloque le votamos que no a las
enmiendas, pero en la Comisión, si no aceptara usted esa
proposición global, sí le admitiríamos alguna de ellas,
cambiaríamos el sentido del voto en ese sentido.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
El señor Requena tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias.
Siempre me dice usted que "vuelva usted mañana"...

¿De verdad cree que en las cuarenta y ocho horas que
median de aquí al jueves van ustedes a digerir esto y a
hacer propuestas? Solamente le recuerdo que habrá que
hablar de las enmiendas propuestas aquí, propuestas
nuevas difícilmente aparecen. Me va a sorprender usted el
jueves con todo eso, no sé si creérmelo...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente, efectivamente, vamos a hablar de
estas enmiendas, pero ya le he dicho que vamos a hacer
una oferta de transacción sobre alguna de las enmiendas,
sobre la totalidad de lo que sería la participación en este
órgano. Si usted no aceptara la globalidad, sí le anuncio de
antemano que habrá variación en el sentido de nuestro
voto original en esta Comisión para el del Pleno en alguna
de las que usted ha presentado, pero queremos saber, antes
de pronunciarnos definitivamente, si usted va a aceptar esa
nueva propuesta que a buen seguro le vamos a hacer llegar
en el Pleno.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, señor Requena, de forma extraordinaria.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Como hemos hecho un lote de seis en dos minutos, no

pasa nada tampoco. Muchas gracias de todas maneras.
Todo lo que no sea que los representantes vengan

propuestos por sus respectivos colectivos y que se
respeten las proporciones que la LRU impone, sugiere o
ha legislado, no se trata de que yo acepte o no, la posición
de este grupo va a ser negativa a todo lo que no respete
esas cosas que he dicho. Lo digo por no perder mucho el
tiempo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias.
Sí, señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Nosotros vamos a perder el tiempo gustosamente en
hacer de nuevo ese estudio y hacérselo llegar al señor
Requena. Repito, algunas de las que ha presentado le
serán votadas total o parcialmente, y si usted no lo acepta
será este mismo grupo el que enmiende lo que es el
proyecto a lo largo del debate plenario.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Vamos a pasar entonces a votar todas las enmiendas en
conjunto, de la 16.961 a la 16.967, ambas incluidas. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas todas ellas con cuatro votos a favor, seis en
contra y una abstención.

Pasamos a votar por tanto el artículo 12. Votación del
artículo 12. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobado con seis votos a favor, cinco en contra y
una abstención.

Al artículo 13 hay dos enmiendas, la primera de ellas
es la 16.915, formulada por don Cayetano Jaime Moltó,
del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.
Tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, en referencia a la normativa
provisional, a la redacción de los estatutos de la
Universidad Politécnica de Cartagena, el propio Consejo
Económico y Social acertadamente señalaba en su
dictamen la necesidad de imponer un determinado tiempo
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para proceder a la redacción de esos estatutos, fundamen-
talmente en lo que hemos pretendido desde nuestro grupo
parlamentario, abriendo un tiempo más que razonable,
conociendo incluso que ahí existen otras propuestas que se
ciñen temporalmente más en el tiempo. Nosotros hemos
creído que, una vez que se produce el nombramiento del
rector-presidente, un año de plazo es tiempo más que
suficiente para proceder a la redacción y aprobación de
esos estatutos, es fijar algo que decía el propio Consejo
Económico y Social y que entendíamos que era razonable
atender en el trámite de debate estable.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime.
Por el grupo parlamentario Popular, turno en contra,

señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, presidente.
Vamos a ver, la disposición transitoria quinta ya

definimos en el plazo que debe hacerse, y lo dice
claramente, "en el plazo de seis meses desde la entrada en
vigor de esta ley la Universidad de Cartagena elaborará y
remitirá al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia la
normativa provisional de la Universidad". Por lo tanto,
nos parece más adecuado el plazo de seis meses que el
plazo de un año, y, como está contemplado en esta
disposición transitoria, vamos a votar en contra de la
enmienda al artículo 13, por estar ya contenida,
evidentemente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
un voto a favor, seis en contra y cuatro abstenciones.

Enmienda 16.968, de don Alberto Requena, que tiene
la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Hace referencia al artículo 13, en el que se dice que

"hasta la aprobación de sus estatutos la Universidad se
regirá por una normativa que será elaborada por la
Comisión Gestora y aprobada por el Consejo de
Gobierno".

Se propone que hasta la aprobación de los estatutos la
Universidad Politécnica de Cartagena se regirá por una
normativa provisional que será elaborada por la Comisión

Gestora, y se le da un plazo de tres meses a partir de su
constitución, cosa que no se hace en la ley, no se dice
cuándo, y aprobada por el Consejo de Gobierno a
propuesta del Consejo Social provisional, y que se da una
orientación, habida cuenta de que es provisional y habida
cuenta que en todas las enmiendas que se recogen del
grupo parlamentario Socialista no se está hablando de un
período transitorio de cinco años, como aquí se propone
en el proyecto de ley, sino de un proceso que acaba el 31
de diciembre del 99. Por tanto, las actuales normas en
vigor en la Universidad de Murcia, adaptadas, son lo que
propondría la Comisión Gestora.

Le recuerdo que el Consejo Jurídico habla de que
hasta la aprobación de los estatutos la Universidad
interpreta que, según la ley, se va a regir por una
normativa provisional que elaborará la Comisión Gestora,
para la que le da un año de plazo; una Comisión Gestora
que además es escasamente representativa, como se ve en
el proyecto que sigue manteniendo el Partido Popular, y se
toma plazo de un año según dice la disposición transitoria
séptima. Siendo así se producirá, dice el Consejo Jurídico,
que de esto debe entender algo, un vacío hasta el momento
de creación de la Universidad, entre el momento de
creación de la Universidad y el de aprobación de esta
normativa. Es un año sin norma, simplemente, porque ni
siquiera se ha dicho que provisionalmente valgan las que
tiene ahora y, por supuesto, no existe previsión legal
durante un año nada menos. Dice el Consejo Jurídico que
debería eliminarse tal incertidumbre declarando cuál será
el régimen al que deberá sujetarse en su actuación en el
referido período, y tal vacío podría ser cubierto por los
estatutos de la Universidad de Murcia, de la que, como se
ha dicho, se segrega la nueva Universidad, en parte. Ello
justificaría el mantenimiento transitorio de la normativa,
que asimismo siguieran los integrantes de la comunidad
universitaria de la que procede.

Quiero decir esto porque no estamos más que
recogiendo lo que parece, por otro lado, de sentido común.
No se puede estar un año sin normas, porque ni se ha
dicho siquiera que los de la Universidad de Murcia
provisionalmente valgan, e insisto en que el 1 de octubre
esta Universidad que estamos creando no tiene ninguna
normativa.

Se propone, por tanto, que la Comisión Gestora
elabore uno provisional en el plazo de tres meses, es decir,
de forma inmediata, que en octubre esté funcionando, y
que sean las normas de la Universidad de Murcia
adaptadas, que a partir de ahí ya se generará la dinámica
propia de creación de los estatutos de la nueva Universi-
dad.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
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Turno en contra, señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, gracias, presidente.
En las enmiendas que hay presentadas al preámbulo de

este proyecto de ley vamos a volver a hablar de este tema,
porque entendemos que no es procedente, bajo nuestro
punto de vista, ya lo hemos manifestado y lo vamos a
seguir manifestando cuando debatamos esas enmiendas,
que las normas de la Universidad de Murcia afecten a las
de la Universidad Politécnica de Cartagena. Nosotros
antes, en alguna otra enmienda ya lo hemos manifestado,
estamos legislando sobre algo nuevo y por lo tanto no hay
por qué hacer referencia bajo nuestro punto de vista a las
normas de la Universidad de Murcia, señor Requena. Y en
ese sentido nos vamos a mantener, como ya lo hemos
hecho anteriormente y como lo vamos a hacer en el futuro.
Por lo tanto, señor presidente, nos manifestamos a favor
de que siga el artículo 13 tal y como está en este proyecto
de ley y rechazamos la enmienda que el señor Requena
presenta al efecto.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Insistir una vez más, y que no quede por nosotros, en

que se está creando una universidad con un vacío legal,
que además va a permanecer en él más de un año y que
eso nos parece improcedente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda

rechazada la enmienda con cuatro votos a favor, seis en
contra y una abstención.

Votación del artículo 13. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 13 con
seis votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.

Enmienda número 16.969, formulada por don Alberto
Requena Rodríguez para la creación de un nuevo artículo.

Tiene la palabra el señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Se propone que, después del artículo 13, por adición,

se incluya un nuevo artículo relativo al claustro

provisional, que deberá elegir rector y elaborar los
estatutos de la Universidad Politécnica. Y se habla de que,
una vez aprobada la normativa provisional de la
Universidad Politécnica de Cartagena, se proceda a la
constitución del claustro constituyente, que es el que tiene
que elegir rector y elaborar los estatutos en el plazo
máximo de un año desde su constitución.

El Consejo Económico y Social y el Consejo Jurídico
les ha advertido a ustedes repetidas veces que están
obviando el claustro, que es el reconocido en la LRU
como el máximo órgano de participación universitaria.
Creemos que cinco años sin claustro, que es lo que
proponen ustedes, es una barbaridad, que desgraciada-
mente se van a arrepentir ustedes y que al cabo de los años
llegará esto a una situación insostenible. Se le está
proponiendo que no obvien algo tan fundamental como es
el reconocido en la teoría y en la práctica como el máximo
órgano de participación universitaria. Este órgano no
puede estar sin constituirse hasta pasado el cuarto año, y
se les pide que reconsideren esa laguna que tendrá
consecuencias inexcusables en la propia Universidad.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Si el propio señor Requena ya lo ha manifestado, que
en el proyecto queda bien claro cuándo se va a elegir el
claustro definitivo de la Universidad Politécnica de
Cartagena. Eso viene contemplado, como bien saben, en la
disposición transitoria séptima, y, por lo tanto, siendo
coherentes con nuestro propio proyecto y con lo que es la
ley de creación de esta Universidad, vamos a rechazar la
enmienda que nos ha presentado, puesto que ya está
contemplado con claridad en esa disposición a la que
hacía alusión.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada con cinco votos a
favor, seis en contra, ninguna abstención.

A la disposición adicional primera hay formulada una
enmienda del grupo parlamentario Popular, y para su
defensa tiene la palabra el señor Tomás Martínez.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Bien. Gracias, presidente.
La enmienda de modificación yo creo que se justifica
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por sí misma con su lectura, puesto que con ello lo que
hacemos es establecer de una forma más clara la
singularidad de ese período en que se van a producir las
transferencias entre la Universidad de Murcia y la
Universidad de Cartagena. Desde luego, el espíritu que ha
movido a este grupo a presentar esta enmienda es
simplemente el de que haya una mayor transparencia y
una mayor claridad en el proceso. Por lo tanto, en ese
sentido pedimos el voto favorable de los dos grupos de la
oposición.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
¿Algún turno en contra?
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
No entendemos lo que aporta esta nueva redacción que

no sea hablar de que una de las personas que nombra
directa o indirectamente el Gobierno va a permanecer en
funciones. Se entiende que toda provisionalidad es en
funciones. No entendemos muy bien qué es lo que se
quiere decir aquí. Desde luego, por transparencia esto no
es nada, no tiene nada que ver con la transparencia. Aquí
hay un rector-presidente que lo nombra el Consejo de
Gobierno y que tiene que estar hasta que el claustro
constituyente, que según su proyecto ocurrirá dentro de
cinco años, nombre a un rector, el que diga usted que va a
estar en funciones. Claro que lo está, desde su propio
nombramiento y por el propio mecanismo implícita y
explícitamente lo está. Como consecuencia, esto no es
aportación de nada de transparencia.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente, lo que pretendemos es que quede
claramente especificado en la propia ley. Es decir, que no
haya ningún tipo de dudas al respecto hasta cuándo esta
provisionalidad va a durar.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada la enmienda con
seis votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.

Votación de la disposición adicional primera. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. La disposición

adicional primera ha sido aprobada con seis votos a favor,
ninguno en contra y cinco abstenciones.

Disposición adicional segunda. Enmienda 16.916,
formulada por don Cayetano Jaime Moltó, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes. Tiene la
palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Trata sobre la comisión de transferencias, y nosotros

intentamos cambiar algunas cosas que realmente no
llegamos a entender. No llegamos a entender que en dicha
comisión de transferencias pueda haber una persona que,
según dice el texto del proyecto de ley, delegue la
Consejería de Cultura. Una persona, así, genéricamente;
abre un campo de posibilidades enorme. Nosotros,
respetando la presencia de la propia Consejería,
entendemos que se debe limitar la redacción en el sentido
de que sea un alto cargo de la Consejería de Cultura, que
no pueda ser una persona ajena al mundo universitario o
ajena a la propia Administración regional. Creemos que
contendría mayores garantías esa formulación.

Por otra parte, lo que es la comisión de transferencias
y los cuatro miembros que se prevé que participen en ella,
tanto los de la Universidad de Murcia como los de la
Universidad Politécnica de Cartagena, nosotros
introducimos el elemento de que esas personas que estén
en esa comisión de transferencias lo sean porque lo han
decidido los consejos de participación social o el Consejo
Social de la Universidad de Murcia, y que, por otra parte,
salvaguarde la presencia en cada una de las delegaciones
de representantes sociales. Creemos que es importante
también ese matiz al que hacía alusión el propio dictamen
del Consejo Económico y Social. Creemos que con estas
premisas quizás esa comisión de transferencias tuviera
elementos de elección democrática que serían saludables,
que por otra parte contendría mayor legitimidad en cuanto
a quien pueda representar a la propia Administración
regional, al margen del director general de Universidades,
creemos que tiene que ser una persona ligada a la
Administración, una persona no ajena a la Administración.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Tomás, turno en contra.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, nosotros entendemos que los
trabajos que va a tener que hacer esta comisión de
transferencias nos sugieren que los representantes sean
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nombrados por el rector, tal y como indica el texto
original de la ley. La presencia de agentes sociales es
potestad de cada una de las dos universidades en función
de la propia autonomía que tiene. Y en ese sentido le hago
la misma argumentación, tanto para esta enmienda del
grupo parlamentario de Izquierda Unida como para la
siguiente, la 16.970, del grupo parlamentario Socialista.
La representación de la Universidad corresponde a su
rector, tal y como determina el artículo 18.1 de la LRU, y
en consecuencia la inclusión de estos agentes sociales a
nosotros en un principio no nos parece adecuado sino que
sea la propia Universidad la que determine qué personas
son las que tienen que formar parte de esta comisión de
transferencias.

Gracias, presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias.
Vamos a pasar a votar la enmienda. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con un voto a favor, seis en contra y cuatro
abstenciones.

Enmienda 16.970, de don Alberto Requena Rodríguez,
del grupo parlamentario Socialista, quien para su defensa
tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
En primer lugar, rechazamos el argumento que se

acaba de utilizar, por el que los agentes sociales no forman
parte de la Universidad a efectos de representación, y,
desde luego, a efectos de la comisión de transferencias.
Me parece que es un argumento "agarrado por los pelos",
por entendernos, el hablar de que el rector representa... El
rector representa, pero la junta de gobierno es quien debe
nombrar a los miembros de una universidad, no el rector.
Primera cuestión.

Segunda cuestión. La Comisión Gestora, en el caso de
la Universidad Politécnica, es quien lo deberá hacer, y no
el rector.

Y en tercer lugar. Pero si se está hablando de que
precisamente lo que se van a elaborar son servicios,
propuesta de servicios, medios materiales y recursos
humanos... ¿Pero en qué mejor foro pueden participar los
agentes sociales? ¿Qué temor hay en eso? La junta de
gobierno tiene su interpretación y los agentes sociales
también, y que formen parte de una comisión de ese estilo
parece que lo pide, entre otras cosas que el servicio medio
de recursos es lo que van a tener, según dice la disposición
siguiente; que elaborar luego por el propio cometido o por
el propio contenido, y desde luego en representación de

las demás universidades, es por lo que se tiene que
incorporar a los agentes sociales en esto.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente.
Seguimos manifestándonos de la misma forma.

Entendemos que la presencia de estos agentes sociales es
potestad de cada una de las universidades, y por lo tanto a
la hora de nombrar los cuatro representantes de la
Universidad de Murcia y los cuatro designados por la
Universidad de Cartagena sean ellos mismos los que
determinen quiénes tienen que formar parte de esa
comisión. Si consideran que algún agente social debe
hacerlo en representación de esa Universidad, por parte,
lógicamente, del Gobierno regional no va a haber ningún
inconveniente, porque así queda planteado en la propia
ley. Es total la autonomía que van a tener a la hora del
nombramiento estas cuatro personas.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
cuatro votos a favor, seis en contra y una abstención.

Me indica la letrada que también existe una enmienda
técnica, sobre la marcha, que es en el párrafo donde dice
"esta comisión debe constituirse", que se ponga "esta
comisión deberá constituirse en el plazo máximo de tres
meses desde la entrada en vigor de la presente ley".

Señorías, quedaría esta disposición adicional segunda
en los siguientes términos: "Se crea una comisión de
transferencias presidida por el titular de la Consejería de
Cultura y Educación o persona en quien delegue, de la que
formarán parte el director general de Universidades,
cuatro miembros destinados por la Universidad de Murcia
y otros cuatro destinados por la Universidad de Cartagena.
Esta comisión deberá constituirse en el plazo máximo de
tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley". Y
ese es el texto que se somete a votación.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobado con seis votos a favor, cinco en contra y ninguna
abstención. Se acaba de votar la disposición adicional
segunda.

Disposición adicional tercera. Enmienda número
16.917, formulada por don Cayetano Jaime Moltó, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, que
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para su defensa tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Trata esta enmienda de amoldar a lo que es la realidad

de lo que va a ser la Universidad Politécnica de Cartagena,
que se crea... posiblemente el día 30 de julio esté
aprobada, pero que todos sabemos que en la práctica va a
tener que seguir dependiendo su gestión de la Universidad
de Murcia, porque así lo demandará la propia realidad
funcionarial y funcional de la Universidad Politécnica de
Cartagena. Por tanto, y atendiendo al requerimiento que
establecía el propio Consejo Económico y Social, no se
entiende muy bien la premura de tres meses que se
establece en la disposición transitoria tercera, el tiempo en
el que tenga que funcionar y poco menos que delimitar ya
todo el decreto de transferencias. Se trata, por tanto, de
que conociendo que el próximo curso académico va a
haber una fuerte vinculación a la Universidad de Murcia,
dar tiempo más que razonable para que ese decreto de
transferencias lo sea de suficiente calidad y pueda también
abordarse con perspectivas de diálogo amplias.

Por otra parte, entendemos, y también en esa línea
planteamos la enmienda, que en el supuesto de que no
existiese un acuerdo o una propuesta firme y vista bien por
todo el mundo sobre ese decreto de transferencias, por
supuesto la responsabilidad recae en la propia Consejería,
que tiene que elaborar una propuesta. Como bien
planteaban los informes técnicos, precisaba la necesidad
de que se introdujera algún plazo para producir ese
decreto por parte de la Consejería. Nosotros establecemos
que en el caso de que no haya acuerdo, la Consejería, en el
plazo de un mes, presente al Consejo de Gobierno el
decreto de transferencias, establecer un plazo temporal,
que sean seis-siete meses, con lo cual estaríamos ante un
hecho cierto. Sería que en el próximo curso académico
1999-2000 se contara con el decreto de transferencias
prácticamente aplicado.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí. Efectivamente, en una de las partes de la enmienda
propone alargar el plazo a seis meses. Bueno, a nosotros
tres nos parece suficiente para que se alcance un acuerdo,
habida cuenta de que los trabajos que se están realizando
parece que están bastante adelantados. De todas formas,
como por parte de este grupo parlamentario no hay ningún

inconveniente al respecto, señor Moltó, le vamos a aceptar
la enmienda que plantea en ese sentido.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Procedemos entonces a votar la enmienda. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
enmienda con siete votos a favor, ninguno en contra y
cuatro abstenciones.

Enmienda 16.971, formulada por don Alberto Requena
Rodríguez, del grupo parlamentario Socialista. Tiene la
palabra el señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
El cometido de la comisión de transferencias, como se

viene debatiendo, es elaborar, en el plazo... decía de tres
meses y se acaba ahora de aprobar en seis, una propuesta
de los servicios, medios materiales y recursos humanos
actualmente adscritos a la Universidad de Murcia que
deben adscribirse a la Universidad de Cartagena.

Partimos de que este es un trabajo que se tenía que
haber traído hecho, que en estos momentos se tenía que
tener prácticamente para suscribir. Luego, se ha dejado
para posteriormente hacerlo, cosa que no compartimos.

En segundo lugar, después el propio contenido dice en
el texto que se propone en el proyecto que la propuesta de
esta comisión debe tener en consideración los derechos
adquiridos de los funcionarios de la Universidad de
Murcia que puedan resultar afectados. Entendemos que
esa es una redacción ambigua porque tener en considera-
ción no es garantizar los derechos.

El Consejo Jurídico interpretaba que, tal y como estaba
redactada la disposición adicional tercera no garantizaba
los derechos adquiridos de los funcionarios que,
perteneciendo a la Universidad de Murcia, por prestar
servicios en el campus de Cartagena pudieran ser
transferidos a esta Universidad. Y decía: "El respeto a
esos derechos adquiridos demanda una nueva redacción
del precepto que reconozca el derecho de los posibles
afectados a optar entre permanecer en la Universidad de
Murcia o integrarse en la de Cartagena". Y entendemos
que la redacción que hay no da, no explicita, porque
solamente dice "tener en consideración los derechos", no
dice "desde el reconocimiento del derecho de los posibles
afectados a optar entre permanecer en la Universidad de
Murcia o integrarse en la Universidad Politécnica de
Cartagena".

Además, el discurso que ha llevado esta redacción
desde las primeras versiones del anteproyecto hasta lo de
hoy nos parece entrever un conflicto que se va a generar el
propio Gobierno gratuitamente, porque los derechos
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adquiridos implica que van a poder optar, y como no
negocie bien la comisión de transferencias o la del
Gobierno se va a encontrar con una laguna en un sitio de
los dos, o en ambos. La redacción va tratando de evitarlo,
tengo que decir que ese trocito de esa propuesta "deberá
tener en consideración los derechos adquiridos que puedan
resultar afectados", se incluyó la mañana que se presentó
aquí, a última hora y por esta redacción del Consejo
Jurídico, porque hasta ese momento no lo llevaba, y trata
de ladearlo.

Mire, los derechos de los funcionarios están
reconocidos legalmente, y eso va a ocurrir, y no los
pueden ustedes ladear. Tenían que haberlos negociado,
ahora no lo han hecho y encima quieren orillarse, de
alguna manera, que es lo que viene con esta redacción,
que, bueno, en espíritu podía ser coincidente con el
Consejo Jurídico pero que, desde luego, no es determi-
nante la redacción que trae.

Por consecuencia, lo que proponemos es que lo que
dice el Consejo Jurídico se reconozca aquí al pie de la
letra, que tienen derecho a optar a permanecer en una
Universidad o en la otra, que es lo que legalmente le
corresponde.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, presidente.
Evidentemente, los derechos de los funcionarios están

totalmente garantizados, y la redacción inicial del texto de
esta disposición tercera lo dice claramente: "tendrán en
consideración los derechos adquiridos de los funcionarios
de la Universidad de Murcia que puedan ser afectados".
Por lo tanto, tanto en la disposición como en el propio
preámbulo de la ley esto queda claro, y los funcionarios
no pueden tener ningún resquicio de que sus derechos,
como no puede ser de otra forma, van a ser totalmente
respetados.

Confíe usted, señor Requena, en que la negociación
se va a hacer bien, y que por lo tanto no va a surgir ningún
tipo de problema, porque además le interesa al Gobierno,
le interesa a la Universidad y yo creo que es un tema que
nos interesa absolutamente a toda la sociedad de la Región
de Murcia. Por consecuencia, ese temor debe usted dejarlo
a un lado.

Y decirle eso, que se la vamos a rechazar por ese
motivo y porque además estamos más de acuerdo y más
en sintonía con la propia enmienda que nos ha presentado
el grupo parlamentario de Izquierda Unida.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias.
No tiene nada que ver una enmienda con la otra, en la

otra se hablaba del plazo, cosa que es muy razonable, y
por eso nos hemos abstenido, lo que pasa es que el plazo
es una cuestión y otra cuestión es si se reconocen los
derechos a optar. Y digo que me parecen muy bien sus
buenas palabras, pero si su Gobierno ha estado dando
vueltas a esta redacción de la ley, donde trataba de evitarlo
a toda costa y sigue evitándolo, mucho me temo, además
con la propia composición de la comisión de transferen-
cias... No olvide usted que cuatro miembros de Cartagena
los nombran ustedes, que al rector lo nombran ustedes y
que, como consecuencia, la mayoría del Gobierno es
aplastante en esa comisión, no es una comisión para
negociar nada, porque no es nada lo que tienen que
negociar. Será lo que van a imponer a partir de la
composición de la propia comisión de transferencias.
¿Cómo dice usted que no tema nada? Me temo lo peor, si
van pretendiendo desde el principio que la propia
Consejería diga a cada uno lo que tiene que hacer y dice
usted que no hay que temer nada...; hay que temerlo todo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, presidente, para pedirle al señor Requena que haga
un acto de fe y que, desde luego, no crea que va a haber
ningún tipo de problema. Le podemos asegurar que los
derechos de los funcionarios están totalmente garantiza-
dos, que las negociaciones se van a llevar por buen
camino, van a llegar a buen término, y que por lo tanto no
tenga usted esos resquicios, no tema usted absolutamente
nada. Cuando esto sea una realidad, seguramente me
podrá dar la razón, si es que no hace con anterioridad ese
acto de fe que le pido.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
cuatro votos a favor, seis en contra y una abstención.

La disposición adicional tercera ya no procede su
votación, dado que se ha aprobado el texto de la enmienda
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de Izquierda Unida en los términos en que se aprobó,
según hemos hecho antes con la disposición adicional no
sé cuántos. Entero, el texto entero está en la enmienda.

Sí, señor Requena, si quiere procedemos a votación
de todas formas.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Lo digo por mantener nuestro voto particular a esto.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Ah, de acuerdo.
Voto particular a la enmienda 16.917.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

No, no, la disposición adicional tercera he entendido
que la estábamos aprobando. ¿Es correcto o no?

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Se aprueba la enmienda, se aprueba la...

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Y mantenemos nuestro voto.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Continuamos, señorías.
A la disposición adicional cuarta hay tres enmiendas

formuladas. La primera de ellas es la 16.918, formulada
por don Cayetano Jaime Moltó, del grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes, que tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, si en la anterior enmienda nuestro
grupo planteaba flexibilidad en el tiempo para que el
decreto de transferencias tuviese suficientes garantías, sí
entendemos que lo que se refiere a la financiación de las
universidades públicas debe de informar una mayor
celeridad en cuanto a su clarificación.

Nosotros planteamos en primer lugar que en el plazo
de tres meses no se establezca un plan de financiación,
sino que se presente en la Cámara un proyecto de ley de
financiación de las universidades en la Región de Murcia
en la cual se garantice aquello que prevé la propia
memoria de la ley de Cartagena. Es decir, estamos
hablando de un volumen importante desde el punto de
vista de las inversiones que se están señalando en la
Universidad que se pretende crear, que prácticamente

vienen a multiplicar por cuatro lo que ha sido la tónica de
los últimos años. Y, por otro lado, creemos que es
necesario también delimitar las fuentes de financiación,
hay que abordar el tema de la financiación de las
universidades en toda su perspectiva. Es decir, Universi-
dad de Murcia y Universidad de Cartagena, entender
cuáles son los recursos de que se dispone como
consecuencia del proceso de transferencias en materia de
competencia de Universidad que siga la Comunidad
Autónoma, qué fondos van a ser necesarios y de dónde
van a venir para hacer posible que tanto el gasto de
personal, gasto corriente, la propia ampliación de
titulaciones que se puedan prever, así como las inversio-
nes, tengan unas mínimas garantías plurianuales en un
documento que yo creo que es necesario, como es una ley
de financiación.

Creemos que el texto viene a ser más comprometido
de lo que refleja la ley y al menos nos daría unos visos de
garantía tanto para la Universidad de Cartagena como para
la propia Universidad de Murcia, que en este momento
también tiene bastante incertidumbre en lo que pueda ser
la propia evolución futura como consecuencia de la
creación de esta Universidad.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Si quiere, señor Requena, también puede intervenir.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Sí, es para proponerle una transacción al grupo

parlamentario de Izquierda Unida, en el sentido, si se lee
la propuesta, la enmienda siguiente del grupo parlamenta-
rio Socialista, la única diferencia es el plazo de seis meses
en lugar del plazo de tres. Se propone eso para que no
haya excusa en que la Ley de Coordinación del Sistema
Universitario, que es la que se tiene que producir en seis
meses, puede contener referencias al sistema universitario
que se debieran recoger en la ley de financiación. Y si nos
pusiéramos de acuerdo en eso, aparentemente en tres
meses es poco tiempo, puede tener la excusa el grupo
Popular de que es poco tiempo para llevarse a cabo.

Por consecuencia, le propondría la transacción de que
entre los tres y los seis meses busquemos un acuerdo, pero
en todo caso que la filosofía fuera que no hubiera excusa
para que la Ley de Coordinación del Sistema Universitario
venga reflejada en la ley de financiación definitivamente,
y no estemos cada mes proponiendo una nueva ley. Esa es
la propuesta que se hace.
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SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, señor Jaime, pronúnciese al respecto.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, en ningún caso el plazo de tres o de
seis meses va a ser el inconveniente. Nosotros, recogiendo
la aportación, positiva sin duda, del grupo Socialista,
queremos por lógica extender la posibilidad de un acuerdo
sobre esta materia al grupo parlamentario Popular. No
sería ningún problema el establecer que en el plazo de
tres-seis meses. Yo creo que lo importante es que
podamos contar con un mecanismo de garantía.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Tomás, turno en contra.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Bien, presidente.
El turno en contra de las dos enmiendas presentadas,

tanto por Izquierda Unida como por el grupo parlamenta-
rio Socialista, tiene su mejor argumentación con la
enmienda que ha presentado el grupo parlamentario
Popular, es decir, el compromiso de que el Gobierno
presente ante la Asamblea Regional en la primera
quincena del próximo mes de septiembre (estamos
acortando, lógicamente, los plazos), el plan presupuestario
plurianual necesario para la realización de los proyectos
de inversión que garanticen la implantación de la
Universidad Politécnica de Cartagena, según lo previsto
en la memoria de su creación.

Yo ya decía que estaban muy avanzados los trabajos y,
efectivamente, la propia propuesta de este grupo
parlamentario así lo indica, las cifras están perfilándose de
una forma definitiva y se podrá presentar ese plan
plurianual que, lógicamente, conllevará a las partidas
desde 1999 hasta el año 2003.

Por lo tanto, como lógicamente vamos a votar a favor
la propuesta o la enmienda que hemos presentado, eso
lleva consigo el rechazo de las dos enmiendas preceden-
tes.

Nada más, presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muy bien.
Se abre un turno de intervenciones a este respecto.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, que sepa, señor Requena, que hasta
un parto hubiésemos dado por llegar a un acuerdo sobre
este tema, y gustosos hubiésemos aceptado incluso la
propuesta del grupo parlamentario Popular, de que
hubieran sido nueve meses los que hubieran alumbrado un
proyecto de ley de financiación de las universidades
públicas en la Región de Murcia.

Yo quiero señalar que estamos planteando cosas bien
distintas en la presentación de estas enmiendas, tanto
desde el grupo parlamentario Socialista como desde el
grupo parlamentario de Izquierda Unida, porque lo que
hay que delimitar claramente es que lo que en cualquier
caso se va a aprobar, a propuesta del grupo parlamentario
Popular, es un plan más como tantos conoce esta región,
que luego se cumple a un 60 o a un 50 o a un 40%, y que
por tanto no es ningún elemento de sujeción de la acción
del propio Gobierno como consecuencia de una norma
con un rango suficiente, como es un proyecto de ley.

No puede contentar las aspiraciones, no de este grupo
parlamentario sino de la propia comunidad universitaria
en general en la Región de Murcia, por entender que no
tiene suficientes garantías un plan... Por otra parte se
podría ahorrar el Consejo de Gobierno, una vez que
tenemos conocimiento de que las memorias contienen
previsiones, y sobre previsiones, a tenor de lo que plantea
el grupo parlamentario Popular, vamos a seguir opinando,
simplemente previsiones, pero ninguna garantía real de
que lo que se pretende y se dice que se quiere hacer tenga
un proyecto de ley, una ley que garantice su ejecución
práctica.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Decía el portavoz de Izquierda Unida que podíamos

haber llegado a un parto, pero nos hemos quedado en un
aborto, por lo que nos propone el Partido Popular.

Mire, señor Nicolás, en primer lugar acaba usted de
reconocer públicamente que esta ley viene sin previsión
de inversiones, como primera cuestión. Si ustedes ahora
tienen que elaborar algo, porque esa memoria a la que me
remite cada vez que le pregunto por un modelo, que
aprovecho otra vez para preguntarle cuál es su modelo, el
de su partido y el de su gobierno, usted acaba de reconocer
que ahora tienen que recurrir a unos papeles adicionales
para rehacer las cuentas que han hecho mal, que alguna
vez lo tendrán que reconocer, si es que quieren ser
transparentes como dicen.
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En segundo lugar, es poca seriedad y poco compromi-
so el que lleva esta enmienda con la que ustedes están
justificando que rechazan las otras dos. ¿Sabe usted por
qué? Porque usted lo que trae es una cuenta, usted lo que
va a traer es una cuenta, usted lo que va a tratar es de
hacer las sumas bien que no las han hecho antes, pero
ustedes no nos dan una ley, ustedes no nos dan ningún
compromiso, y lo que le están diciendo los dos grupos, de
Izquierda Unida y grupo Socialista, es que una ley es lo
único que compromete a un gobierno, y eso es lo que se
está proponiendo, que se haga una ley. Ustedes no la han
hecho, elaborarán los planes plurianuales necesarios...
Pero si eso es lo que tenían que haber hecho antes! ¿Cómo
van a hacer ahora eso? Si esas son las cuentas, los
programas, los estadillos, las matrices que tenían ustedes
que hacer antes, con las que se supone que deben haber
convencido a no sé quién. Como el mecanismo de
convencimiento ha venido por otra manera y por otra vía,
pero ahora resulta que tienen que poner eso de alguna
manera, y nos dice usted que la cuenta es lo que sustituye
a una ley de financiación, que es lo que se les pide. Pues
mire, reconoce usted que no tiene ningún plan de
inversiones, porque no lo hay, porque lo están haciendo
ahora, lo dijo usted el otro día en el Pleno y lo sigue
diciendo ahora, eso es lo que tiene que estar en la
memoria, no que vengan ahora en septiembre a hacerlo.
Y, en segundo lugar, es poco serio y poco comprometido;
esta universidad nace como un aborto, formalmente y de
fondo también.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Efectivamente, señor presidente, una ley compromete
al Gobierno, y esta ley que se aprobará en esta Cámara
compromete al Gobierno regional. Y como lo compro-
mete, este grupo parlamentario lo que hace es impulsarlo
para que en el plazo de un mes y medio nos traiga a esta
Cámara cuáles son los planes presupuestarios plurianua-
les, y el primero de ellos tendremos ocasión de discutirlo
cuando se debatan los presupuestos para 1999. Esa es la
realidad. Ustedes le llaman a eso poca seriedad y poco
compromiso; para nosotros es más que suficiente, fíjese lo
que le digo, que dentro de mes y medio esté en esta casa
ese plan plurianual. Entonces debatiremos sobre él.
Cuando llegue el momento de los presupuestos del 99
pondremos las cantidades correspondientes, y a partir de
ahí en cada ejercicio presupuestario se tendrá que hacer
caso de lo que ese plan plurianual vaya determinando.

Por lo tanto, está garantizado por medio precisamente

de esta ley que el Gobierno va a cumplir con la financia-
ción de la Universidad Politécnica de Cartagena.

Nada más y gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Debatidas ampliamente las tres enmiendas, voy a

proponer la votación en primer lugar conjunta de la
16.918 y 16.972, que realmente han sido transaccionadas
por los dos grupos. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas ambas enmiendas con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.

Y a continuación la enmienda 16.989, del grupo
parlamentario Popular. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobada por seis votos a favor,
cinco contra y ninguna abstención.

Señorías, la disposición adicional tercera nos quedó
por votar y la vamos a votar ahora. Votos a favor de la
disposición. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada con siete votos a favor, ninguno en contra y
cuatro abstenciones.

Y ahora la disposición adicional cuarta. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
con seis votos a favor, cinco en contra y ninguna
abstención.

Nueva disposición adicional quinta. Hay una
enmienda formulada por don Cayetano Jaime Moltó, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, que
tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Habiendo leído la memoria, la extensa memoria y

detallada memoria en algunos casos sobre las inversiones
e infraestructuras que se prevén para la Universidad de
Cartagena, no se entendía muy bien, por parte de nuestro
grupo parlamentario, cómo no se había previsto, al uso de
lo que se ha regulado en otras normativas de otras
comunidades autónomas que han creado universidades
nuevas, sobre las cuales se tenían que realizar inversiones,
para cumplir con lo que establece el decreto en relación a
superficie y equipamientos, etcétera, cómo no se había
contenido ninguna disposición que facilitara precisamente
el cumplir esos requisitos.

Nosotros hemos introducido esta disposición en el
sentido de declarar de utilidad pública aquellas actuacio-
nes que supusieran garantías para que las instalaciones y
mejora de los servicios y equipamientos de la nueva
universidad tuvieran las mínimas trabas administrativas
que se pudieran presentar. En ese sentido, hemos
planteado un texto que entendemos facilitaría la
concreción de esas inversiones que se pretenden si
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finalmente la realidad sobrepasa el texto escrito del
proyecto de ley, al objeto de que se pueda tener un
mecanismo legal, no intervencionista sino racional, y que
ejecute la Administración, actuaciones que se entiende
que son de interés general o de utilidad pública, y creemos
que se debe de contemplar este mecanismo en relación a
la Universidad de Cartagena, porque posiblemente se va a
precisar.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí. Gracias, señor presidente.
Con esta disposición adicional quinta pretende el

portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes renovar un procedimiento sobre expropiaciones
forzosas, que en un principio pensamos que es inadecuado
plasmar aquí. De todas formas, le tengo que decir una
cosa, ahora mismo estamos haciendo un análisis jurídico
precisamente sobre esta enmienda, por ver si cabría la
posibilidad de incluirla dentro del proyecto de ley.

Por lo tanto, y es la primera vez que se lo digo al
portavoz de Izquierda Unida, aunque dadas las dudas que
tenemos en la Comisión vayamos a rechazar la enmienda,
la consecuencia de ese análisis al que le he hecho alusión
podría hacer que la intención del voto cambiase en el
Pleno, o que se le ofreciese una transacción sobre la
misma, pero en principio al mantener todavía esas serias
dudas vamos a votar en contra de la enmienda que
presenta.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Pasamos, por tanto, a votar la enmienda 16.919.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada con cinco votos a favor, seis en contra, ninguna
abstención.

En el mismo sentido, de creación de una disposición
adicional quinta, hay una enmienda del grupo parlamenta-
rio Popular que defiende el señor Nicolás Tomás
Martínez.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, presidente.
Es una enmienda de adición por la que creamos el

Consejo Asesor de Planificación Estratégica de la

Universidad Politécnica de Cartagena. Se habla también
de la formación de este Consejo, que estaría integrado por
un máximo de diez miembros, que tendría unos vocales
natos como son el rector-presidente de la Universidad, el
presidente del Consejo de Participación Social y los
rectores de las otras universidades politécnicas del Estado.
El resto de los miembros sería nombrado por el titular de
la Consejería de Educación y Cultura.

Con ello, lo que pretendemos es garantizar el
desarrollo de la Universidad Politécnica de Cartagena en
coordinación con las demás universidades politécnicas y
con otras instituciones o personalidades que resulten de
interés. Creo que es una enmienda positiva en ese sentido
para lograr esas garantías a las que hacía alusión, y por lo
tanto pedimos el voto favorable de los dos grupos de la
oposición.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Pasamos a votar... ¡Ah!, un turno en contra, señor

Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Manifestar nuestra oposición al fondo y a la forma en

la que se crea este Consejo Asesor. Se pretende de alguna
manera tutelar formalmente a la Universidad de Cartagena
con una actuación propia y exclusiva de la Consejería,
puesto que lo que aquí se dice es que crea un Consejo
Asesor propio de la Consejería, para la Consejería, y que,
por tanto, no tiene nada que ver directamente con el
órgano universitario. No creemos que en la ley de
creación de la Universidad Politécnica de Cartagena tenga
cabida un Consejo Asesor de Planificación de la propia
Consejería, en todo caso.

Como consecuencia, la traducción que hacemos aquí
es directamente inmiscuirse en la propia autonomía
universitaria de la Politécnica de Cartagena, eso es lo que
hace este Consejo, cuando debería ser en todo caso de la
Consejería, que puede buscar las cosas que no sepa en
estos sectores o en el de Standford, si le parece adecuado.
Pero esto es inmiscuirse en la estructura universitaria
indebidamente para algo que corresponde a la Consejería
y no a la Universidad Politécnica de Cartagena.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.
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SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, gracias, presidente.
Nosotros vemos altamente positiva la creación de este

Consejo Asesor de Planificación por una razón... por dos
razones, mejor: primero, por su cometido, que es el de
asesorar en la proyección y desarrollo de la Universidad
Politécnica de Cartagena en aquellas cuestiones que la
propia Universidad le plantee; y, en segundo lugar, por la
composición de sus miembros, por lo que puede aportar
de positivo que en él estén los rectores de las demás
universidades politécnicas del Estado junto con el rector-
presidente de la Universidad Politécnica y el presidente
del Consejo de Participación Social. Nos parece un órgano
de asesoramiento importantísimo y que sin duda alguna va
a hacer que la proyección de la Universidad Politécnica de
Cartagena sea mucho mayor. Desde ese punto de vista,
valoramos en sus justos términos cuál es el papel de este
Consejo Asesor.

Por lo tanto, de verdad que no entiendo las críticas
negativas que en este sentido el portavoz del grupo
parlamentario Socialista ha realizado. Creo que no tienen
fundamento ninguno para nosotros y por lo tanto vuelvo a
pedirle que reconsidere su postura y que vote favorable-
mente la enmienda que hemos presentado.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Señor Requena, si quiere hacer uso de su turno.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Nada, muy breve.
He dicho las razones: un Consejo Asesor de

Planificación Estratégica con el diseño que se da aquí es
propio de la Consejería, no es propio de la Universidad. Y,
mire, si seguimos leyendo y destripando todavía

 encontramos más cosas, que se haga referencia aquí a que
desarrollará su labor hasta la elección del claustro
constituyente, parece querer decir nada menos que
mientras no haya claustro constituyente democrático este
Consejo Asesor es el que va a funcionar. Si es que no
tiene nada que ver, no tiene nada que ver una cosa con la
otra. Si de verdad la planificación estratégica se hiciera, no
tiene por qué ser el momento del claustro, salvo que usted
diga que esto tiene que durar cuatro años, que es lo que
dicen otros artículos, cosa que aquí no quiere decir, pero
es que no corresponde, esto además es muy sui generis.
¿Me quiere usted decir que el rector de Standford o de ...
no tiene nada que decirle a la consejera también, que son
los rectores de las cuatro universidades politécnicas
españolas? Me está diciendo usted un absurdo. Si quiere
asesorarse, busque la asesoría, pero de las cuatro
españolas y de todas las demás, ¿por qué no?

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Agotado el debate, pasamos a votar la enmienda.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada la enmienda con seis votos a favor, cinco en
contra y ninguna abstención.

Sí, señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Para anunciar el voto particular a esta enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

De Izquierda Unida también. Anuncian voto particular
el grupo Socialista y el de Izquierda Unida-Los Verdes.

A continuación vamos a levantar la sesión hasta
mañana. Es la una y mañana a las diez en punto
continuamos con el bloque de enmiendas que nos queda
hasta finalizar.
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2.ª Reunión: 29.07.98

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señorías, buenos días.
Continuamos la sesión de la Comisión de Asuntos

Sociales para el debate y votación de las enmiendas
parciales presentadas a la Ley de Creación de la
Universidad de Cartagena.

Corresponde ahora el debate de la enmienda a la
disposición transitoria primera, formulada por don
Cayetano Jaime Moltó, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes. La 16.920.

Tiene la palabra el señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
En esta enmienda, la 16.920, lo que queremos es

profundizar en lo que es el texto de la disposición
transitoria primera, que bajo nuestro punto de vista es muy
genérico, limita en el tiempo las posibilidades de
garantizar el funcionamiento de la Universidad de
Cartagena. Y lo hacemos a través del establecimiento de
una comisión de coordinación y seguimiento, en la cual
planteamos que debería de haber cuatro representantes de
la Universidad Politécnica de Cartagena y otros tantos de
la Universidad de Murcia, entendiendo que al menos la
mitad de las representaciones de cada una de las
universidades debería recaer en miembros que representen
a los agentes sociales.

El objetivo y objeto de esta comisión fundamental-
mente serían el garantizar los proyectos de investigación
que en este momento se están llevando adelante con
miembros de ambas universidades, y que de no abordarse
mecanismos de continuidad pueden frustrarse, así como
todo aquello cuanto tiene que ver, puesto que gran parte
de la gestión va a seguir dependiendo o  se va a llevar a
cabo por la propia Universidad de Murcia, al no haber
organismos administrativos que tengan garantía de que a
partir del 1 de octubre se pueda realizar independiente-
mente por Cartagena, tanto lo de las inversiones como la
propia gestión administrativa de la Universidad de
Cartagena. Creemos que con esta disposición transitoria se
garantizaría el normal funcionamiento de la Universidad
de Cartagena y se garantizaría asimismo tanto aquello que
tiene que ver con las inversiones como con la investiga-
ción, que no se tuviese ningún aspecto regresivo en la
aplicación práctica que puede suponer la ley.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime.

Turno en contra. Por el grupo Popular, señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí. Gracias, señor presidente.
Pretende el grupo parlamentario de Izquierda Unida-

Los Verdes con esta enmienda crear una comisión de
coordinación y seguimiento a fin de poder garantizar lo
que decía, el normal funcionamiento de la Universidad
Politécnica de Cartagena. En ese sentido tenemos que
decir que para nuestro grupo se hace innecesaria, ya que la
disposición adicional segunda prevé la creación de una
comisión de transferencias, con presencia de cuatro
miembros de cada una de las dos universidades, que sin
duda alguna preverá la continuidad de esos elementos
comunes a los que usted hace referencia en su enmienda.
La participación de los agentes sociales ya la dejamos
clara en el día de ayer al debatir algunas de las enmiendas.
Creemos que es la propia Universidad, el rector, el que
podrá invitar a que formen parte de esos cuatro miembros
a los agentes sociales, y por tanto, cuando debatíamos la
disposición adicional segunda lo decíamos así, de esa
manera. Y, en consecuencia, siendo coherente con las
mismas postulaciones que ayer hacíamos, vamos a votar
en contra de la enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
un voto a favor, seis en contra y cuatro abstenciones.

Procede ahora el debate de la enmienda 16.973,
formulada por don Alberto Requena Rodríguez, del grupo
parlamentario Socialista, también a esta disposición
transitoria primera.

Tiene la palabra el señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias presidente.
Se pide la supresión de esta disposición transitoria

porque el tiempo que ya ha transcurrido del año, del
ejercicio, y las actividades que tendrían que realizarse
antes de la fecha de inicio del curso es muy difícil, por no
decir imposible, que se desarrolle completamente lo que
aquí se puede pretender.

Como dice el Consejo Jurídico, no basta con una
declaración legal, y no porque se diga en la ley se va a
ultimar el proceso de creación antes del curso 98-99. Y
como es preciso en una legislación que la posibilidad sea
real, y dado lo avanzado que está el ejercicio, es más que
dudoso que se pueda conseguir. Por eso es por lo que
proponemos que se quite, que se suprima, porque no
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añade nada a la ley; nada de lo que hay aquí se va a hacer
antes de que comience el curso y para el resto del curso y
los mecanismos que hay que poner en funcionamiento
pues no basta con la buena voluntad que aquí pide. Ni
mucho menos.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Turno en contra, señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
El portavoz del grupo parlamentario Socialista

pretende con esta enmienda suprimir la disposición
transitoria primera por la que se autoriza a todos los
organismos implicados en las actividades académicas de
las universidades públicas de la Región de Murcia a que
faciliten los trámites necesarios para la puesta en marcha
de la Politécnica de Cartagena, y basa su argumentación
en una cosa tan sencilla como que si se quita no pasa
absolutamente nada, no se produce perjuicio al texto en
ninguno de los aspectos. Y nosotros nos preguntamos,
¿pero se perjudica el texto si se mantiene? Evidentemente,
para este grupo parlamentario no se perjudica, muy al
contrario, creemos que la inclusión de esta autorización
puede facilitar la adopción de medidas que garanticen el
normal funcionamiento de la Universidad Politécnica de
Cartagena.

Por lo tanto, entendiendo que lo que abunda no daña,
vamos a rechazar la enmienda presentada por el grupo
Socialista.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Requena, tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Ante un argumento tan contundente, que si se pone
tampoco pasa nada, nos tendremos que doblegar, aceptar
la racionalidad de la cuestión y por tanto estamos tentados
hasta de retirarla.

No obstante, como no escuchan a nadie ustedes,
siguen sin escuchar a nadie... Textualmente, el Consejo
Jurídico les dice: "La supresión de esta disposición no
perjudicaría al texto propuesto en ninguno de sus
aspectos". ¡Ustedes no escuchen!; bien llenico de paja
para que nada valga y nada se ofrezca.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Efectivamente, el Consejo Jurídico dice eso, lo mismo
que argumenta el portavoz del grupo parlamentario
Socialista. Y dice, textualmente: si se quita no pasa
absolutamente nada, si se quita, no pasa absolutamente
nada. Esa es la argumentación que da el portavoz del
grupo Socialista; pero si se mantiene, ¿pasa algo?. No, y
como existe una garantía más manteniéndola, por ese
motivo es por el que rechazamos la enmienda que
presenta.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
cuatro votos a favor, seis en contra y una abstención.

Votación de la disposición transitoria primera. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
disposición transitoria primera con seis votos a favor,
cinco en contra y ninguna abstención.

La disposición transitoria segunda no tiene ninguna
enmienda. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobada la disposición transitoria segunda con
seis votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.

A la disposición transitoria tercera se han presentado
dos enmienda. La primera de ellas es la 16.974, formulada
por don Alberto Requena Rodríguez, del grupo parla-
mentario Socialista, que para su defensa tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
La disposición transitoria tercera habla de que los

cargos electos y las autoridades académicas electas, los
representantes de alumnos y otros colectivos quedan en
funciones a la entrada en vigor de la presente ley, y su
mandato o representación se extingue a medida que vayan
trasfiriéndose las funciones y el personal, o creándose los
órganos correspondientes de la Universidad de Cartagena.

Es preciso tomar la cautela de la posibilidad de que
un cargo deje de corresponder a la Universidad Politécni-
ca, y que una dependencia quede con la Dirección
vacante. Por ello, la redacción que proponemos es que "su
mandato o representación se extinguirá a medida que
vayan trasfiriéndose las funciones y el personal, o
creándose los órganos correspondientes". "Y en el caso de
que un cargo electo no correspondiera al actual campus de
Cartagena se debe de proceder al nombramiento
provisional, no quedando vacante en cualquier caso".
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Ayer se decía, lo que pasa es que ustedes no lo
tomaron en consideración, que hay departamentos, y los
departamentos tienen dirección y secretaría. Como no está
contemplado aquí en ningún lado, pues puede ocurrir que
cuando se haga la segregación el director y el secretario se
queden en Murcia, de manera que aquí haya un conjunto
de profesores que no pertenecen a ningún departamento,
que no tienen director, por aquello de que el cargo electo
como ha ido a parar a la Universidad de Murcia no se
encuentra en la de Cartagena.

Creemos que es una cautela más que razonable
porque si no se van a encontrar ustedes con una
Universidad sin normativa y probablemente sin cargos
tampoco.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Turno en contra, señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, gracias, presidente, y la argumentación que vamos
a dar a la número 16.974, del grupo Socialista, lógica-
mente va a tener relación con la que presentamos el grupo
parlamentario Popular a continuación. Es decir, que las
dos enmiendas tienen relación por referirse a la misma
disposición transitoria tercera. Y nosotros tenemos que ser
desde este grupo parlamentario consecuentes con lo ya
expuesto en el artículo 4, de ahí nuestra enmienda, cuando
sustituíamos "a partir de la entrada en vigor de la presente
ley" por "a partir de la entrada en vigor de las previsiones
del decreto de transferencias".

Señor Requena, la sugerencia del grupo parlamentario
Socialista no es mala, no la podemos calificar, evidente-
mente, así, pero entendemos que la redacción que hemos
dado a nuestra enmienda es mejor por contemplar de una
forma más adecuada la singularidad del período en el que
se va a realizar las transferencias entre ambas universida-
des y los derechos de representación de todos los
colectivos universitarios. No obstante, cabe la posibilidad
de que al final, no en la Comisión de hoy, podamos
aceptar alguna parte de la enmienda que usted presenta y
poderlo añadir a lo que nosotros hemos presentado para
sacar un texto común. Si así fuese, mañana le ofrecería esa
transacción, pero de momento nos quedamos con la
redacción que el grupo parlamentario Popular ha hecho de
esta disposición transitoria tercera.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Requena, tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Da la impresión, por las contestaciones que suele dar

el portavoz del Partido Popular, que no le ha dado
demasiado tiempo, no han tenido demasiado tiempo para
estudiar esto, y que o no se lo sabe muy bien o no tiene
ninguna decisión al respecto: ¡siempre me contesta que
vuelva usted mañana!, ¡todo es para mañana!, para
mañana, literalmente ahora, porque mañana es el Pleno, y
ya mañana no me podrá decir que vuelva mañana.

Mire, supongo, presidente, no sé si lo estoy haciendo
correctamente, que el portavoz del Partido Popular ha
hablado simultáneamente de la 16.974 y la 16.990. ¿Es
correcto? Bien, entonces la cuestión está en los mismos
términos en los que ayer en otra parte hablábamos. Qué es
eso de "a la entrada en vigor de las previsiones del decreto
de transferencias". Puede entrar en vigor el decreto de
transferencias, pero las previsiones del decreto de
transferencias no entran en vigor nunca. ¿Qué es eso de
entrar en vigor las previsiones?, aparte de que eso no tiene
nada que ver, creo, no tiene nada que ver, si es con lo que
usted me contesta, a qué pasa al día siguiente de publicada
esta Ley en el Boletín Oficial de la Región de Murcia;
cuando eso se publique las previsiones del decreto de
transferencias son nulas, porque la Comisión ni siquiera se
ha constituido, que tiene tres meses según su ley, luego ni
siquiera se ha constituido. ¿Qué previsiones van a entrar al
día siguiente?: ninguna. ¿Qué departamento y qué cargo
de departamento?, pues los que le pille, con lo cual no
están ustedes previniendo nada. Yo no creo que con lo que
usted dice pueda contrarrestar lo que aquí se le propone, y
lo único que le pido es un poquico de sensatez para cosas
que incluso son organizativas, que aquí no hay ningún
contenido político, ¡eh!, no tengan ustedes ningún temor a
esas cosas que no sé si es que creen que hay alguna cosa
política detrás, y aquí lo único que hay es gente que no va
a tener departamento, dirección ni secretaría en la cual
estar incluidos.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, gracias, señor presidente.
En cuatro ocasiones me he dirigido al portavoz del

grupo parlamentario Socialista cuando ha presentado
alguna enmienda en la que veía que podía haber alguna
parte que tal vez pudiera mejorar el texto, y esa era la
oferta que se le hacía, para al final de la mañana las cinco
o seis enmiendas en las que pueda haber algún tipo de
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duda, por si se pudiera mejorar el texto, pues hacérselo en
la sesión plenaria. Desde luego, vista la respuesta del
señor Requena, es la última vez que voy a plantear la
posibilidad de que una enmienda quede para el Pleno. O
sea, a partir de ahora, ante la duda lo mejor va a ser votarle
que no y así evitamos que usted repita ese argumento que,
ya le digo, le he mantenido en cuatro ocasiones.

Por lo demás, nos ratificamos en los mismos términos
que dijimos ayer, en el sentido de la entrada en vigor de
las previsiones del decreto de transferencias, y por lo tanto
vamos a votar en contra de la enmienda presentada por el
señor Requena.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Tomás, una aclaración, ¿da por defendida la
enmienda siguiente?

Pues entonces vamos a proceder a votar la enmienda
16.974, del grupo parlamentario Socialista. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.

Y a continuación votamos la 16.990, del grupo
parlamentario Popular. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobada la enmienda con seis votos
a favor, cuatro en contra y una abstención.

Votación de la disposición transitoria tercera. 
Sí, señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Hacer constar nuestro voto particular a la 16.990.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

De acuerdo, señor Requena, ahora se lo diremos a la
letrada.

Votación de la disposición transitoria tercera. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
disposición transitoria tercera con seis votos a favor,
cuatro en contra y una abstención.

Nuevas disposiciones transitorias. En primer lugar
vamos a debatir la enmienda 16.975, formulada por don
Alberto Requena Rodríguez, del grupo parlamentario
Socialista, que para su defensa tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias.
Lamento que el talante del portavoz del Partido

Popular sea el que ha manifestado, y no quiero calificarle,
pero si todo lo que viene usted a hacer aquí hoy es a la
bravata, decir que sí o que no en virtud de las cosas que le
gusten o no le gusten de lo que dice este portavoz, me

parece absolutamente ridícula la posición.
Le estoy diciendo y le digo otra vez que le pido

razones, sigo pidiéndole el modelo de universidad que
soportan ustedes, si es que tienen alguno. Y, en segundo
lugar, pido además que no se maniobre con la información
que se da. Las dos cosas son las que pido.

En tercer lugar, en lo que respecta a la disposición
transitoria que se propone, se habla de las jefaturas de
personal y de los servicios del actual campus de
Cartagena. Se debe decir que sigan en funciones, no está
dicho en ningún sitio. Si ustedes quieren, pues también
con las previsiones de no sé qué, pero no está en ninguno
de los supuestos de las disposiciones transitorias tercera y
cuarta a quién le corresponde la jefatura de personal y los
servicios del campus de Cartagena, que según la tercera
van a seguir siendo miembros de pleno derecho de la
Universidad de Murcia; si todos los cargos nombrados por
los rectores de la Universidad de Murcia al mismo tiempo
están cesados; si en la disposición adicional tercera se dice
que los cargos electos, las autoridades académicas,
quedarán en funciones a la entrada en vigor, pues es de
suponer que los que no son electos no quedarán en
funciones. Simplemente, tal cual está la ley, pues la
jefatura de personal del campus de Cartagena desaparece
el día que entre en vigor la ley, ¿hasta cuándo?, ¿hasta las
previsiones de la...?; ridículo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Yo pido el mismo derecho que el portavoz del grupo
parlamentario Socialista a opinar sobre las enmiendas que
presentan, o sea, si el portavoz Socialista las califica de
ridículas algunas de las disposiciones en este caso, que es
lo que estamos debatiendo, que vienen en el proyecto de
ley, pues nosotros con nuestras razones diremos por qué
las votamos a favor en un caso o en contra en otro, pero en
ningún momento tiene que... o puede pensar el señor
Requena que el talante de este portavoz ha cambiado. No
lo he dicho, he dicho que dado que usted no acepta de
buen grado que le pueda decir que si algo positivo en
alguna de las enmiendas hay, en el debate del Pleno le diré
si se las acepto o no, pues que a partir de ahora simple-
mente no le voy a hacer esa oferta, las que vayamos a
aprobar se las aprobaremos y las que no, si mañana hay
ocasión, en el Pleno se lo diré, pero desde luego no ahora,
para que usted en ningún momento se pueda molestar.

El modelo de Universidad lo conoce perfectamente
porque se dio a conocer en el debate político sobre esta
ley, y además en la propia memoria de creación de la
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Universidad viene. Lo que pasa es que..., bien, yo ya se lo
he dicho en varias ocasiones, pero si usted no lo quiere ver
es su problema.

En cuanto a la enmienda que nos ocupa, la jefatura de
personal es un cargo de la Universidad de Murcia, que
puede hacer lo que considere oportuno, lo que considere
adecuado en tanto que no se produzcan las transferencias
de personal. Así pues, entendemos que no es preciso que
quede en funciones, y por esa razón, por ese motivo
vamos a votar en contra de la enmienda presentada.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Sí, señor Requena, brevemente.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Le pido razones, señor Nicolás, permanentemente,

desde que hemos empezado el debate de las enmiendas le
pido razones, y no conocemos modelo, seguimos sin
conocerlo. Ustedes lo único que han hecho es, ante la
barbaridad que suponía no crear una universidad
politécnica, han sido capaces ustedes mismos de
enmendarse, que, por cierto, está saliendo mal la
información, porque son los grupos de la oposición los
que le han hecho a ustedes cambiar, se supone, y no han
cambiado ustedes nada, simplemente han sido capaces de
enmendar un nombre, exclusivamente un nombre, que no
el contenido, que es lo que estamos viendo.

No me da usted ninguna razón en ninguna de las
enmiendas que se están debatiendo, ni siquiera la suya, de
que lo que hay aquí detrás es una universidad politécnica,
no la vemos por ningún lado. Y organizativamente, en la
cuestión democrática, empeora por momentos, porque ni
siquiera aquellas cuestiones organizativas mínimas que se
le están sugiriendo las aceptan. Lo que me acaba usted de
decir ahora, ¡pues sin jefatura de personal!; pues una cosa
menos que tiene la Universidad, por qué no.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Le repito que la jefatura de personal es un cargo que
depende de la Universidad de Murcia y va a seguir
dependiendo.

Usted nos pide razones, nosotros se las damos, lo que
pasa es que usted no las atiende, en su derecho, que
nosotros lógicamente respetamos.

Respecto al modelo qué le voy a decir. Yo creo que en
el fondo no sé si de verdad hay un gran interés en que esta
Universidad Politécnica se ponga en marcha. Los grupos
de la oposición no han hecho que este grupo parlamentario
presente enmiendas, las enmiendas han salido del propio
grupo porque a través del estudio de la Ley hemos
detectado una serie de cuestiones que considerábamos que
debían de ser mejoradas, y ese y no otro es el motivo por
el que las hemos presentado.

Nada más. Gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.

Enmienda 16.976, también formulada por don Alberto
Requena, que para su defensa tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Se supone que los costes de los cargos electos,

tampoco está dicho en ningún sitio, las autoridades
académicas, los representantes que quedan en funciones,
así como todos los órganos que se creen, pues en ningún
sitio tampoco dice desde qué presupuesto se atienden, ni
siquiera eso. Como toda la parte administrativa está
absolutamente confusa, le proponemos como adición que
venga explícitamente dicho que todo eso se tiene que
recoger en el presupuesto de la Universidad Politécnica de
Cartagena.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

La enmienda sobre costes asociados que presenta el
señor Requena nos parece innecesaria, como innecesario
lo es especificar qué Universidad corre con los costes de
cargos y autoridades. Es evidente que cada Universidad va
a correr con los suyos, y la nueva redacción de la
transitoria tercera que hemos propuesto deja más clara esta
cuestión por cuanto los cargos quedan en funciones una
vez transferidos, en cuyo caso ya pertenecen a la
Universidad Politécnica de Cartagena, que será la que
debe costearlo, y por esa razón vamos a votar en contra de
la enmienda presentada.
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SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Señor Nicolás, resuélvame la contradicción. En la
enmienda anterior me ha dicho usted que, a los que nos
referíamos, dependen de Murcia. No me diga ahora usted
que es evidente que va a pagarles el presupuesto de la
Universidad de Cartagena, no me diga usted eso, o una
cosa o la otra, y si son las dos pues seguimos con el
modelo, que no explica, de Universidad tutelada por el
Universo entero y por la de Murcia también. Si es eso lo
que están diciendo, están diciendo eso, tutelada hasta el
punto de que pertenecen a Murcia y les tendrá que pagar
la Universidad de Murcia, porque no aclaran ustedes qué
presupuesto es el que sostiene la organización y la
administración de la Universidad Politécnica.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, una vez hechas las transferencias,
repito, se harán cargo de esos costes la Universidad
Politécnica de Cartagena. Una vez hechas.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pasamos a votar la enmienda 16.976. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con cinco votos a favor, seis en contra, ninguna
abstención.

Disposición transitoria cuarta. Se han presentado a la
misma dos enmiendas, la primera, del grupo parlamentario
Socialista, que defiende don Alberto Requena Rodríguez.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Acabo de pasar la hoja y ver que el Partido Popular o

el grupo Popular dice de suprimirla, con lo cual ya no sé si
hablar o no hablar de esta cuestión.

 La disposición transitoria cuarta hace referencia a que
los profesores y el personal de administración y servicios
que presten servicio en el campus de Cartagena seguirán
siendo miembros de pleno derecho de la Universidad de
Murcia hasta lo dispuesto en el decreto de transferencias.
Acabo de escucharle al portavoz del grupo Popular, dos

disposiciones transitorias atrás, que efectivamente
pertenecían a Murcia. Ahora, como la van a suprimir, ya
han dejado de pertenecer a Murcia, pero al mismo tiempo
tampoco son de Cartagena, pero las previsiones del
decreto de transferencias tampoco existe: entonces, se
quedan huérfanos. Lo que produce esta ley son unos
profesores y un personal de administración y servicios
huérfanos de padre y de madre, porque ni en una ni en otra
los quieren ustedes.

Gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Nicolás Tomás, tiene la palabra.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Después del galimatías que se ha expresado ahora, yo
tengo que decirle que en la disposición adicional tercera
está recogida y están garantizados los derechos de los
funcionarios. Por lo tanto, ese y no otro es el motivo por el
que este grupo parlamentario ha considerado innecesario
mantener esta disposición transitoria cuarta, porque a
través de la ley, y en concreto a través de esa disposición
adicional, se garantizaban, y ese y no otro es el motivo de,
en primer lugar, rechazar la enmienda del grupo
parlamentario Socialista, y, en segundo lugar, de presentar
nosotros una por la que se elimina, se suprime esa
disposición a la que se hacía referencia, por estar ya
garantizado lo que en ella se especifica.

Gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Requena, tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Le propongo al portavoz del Partido Popular, del
grupo Popular, una enmienda donde se recoja quién va a
pagar todos los procesos judiciales que se van a originar
por la indefensión y la situación en la que queda todo el
personal de la Universidad Politécnica de Cartagena. Es la
única solución que se me ocurre, porque ninguna de las
posibilidades que se le ofertan ustedes son capaces de
verlo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Tomás.
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SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

No le podemos aceptar esa enmienda porque desde
luego no va a haber ningún proceso judicial, señor
Requena, todo está perfectamente garantizado y por lo
tanto ese tipo de actuaciones que usted plantea no se van a
dar. En consecuencia, sería absurdo llegar a un acuerdo
innecesario y que no va a servir para nada.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Defendidas ambas enmiendas, vamos a proceder a
votar en primer lugar la 16.977, formulada por don
Alberto Requena. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.

Y a continuación votamos la 16.991, formulada por
don Nicolás Tomás Martínez. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada con seis votos a
favor, cinco en contra y ninguna abstención.

Como consecuencia de la aprobación de esta
enmienda se suprime la actual disposición transitoria
cuarta, pasando por tanto a considerarse como cuarta la
actualmente quinta del proyecto de ley.

Señor Requena, tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Dos cosas. Primera, para anunciar el voto particular a
esta enmienda. Y la segunda, le propondría, le sugeriría al
presidente de la Comisión que mantengamos el mismo
orden hasta el final.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Por supuesto, señor Requena, estamos en eso.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, para anunciar el voto particular a la
16.991.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

De acuerdo.
Pasamos a continuación a debatir las enmiendas

presentadas a la disposición transitoria quinta del proyecto
de ley.

En primer lugar la 16.978, formulada por don Alberto
Requena Rodríguez, del grupo parlamentario Socialista,
que es la única enmienda, por cierto, existente.

Tiene la palabra, señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
En la disposición transitoria quinta se hace referencia a

que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de
esta ley, la Universidad Politécnica de Cartagena elaborará
y remitirá al Consejo de Gobierno una normativa
provisional. La propuesta que hacemos corresponde al
articulado, a las modificaciones al articulado que
habíamos hecho, y en ese sentido el plazo debía ser de tres
meses desde la entrada en vigor; la Comisión Gestora es
quien lo tiene que proponer, porque es a quien correspon-
de, es la que elaborará y remitirá con el visto bueno del
Consejo Social provisional -esa es la normativa
universitaria estándar- para que apruebe el Consejo de
Gobierno esa normativa provisional, entendiendo que es
una adaptación de los estatutos actualmente en vigor,
porque puesto que de lo que se trata es de iniciar con la
mayor rapidez posible el período constituyente y por
consecuencia se trata de elaborar una normativa mínima
de funcionamiento.

Gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Por el grupo parlamentario Popular, señor Nicolás

Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí. Gracias, presidente.
Con esta enmienda de modificación a esta disposición

transitoria quinta pretende especificar quién va a elaborar
la normativa, como efectivamente ya hacía cuando
presentó la 16.915, al artículo 13 en concreto. El artículo
13 lo decía muy claro que hasta la aprobación de los
estatutos la Universidad Politécnica de Cartagena se iba a
regir por una normativa provisional, que será elaborada
por la Comisión Gestora y aprobada por el Consejo de
Gobierno de la Región de Murcia, a propuesta del Consejo
de Participación Social. Además, y como ya hemos dicho
también en anteriores enmiendas, nos parece inadecuado
incluir la referencia a las normas de la Universidad de
Murcia. Por lo tanto, como está claro quién es el órgano
que tiene que hacer esa normativa, porque el artículo 13 lo
especifica, y porque como además entendemos que el
plazo de tres meses pudiera resultar escaso, nosotros
abogamos por mantener el plazo de seis meses y
abogamos también por lo que ya el propio artículo 13 del
proyecto de ley especificaba.  En consecuencia vamos a
votar en contra de la enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Nicolás.
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Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
cinco votos a favor, seis en contra, ninguna abstención

Votación de la disposición transitoria quinta. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
con seis votos a favor, cinco en contra y ninguna
abstención.

Enmienda 16.979, para la creación de una nueva
disposición transitoria, formulada por don Alberto
Requena Rodríguez, del grupo parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Se propone que entre la transitoria quinta y sexta se

introduzca un texto que rezaría del siguiente modo:
"En el plazo de tres meses previsto para la aprobación

de la normativa provisional de la Universidad Politécnica
de Cartagena serán de aplicación los Estatutos de la
Universidad de Murcia, con las adaptaciones pertinentes a
la referencia a la Universidad Politécnica de Cartagena".

Lo dice el Consejo Jurídico, señor Nicolás, no
atribuya permanentemente para salir del paso que se hace
referencia a la de Murcia, simplemente porque son unos
estatutos, y son... Fíjese si tiene razones para aplicarse,
que son los que se están aplicando ahora, y se le está
proponiendo en esta enmienda que al día siguiente de la
aprobación por ley de la Universidad Politécnica de
Cartagena no esté ausente de normas, vacatio legis, que
dice el Consejo Jurídico, que es lo que le va a ocurrir
durante los tres meses según su proyecto de ley, luego
tiene que funcionar con alguna normativa que le están
negando ustedes. Al margen de que a los tres meses, que
es lo que ustedes proponen, se elabore una provisional o
definitiva en su concepción, es una prácticamente
definitiva para cinco años, elaborado por unos órganos
que no son representativos, sino que son designados
directamente por la consejera, pues lo que ustedes tendrían
que proponer es que directamente la consejera les dé los
estatutos, que es una forma más directa de decir lo mismo
que están diciendo aquí.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Nicolás Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, presidente.
De nuevo tenemos que manifestar que es innecesario,

aunque el señor Requena no lo entienda así, que la
Universidad Politécnica de Cartagena se rija de manera
supletoria, y aunque sea de una forma provisional, por los
Estatutos de la Universidad de Murcia. Entendemos que el
plazo dado para la aprobación de una normativa
provisional es suficiente y breve para garantizar que la
Universidad Politécnica de Cartagena tendrá una
normativa propia en un tiempo razonable, y que por lo
tanto no exista ese vacío al que se hace alusión.

En consecuencia vamos a votar en contra de la
enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Otra pregunta facilica, simplemente contésteme:
mientras tanto, qué.

SR. NICOLÁS TOMÁS:

No sufra usted que la Politécnica de Cartagena, en su
inicio tendrá las normas correspondientes para que no
exista ese vacío.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pasamos a votar la enmienda, por tanto, debatida
ampliamente. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda rechazada la enmienda con cinco votos a
favor, seis en contra, ninguna abstención.

La disposición transitoria sexta tiene una enmienda
presentada por el grupo parlamentario Socialista. Para su
defensa, tiene la palabra el señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Se propone una modificación al texto que dice que

mientras que no se aprueban los Estatutos de la Universi-
dad de Cartagena, la Consejería ostentará -y aquí vamos-
las competencias que la Ley Orgánica 11/83, de Reforma
Universitaria, atribuye a las universidades, nada menos,
sin perjuicio de que los órganos provisionales creados por
esta ley ejerzan las funciones específicas que le asigne el
...

El texto que se propone dice que "mientras no se
aprueben los Estatutos de la Universidad Politécnica de
Cartagena, la Consejería ostentará -como dice el Consejo
Jurídico, y no se puede interpretar jurídicamente de otra
forma- con carácter supletorio, en virtud del principio de
autonomía universitaria, que es lo que ustedes niegan, las
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competencias que atribuye a las universidades, etcétera,
etcétera.

Quiere decirse que solamente puede ejecutar desde la
Consejería una normativa con carácter supletorio a la que
ya hay y simplemente con carácter extraordinario. Eso es
lo que prevé la LRU, eso es lo que les recomienda el
Consejo Jurídico y eso es lo que ustedes niegan. Al final
las cosas parece que ya se van aclarando. Siga usted
negándolo, muy débilmente, pero la Consejería nombra,
pone, dirige, tutela a la Universidad Politécnica de
Cartagena, eso es lo que se va a hacer con esta Universi-
dad.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Nicolás Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
En eso de ostentaciones creo que hemos tenido

perfecto conocimiento a lo largo de los últimos años.
Entendemos, señor Requena, que mientras que no se

aprueben los Estatutos de esta Politécnica de Cartagena,
debe de ser la Consejería de Cultura y Educación la que
ostente las competencias que la Ley Orgánica, como usted
ha dicho, de reforma universitaria atribuye a las
universidades, sin perjuicio de que los órganos provisio-
nales creados por esta ley, como usted bien conoce, es
decir, la Comisión Gestora y el Consejo de Participación
Social, ejerzan las funciones específicas que se les asignen
en la propia ley y en la normativa que la desarrolla.

Por lo tanto, desde este grupo optamos por la
redacción original del proyecto, de esta disposición
transitoria sexta, y vamos a votar en contra de la enmienda
presentada.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Señor Nicolás, tentaciones, las de ustedes son las
únicas. Si es la primera oportunidad que hay en crear una
Universidad, porque ustedes son los que ejercen las
competencias, si las tentaciones son exclusivamente de
ustedes, las tentaciones y los hechos se confunden,
directamente. La ley esta lo exuda por todos los poros, por
todas las palabras y por todas las letras, es una Universi-
dad intervenida, y va a estar intervenida durante cinco
años. Y eso no es posible concebirlo ni aceptarlo en un
entorno universitario que, digo, lleva quince años ya de

Universidad democrática. No es posible, y ustedes lo
hacen por todas partes.

Mire, si el Consejo Jurídico, que da el carácter
jurídico, como es su cometido, expresa claramente que la
Consejería sólo puede hacerlo con carácter supletorio.
¿Cómo ustedes se lo atribuyen sin más en esa propia ley?
Es que ni los comentarios de su Consejo Jurídico los
aceptan.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Nicolás Tomás.

SR. NICOLÁS TOMÁS:

Sí, presidente, por supuesto, claro, cómo no, puede
hablar todo lo que considere oportuno el señor Requena,
faltaría más. Yo decía ostentaciones, y, señor Requena, yo
creo que los residuos del intervencionismo que el PSOE
ha mantenido durante estos últimos años deben ya de
dejarse aparte. Desde este grupo parlamentario y desde
este partido precisamente el intervencionismo es lo que
menos nos gusta, porque hay que dejar que sea la propia
sociedad la que de una forma determinada vaya
desarrollándose y sólo intervenir aplicando ese principio
subsidiario que enmarca el espíritu democristiano que este
partido tiene en una de sus partes.

Gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada con cinco votos a
favor, seis en contra y ninguna abstención.

Votación de la disposición transitoria sexta. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
con seis votos a favor, cinco en contra, ninguna
abstención.

Disposición transitoria séptima. Tiene tres enmiendas,
la primera de ellas la 16.921, formulada por don Cayetano
Jaime Moltó, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes, que tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, una enmienda que viene a hacerse
eco yo creo que de posicionamientos comunes que desde
muy distintas instancias se han venido formulando a este
proyecto de ley. La pretensión de esta enmienda es que
quizá podamos impedir que el mandato más amplio que
pueda tener el Rectorado de la Universidad de Cartagena
no lo promueva esta ley, en base a funciones no
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democráticas. Es decir, nosotros lo que pretendemos,
como se ha dicho, es que entendiendo que esta Universi-
dad, creándose, pero no creándose de la nada sino que
viene funcionando como campus desde hace mucho
tiempo, no se entiende que se tenga que articular ese
mecanismo de cinco años, cuatro cursos académicos, que
es verdad que hemos visto en otros proyectos de ley de
creación de otras universidades del Estado español, pero
aquí se da esa particularidad de que no partimos de la nada
sino que es perfectamente posible acortarlo en los
términos que se ha venido demandando desde muy
variadas instancias.

Pensamos que con dos cursos académicos, el plazo de
dos años sería tiempo más que suficiente como para
normalizar la situación, elegir al claustro y nombrar al
propio rector, marcando también un tiempo, que nosotros
establecemos en seis meses desde la toma de posesión del
rector, para aprobar los estatutos de la nueva Universidad.
Creemos que recogería lo que ha sido el sentir general de
la propia comunidad universitaria y de todos aquellos
cuantos han opinado sobre el proyecto de ley, y vendría a
situar yo creo que en un término bastante más presentable
esas interrogantes de control político que se han señalado
a esta ley en función de la flexibilidad que hoy mostrase el
propio grupo parlamentario Popular.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime Moltó.
Señor Nicolás Tomás.

SR. NICOLÁS TOMÁS:

Una cuestión de orden, señor presidente, está
presentada también la enmienda 16.981, del grupo
parlamentario Socialista...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, esta Presidencia...

SR. NICOLÁS TOMÁS:

Lo digo a los efectos, si lo considera oportuno, de
debatirla conjuntamente, puesto que la postura del grupo
Popular va a ser...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, señor Nicolás, el hecho de no haber propuesto el
debate, es que esta Presidencia en el ejemplar que tiene
delante no tiene la enmienda del grupo Socialista, y por
tanto no sabía si era acorde para hacer el debate conjunto.

Yo le propongo al señor Requena que ahora defienda su
enmienda, aceptando la propuesta que me hace el portavoz
del grupo Popular para debatir conjuntamente ambas
enmiendas.

Señor Requena.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Requena, tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Presidente, entonces, si entiendo bien, estamos viendo
la 16.921, de Izquierda Unida, la 16.981, del grupo
Socialista, y la 16.992, del grupo Popular.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Correcto, gracias.
La disposición transitoria séptima, como se ha dicho,

hace referencia a que, finalizado el cuarto curso
académico, la Universidad procederá a la elección de su
claustro antes de que finalice, de forma que se elegirá el
rector antes de que finalice dicho curso y elaborará los
estatutos en un plazo máximo de un año.

Los argumentos que ha expuesto el portavoz de
Izquierda Unida los compartimos, sólo que en nuestro
caso entendemos que se puede apurar un poco más el
tiempo o no dar tanto tiempo como aquí se supone. No
tendríamos ningún inconveniente en, mediante alguna
transacción, llegar a algún acuerdo, porque el fondo es el
mismo, y nosotros lo que proponíamos era una cosa
bastante clara, y era que de aquí a Navidad se creaba,
funcionaba tanto la comisión de transferencias como la de
coordinación, se establecía definitivamente, y en enero, a
la vuelta de enero se está en condiciones perfectas de
constituir el claustro, elegir rector y elaborar a lo largo del
año que viene, de manera que el 31 de diciembre del 99,
que es un momento razonable para que se normalizara
democráticamente, es una Universidad.

En el caso de Izquierda Unida, propone simplemente
como seis meses o nueve meses después, o sea, que
prácticamente es lo mismo.

Y aprovecho para pronunciarme, por consecuencia,
con la enmienda 16.992, en el que por todo cambio
advierto que dice que en lugar de dicho curso académico
se elegirá al siguiente. O sea, que parecía que con ese
artilugio que hicieron de una redacción de la ley a otro,
porque la primera decían 5 años, en el quinto, ahora dicen
al final del cuarto, que es lo mismo que empezando el
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quinto, pero ahora se les fue lo de que finalice dicho curso
académico por el curso siguiente, con lo cual se mete en 5
años y pico, que nos parece simplemente disparatado el
tiempo que se da.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, presidente.
Pretenden ambos grupos parlamentarios con estas dos

enmiendas acortar el período transitorio tanto para la
elección del claustro y el rector como para la elaboración
de los estatutos, y acortar los plazos pudiera ser discutible,
pero el plazo de cuatro años que la disposición transitoria
séptima contempla nos parece a este grupo parlamentario
necesario para garantizar el desarrollo del proyecto de
Universidad descrito en la memoria de creación de la
Universidad Politécnica de Cartagena. No hay que olvidar,
hay que ponerlo de manifiesto, que distintas leyes de
creación de universidades en comunidades de todos los
signos políticos han considerado el plazo habitual entre los
3 y los 5 años. En consecuencia, entendemos que la
opción elegida de 4 años es la acertada, es la necesaria, y
vamos a rechazar ambas enmiendas.

Por otra parte, lógicamente y siendo coherente con la
parte inicial de la disposición transitoria séptima, habría
que precisar el momento de la elección del rector, y si la
del claustro se hace finalizado el cuarto curso académico,
el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena tendrá
que ser elegido por aquél antes de que finalice el siguiente
curso. Repito, finalizado el cuarto se elige el claustro, pues
antes de que finalice el siguiente, el claustro tendrá que
elegir al rector de la Universidad.

Nada más y muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, verdaderamente nosotros no
encontramos ninguna justificación objetiva, razonable y
racional para explicar esto. Nosotros pensamos y somos
de la opinión, de hecho lo hemos planteado en la
enmienda, que tiene que existir con carácter provisional
un órgano rector, un rector-presidente de la Universidad
para garantizar que tanto en cuanto se procede a las
transferencias se procede al seguimiento y coordinación

de los aspectos académicos, financieros, administrativos,
de gestión, tiene que existir un órgano provisional. Eso no
lo cuestiona nadie. Ahora bien, estableciéndose el plazo
para abordar estas materias en un tiempo bastante menor
que el que plantea esta disposición transitoria, no
entendemos, salvo que exista una motivación, o una
desconfianza de la propia comunidad universitaria, en que
sea capaz o que se tenga alguna duda de que se vaya a
ningunear por parte de la comunidad universitaria de
Cartagena el Proyecto de ley de Creación de la Universi-
dad de Cartagena. No entendemos que haya razones
objetivas para sostener esto. Decíamos, hay una
particularidad y es que esta Universidad ya existe, no
como tal pero sí el campus. Por lo tanto no entendemos las
razones que se están esgrimiendo por parte del Gobierno y
del grupo parlamentario Popular para tan extenso plazo de
tiempo de un órgano provisional que viene yo creo que a
minar conceptos muy básicos de la participación
democrática en el mundo universitario.

Bajo nuestro punto de vista es una injerencia
inadmisible, y desde luego no es de recibo, al margen de
que se rechace esta enmienda. Yo creo que va a ser un
tema que en el tiempo se va a sostener porque no se va a
entender por la comunidad universitaria este tratamiento.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Volvemos otra vez a estar en el mismo punto. No

entendemos que referirse al proyecto que se ha descrito en
este texto sea la razón para tener 6 años a la Universidad
en estado de excepción. ¡Es que no es ninguna razón eso!,
eso es una descripción en todo caso. ¡Como la ley dice
que son seis, pues usted me dice que la razón es que está
escrito en la ley! Pues si yo le digo: ¿por qué está escrito?,
es la pregunta que le hago.

Aquí no hay ningún modelo, sino algo que está
intervenido, y me ha dado usted una razón que se la
vuelvo otra vez a repetir hasta la saciedad, y no me
importa, a riesgo de ser recalcitrante: ninguna universidad
igual que ésta tiene un período predemocrático entre 3 y 5
años, ¡ninguna! Otra cosa es que nazca desde cero. Se lo
vuelvo a decir otra vez, que ustedes no lo quieren ver. Una
universidad no nace de cero, otra cosa es que se quiera
hacer mangas y capirotes, y si se quiere hacer mangas y
capirotes, evidentemente, se necesita hasta tiempo para
hacerlo, y eso es lo que pasa aquí. Gracias.



1082     Diario de Sesiones - Comisión de Asuntos Sociales

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Nicolás Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, también podría ocurrir, señor presidente, porque las
prisas son malas consejeras, eso lo sabemos todos, que se
pretenda que nazca una Universidad Politécnica en esta
ciudad ya débil de principio, y de ahí que haya tanto
interés en acortar los plazos.

Nosotros decíamos que nos parece necesario ese plazo
de cuatro años para garantizar el desarrollo del proyecto
de Universidad descrito en la memoria que acompañaba
esta ley. El Gobierno regional tiene una idea clara sobre la
Universidad que queremos, y consideramos que hace falta
ese período de tiempo para que se consolide, y la
Universidad Politécnica de Cartagena sea desde su
principio una Universidad fuerte, una Universidad sólida,
y para ello entendemos necesario este período de tiempo.
Lo demás sería nacer ya, como decía al principio, una
Universidad de alguna forma débil. Quizá se pueda buscar
eso por algún lado.

Nada más y muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pasamos a votar...
Señor Requena, se han agotado los dos turnos.
Bueno, extraordinariamente, dado que hemos debatido

tres enmiendas, un breve, brevísimo turno.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente, lo tendremos en cuenta en la
siguiente.

Sólo para rechazar absolutamente la insinuación que
está haciendo el señor Nicolás. Nadie puede estar
interesado, ¡nadie!, desde este grupo, en que sea una
Universidad débil. Ustedes quieren hacer una Universidad
que quieren maniobrar y manipularla, eso es lo que
quieren hacer, porque ustedes no son ninguna garantía de
fortaleza de nada. ¡Que me dice usted que porque la
Consejería tenga intervenida la Universidad la va a hacer
fuerte! ¿De qué? ¿Ese qué razonamiento es?

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, simplemente, a los efectos de decir que esa palabra
"manipulación" es una palabra muy manida y muy
utilizada en gobiernos de épocas anteriores a la llegada del
Partido Popular.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pasamos a votar las tres enmiendas, en primer lugar la
16.921, del grupo parlamentario de Izquierda Unida.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada con un voto a favor, seis en contra y cuatro
abstenciones.

A continuación la 16.981, del grupo parlamentario
Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada con cuatro votos a favor, seis en contra y
una abstención.

Y por último la 16.992, del grupo parlamentario
Popular. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobada con seis votos a favor, cinco en contra y
ninguna abstención.

Sí, señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, para anunciar voto particular a la
16.992.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Lo mismo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

En el mismo sentido, de acuerdo.
Vamos a votar a continuación la disposición

transitoria séptima. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobada con seis votos a favor,
cinco en contra, ninguna abstención.

Enmienda 16.983, para la creación de una nueva
disposición transitoria, presentada por don Alberto
Requena Rodríguez, del grupo parlamentario Socialista,
que para su defensa tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Presidente, ¿he oído 83 u 82?

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Perdón, 16.982.
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SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias.
Se propone añadir una séptima en la actual numera-

ción, referente a que los títulos académicos a expedir,
incluyendo la convocatoria extraordinaria de ahora, de
septiembre de 1998 -en septiembre de 1998 ya hay
Universidad Politécnica de Cartagena y no hay Universi-
dad de Murcia donde estuvo matriculado el alumno y
cursa-.

También en el caso de corresponder la convocatoria de
diciembre de este año, en el que es la Universidad de
Murcia como competente hasta que se apruebe esta ley, y
mientras tenga encomendada gestión administrativa, el
decreto de transferencias debe establecer el límite de
aplicación de esta disposición transitoria, pero mientras
tanto ha de quedar claro quién lo tiene que hacer. Mientras
no se diga lo contrario debe quedar establecido qué
Universidad es la que emite los títulos y que debe
coincidir con la que mantiene la gestión administrativa. En
un artículo, que no recuerdo ahora, se atribuye la gestión
de forma provisional a la Universidad de Murcia. Como
consecuencia habría que decirle que los títulos se
mantienen también como están.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente.
Entendemos que la Ley de Creación de la Universidad

Politécnica de Cartagena debe contener aquellos preceptos
legales necesarios para hacer precisamente eso, crear la
Universidad, y no debe ser el sitio para otras cosas. Con
esta enmienda el grupo Socialista pretende que quede
establecido en la ley qué Universidad va a emitir los
títulos.

Señor Requena, desde este grupo parlamentario
creemos que no es preciso descender a ese detalle, ya que
es evidente que cada Universidad va a expedir los títulos
de sus propios alumnos. De todas formas, en caso de ser
necesario, es evidente que el decreto de transferencias
especificará el tratamiento que se tendría que dar a
algunos casos particulares que pudieran producirse, pero
no generalizar con todos los títulos. Cada Universidad
emitirá los suyos, y si hay algún tipo de puntualización,
que haya que hacer ese decreto de transferencias, será el
que se encargue de hacerlo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

De verdad, señor Nicolás, que los argumentos
políticos del grupo Popular los respeto enormemente, son
los suyos, pero déme alguno, déme algún argumento. Le
estoy diciendo qué hace el chico o la chica que va a acabar
en la convocatoria de septiembre y obtiene, tendría que
obtener la titulación de una Escuela Técnica o de una
Escuela Superior, dónde va y dónde le expiden el título.
¿Me lo quiere usted decir?

Con esta ley, ahora mismo, como se acerque ahí no se
lo pueden dar. Y quién se lo da, allí. Dígase que es allí y
cuándo va a ser aquí. Es así de simple.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor Requena, eso ya viene especificado a lo largo
de la ley, usted mismo lo ha dicho, que provisionalmente
sería la Universidad de Murcia. Entonces no hace falta
entrar, bajar al detalle, como además vamos a ver en otras
enmiendas que usted ha presentado, por ejemplo al
preámbulo. Repito que la ley está para que contenga
aquellos preceptos legales necesarios para la creación,
pero no bajar a detalles que desde nuestro punto de vista
no tienen por qué estar especificados concretamente en
esta ley.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.

A la disposición final primera no se ha presentado
ninguna enmienda, por tanto procedemos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada con seis votos a favor, ninguno en contra, cinco
abstenciones.

A la disposición final segunda se ha presentado una
enmienda, formulada por don Alberto Requena Rodrí-
guez, del grupo parlamentario Socialista, que tiene la
palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
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Como ya estamos en las disposiciones finales, se
supone que son las que acaban.

Se propone a la disposición final segunda, que habla
de que la Universidad, desde el momento de su creación,
dispondrá de financiación con cargo a los presupuestos de
la Región de Murcia, gozando de participación indepen-
diente en el presupuesto establecido por las enseñanzas
universitarias. Y se dice, se propone, que desde el
momento de su creación dispondrá de financiación con
cargo a los presupuestos de la Región de Murcia, porque
no se comprende qué es lo que quiere decir la actual
redacción en la parte que dice "gozando de participación
independiente en el presupuesto establecido para las
enseñanzas universitarias en la Región de Murcia". ¿Eso
qué es? Si lo que quiere decir es que tiene una partida
específica, con el texto de que "irá con cargo a los
presupuestos" es correcto ya y suficiente. Si lo que se
quiere decir es que de las partidas generales hay una
participación, dígase qué participación tiene. Esto viene
otra vez a lo mismo: ustedes no han resuelto ningún
problema al traerlo aquí. Si se tiene que repartir las
partidas generales, dígase con qué criterio, pero como no
se pone, pues puede ser cualquiera, hasta toda la partida
Región de Murcia

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, gracias, señor Lozano, porque me viene a la
memoria una enmienda de su propio grupo a los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, en la
que solicitaba que las partidas presupuestarias de la
UNED y sus extensiones fueran por separado, y
nominativamente viniesen expresadas en los presupuestos
para evitar problemas posteriores.

Bien, pues está muy claro entonces lo que se quiere
decir con esa frase de "gozando de participación
independiente en los presupuestos establecidos para las
enseñanzas universitarias en la Región de Murcia". Lo que
quiere decir es, simplemente, que en los presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma la Universidad
Politécnica de Cartagena dispondrá de sus propias partidas
presupuestarias, como también la tiene la Universidad de
Murcia. Eso es simplemente lo que quiere decir.

Si ustedes sugieren que ambas partidas deban de ir
juntas, tengan que estar unidas conteniendo el global, lo
que sería el presupuesto del sistema universitario público,
nosotros discrepamos ya que resulta más apropiado que
ambas estén separadas y así evitar posibles repartos entre
universidades, una vez aprobados los presupuestos. Nos

parece más correcto que nominativamente venga en el
presupuesto de la Comunidad Autónoma: Universidad de
Murcia, tanto; Universidad de Cartagena, tanto. Y
después, de la misma forma que viene UNED, tanto;
extensiones, tanto. O sea, que es simplemente una
cuestión de individualizar y dejar con claridad en los
presupuestos lo que corresponde a cada Universidad,
simple y llanamente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor Nicolás.
En todo caso, haga supuestos sobre las cosas que yo

digo, no sobre las que usted se imagina o le gustaría que
dijera.

Nadie ha dicho, y este portavoz no ha dicho que
vayan las partidas juntas, no ha dicho nada, eso se lo
imagina usted. Le estoy diciendo que con el texto "la
Universidad Politécnica, desde el momento de su creación
dispondrá de financiación con cargo a los presupuestos de
la Región de Murcia", ya contiene eso, ya contiene eso. El
que diga usted a continuación: "gozando de participación
independiente en el presupuesto establecido para las
enseñanzas universitarias en la Región de Murcia...", mire
usted, está legislando también para un período provisional
que va desde aquí hasta Navidad. Si usted fuera correcto
diría de aquí a Navidad cómo va a funcionar, porque de
aquí a Navidad lo único que tiene usted es una partida,
pequeña, por cierto, nominativa a la Universidad
Politécnica de Cartagena, Universidad de Cartagena.
Ahora veremos el problema que les crea eso, porque
estamos creando la Universidad Politécnica y ustedes
pusieron Universidad de Cartagena. La partida nominativa
de los presupuestos es lo que dice, pero del resto de
partidas no dice nada provisionalmente de aquí a Navidad.
Pues dígalo, y diga con qué criterio, eso es lo que le estoy
pidiendo, le estoy pidiendo eso, no otra cosa.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, presidente, no creo que sea mucho problema, o
que su resolución sea difícil, el que ponga Universidad de
Cartagena y ahora tenga que ser Universidad Politécnica
de Cartagena para transferir esos dineros. Me imagino que
eso tendrá una solución que no será muy costosa en el
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tiempo.
Señor Requena, usted, con su apreciación, parece ser

que propone que las dos partidas, las dos universidades
vayan juntas en una misma partida. Claro, dice: la
Universidad de Cartagena, desde el momento de su
creación, dispondrá de la financiación con cargo a los
presupuestos de la Región de Murcia. ¿Y qué inconve-
niente hay en especificar eso más todavía y decir que cada
Universidad va a tener su partida concreta? Es que me
parece que estamos entrando hoy en una dinámica que lo
único que hace es favorecer tal y como está el texto ahora
mismo. Es decir, cada una, nominativamente su partida:
Universidad de Murcia, tanto; Universidad Politécnica de
Cartagena, tanto. Ya está.

Y de aquí a final de año habrá que resolverlo con los
mecanismos legales que tengamos a nuestro alcance para
poder desviar eso que usted decía, donde pone Universi-
dad de Cartagena, o campus de Cartagena, Universidad
Politécnica.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Debatida ampliamente la enmienda, pasamos a su

votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada con cuatro votos a favor, seis en contra y
una abstención.

Votación de la disposición final segunda. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
con seis votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

La disposición final tercera no tiene ninguna
enmienda. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobada con seis votos a favor, ninguno en contra
y cuatro abstenciones.

Al preámbulo de la ley se han presentado múltiples
enmiendas y vamos a comenzar con la 16.925, formulada
por don Alberto Requena Rodríguez, del grupo parla-
mentario Socialista, que para su defensa tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señorías, permítanme que corrija la votación anterior.
El resultado ha sido seis votos a favor, ninguno en contra
y cinco abstenciones.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
En el preámbulo de cualquier ley, y en este caso es una

ley, por tanto así se pretende, se debe de fijar cuál es la

filosofía de actuación, en este caso cuál es el marco
político, cuáles son los objetivos, cuál es un poco el
modelo que luego desarrolla el articulado.

Desgraciadamente, en este caso también, y así ya es
completa y toda la ley está hecha con el mismo patrón. Si
uno lee el preámbulo, los distintos párrafos no van a
revelar para nada ni de qué se trata, qué objetivos hay,
sino que es un conjunto de párrafos aislados en el que en
alguno de los casos se manifiesta con carácter hiperbólico
algunas de las cosas, y en otros, de forma improcedente,
se atribuyen a la ley beneficios o valoraciones que en nada
corresponden a lo que viene en el articulado.

Hecho este comentario general, con lo cual no lo
repetiré en lo restante, en concreto la primera parte del
párrafo uno, en la segunda parte, perdón, segundo punto y
seguido del párrafo, se habla de que "el espíritu de
acrecentar los ámbitos de libertad educativa e investigado-
ra", en ese espíritu se crea la Universidad de Cartagena.

Estimamos que lo que se puede hacer es propiciar, lo
que se puede hacer es impulsar, lo que se puede hacer es,
dentro de un marco en el que se pretendan fomentar la
formación de personas libres, es una redacción,
entendemos, más acorde con el papel reservado a cada
institución sin injerencias indebidas y sin denominaciones
impropias. Compartimos el fondo, pero simplemente los
términos van más allá de lo que parece razonable.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente, también un comentario general
para dejar claro que el preámbulo original se refiere, y
resulta legítimo y hasta lógico hacerlo, a cuestiones que
sin aparecer en el propio articulado de la ley, por no tener
tal rango, se describen en la memoria de creación, y por
tanto competen a lo que es el proyecto en su integridad, y
nos referiremos en este caso en posteriores enmiendas,
cuando se hable de creación de institutos de investigación,
acuerdos con otras universidades, etcétera, etcétera.

Y centrándonos en lo que es la enmienda, nosotros le
vemos más una finalidad cuantitativa que cualitativa,
señor Requena. La justifica usted diciendo que es más
acorde con el papel reservado a cada institución, sin
injerencias indebidas ni denominaciones impropias.

Nosotros entendemos que no hay que propiciar e
impulsar los ámbitos de libertad educativa e investigadora.
A estas alturas ya pensamos que no es preciso atraer esos
ámbitos de libertad porque creemos, desde el punto de
vista del grupo parlamentario Popular, que están
consolidados. Más bien consideramos más correcto
aumentar esos ámbitos, acrecentarlos, pero no propiciar-
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los, porque, repito, entendemos que ya están consolidados.
Lo que habrá que hacer en todo caso es aumentarlos.

Y con respecto a la segunda modificación que usted
propone, pues, lógicamente, al aprobarse la enmienda
16.872, al artículo 1 del proyecto de ley, ya se cambiaba el
nombre de Universidad de Cartagena por Universidad
Politécnica de Cartagena, y ese cambio ya no sería objeto.

En consecuencia, por esa razón, por esa diferencia en
cuanto a la filosofía del significado de propiciar o
aumentar, preferimos dejar el texto tal y como está
originalmente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Pues, mire usted, con su argumentación ha dado

razones más todavía a la propuesta de esta enmienda. No
podemos aceptar que usted sea capaz de decir que los
ámbitos de libertad educativa e investigadora están
consolidados cuando acaba de aprobar el articulado
diciendo que va a intervenir durante seis años esa propia
Universidad. Eso parece una contradicción.

¿De verdad usted cree que va a acrecentar... nada
menos, o sea, usted puede intentarlo por otro lado, desde
una institución, se acrecienta o se disminuye en función de
como funcione. Usted podrá pretender impulsar, lo de
acrecentar es lo que se tiene que dar, pero usted cree que
con la Universidad que están planteando puede usted decir
que está consolidado...? ¿Qué está consolidado? No está
consolidado nada. Primera cuestión.

En segundo lugar, le hago la apreciación de que no es
cuantitativa, uno puede crear el ambiente, puede propiciar,
puede impulsar. El que se acreciente o se disminuye, pues
mire usted, depende de cómo vayan las cosas. Si ustedes
las intervienen, difícilmente se va a crear ese... o
acrecentar el ámbito de libertad, ni educativa ni
investigadora.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente.
Cuando decía cuantitativamente me refería por el

número de enmiendas, no por otra cosa en particular. Y no
se arroguen ustedes, como están haciendo durante mucho

tiempo, que esos ámbitos de libertad, esos deseos de
libertad son propios del Partido Socialista o de partidos de
izquierda. Hoy día, afortunadamente, estamos en un
sistema democrático y esos ámbitos de libertad son
comunes absolutamente a todos, y desde luego no
comparto con usted en ningún momento que por aprobar
el articulado de esta ley nosotros estemos interviniendo en
lo que es la Universidad Politécnica de Cartagena. Lo que
estamos diciendo es que queremos que salga una
Universidad fuerte y no, tal vez, una institución como la
que en otras épocas estaban acostumbradas a surgir.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Vamos a pasar a votar la enmienda. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con cuatro votos a favor, seis en contra y una
abstención.

Sí, señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Para excepcionalmente hacer uso del turno de
explicación de voto, porque con carácter general nos
vamos a abstener fundamentalmente en casi todas las
enmiendas del preámbulo de la ley. Valorando la
intención positiva del grupo Socialista en muchas de ellas
tenemos que hacer la siguiente reflexión, y es que
fundamentalmente no se corresponden en la filosofía y
orientación de las enmiendas al preámbulo de la ley con lo
que ha sido el tratamiento del articulado en la misma. Es
decir, podríamos, caso de que se aprobasen esas
enmiendas, tener una no conexión de lo que sería el
preámbulo de la ley con lo que sería el propio articulado,
en función de lo que ha sido el posicionamiento del grupo
parlamentario Popular, habría una desconexión.

Por eso, fundamentalmente, nos vamos a abstener,
puesto que en el caso de ser aprobadas algunas de ellas no
encontraría su reflejo en el propio articulado de la ley.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Pasamos a continuación a debatir la enmienda 16.926,

formulada por don Alberto Requena Rodríguez, del grupo
parlamentario Socialista. Tiene la palabra, señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
En el párrafo 2 del preámbulo se habla, y está
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enmendado por otro lado, de que culmina con ello la
evolución histórica. Es decir, se hace una especie de
descripción cronológica de cuál ha sido el devenir
universitario anterior o precedente a la nueva Universidad.

Parece que como esta ley no proviene de la nada, sino
que proviene de un mandato imperativo de esta Asamblea,
y traduce en su origen algo que luego ha dilapidado el
Partido Popular, porque traduce la voluntad expresada de
forma unánime por todos los grupos parlamentarios, que
luego él ya por su cuenta y riesgo ha gestionado
desoyendo ese mandato y desoyendo a todos los que algo
tenían que decir respecto a la creación.

Se propone que se incluya explícitamente que este
proyecto tiene su origen en una resolución del Pleno que
instaba a que el Gobierno la presentara en esta Cámara en
1998.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Turno en contra.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente.
En principio sería lógicamente posible incluir el

párrafo que nos propone el señor Requena, aunque no
parece preciso que un acto realizado por la propia
Asamblea, es decir, la creación mediante una aprobación
de una ley haga referencia a un acuerdo de ella misma,
pero en fin, no tenemos ningún tipo de inconveniente, y
como además ciertamente la creación de la Universidad
Politécnica de Cartagena surge de un mandato de esta
Asamblea Regional, le vamos a aprobar la enmienda que
plantea.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Entonces no es turno en contra, señor Tomás.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.
Enmienda 16.927, formulada por don Alberto Requena

Rodríguez, del grupo parlamentario Socialista, que para su
defensa tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Me estoy recuperando del "knockout" que acabo de

sufrir. (Risas)
Se propone una enmienda de adición entre los

párrafos uno y dos actuales y tras el que se acaba de
aprobar. Se hablaba... tendrá que reconocer el portavoz del
grupo Popular que el proponer dos enmiendas le ha
facilitado a usted las cosas. Esta segunda enmienda añadía

un párrafo en el que se dice, se expresa, se describe el
mandato que salió de esta Cámara, que luego no se ha
cumplido pero que era: marco académico de gestión y
financiero que asegure su competitividad. Era otra parte
del mandato que recibió de esta Asamblea.

Este sería conveniente, porque así se puede ver si a lo
largo del articulado se está respondiendo o no al mandato
que recibió. En todo caso, es la redacción literal, que
supongo que no tendrá inconveniente su señoría, cosa que
ya superaría mi asombro que se aprobara junto con el
anterior.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Tomás, turno en contra.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente, preocupado por la salud del
señor Requena, y para que no lleve otro sobresalto, ya de
principio le digo que le vamos a rechazar esta enmienda,
porque los marcos, señor Requena, están perfectamente
desarrollados en la memoria de la creación de la
Universidad Politécnica de Cartagena, y es más propio
que estén precisamente allí que explicitarlos todos en una
ley. En consecuencia, usted, yo creo que con buen criterio
también, ha separado ambas enmiendas, porque yo creo
que ya ha pensado de antemano que la primera se la
íbamos a aprobar, y ésta, siguiendo con la filosofía que se
ha llevado a cabo en todo el desarrollo, pues que iba a ser
rechazada por este grupo, y así se lo manifestamos.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias al portavoz del Partido Popular por cuidarse
de mi salud, que por otro lado no necesita ningún cuidado,
se lo digo para su conocimiento.

Efectivamente, ha hecho lo que es proverbial ya en el
Partido Popular, lo que pasa es que, desde la oposición, la
técnica, digamos, de oposición a nivel legislativo se trata
de proponer cada vez frases más cortas a que lleguen los
artículos, si es que uno quiere aprobarlas, porque las
cuestiones de fondo son las que ustedes rehuyen.

Esto es lógico que lo rehuya. Es lógico que rehuya
usted aprobar esta enmienda. ¿Por qué?, porque ni marco
académico, ni marco de gestión, ni marco financiero que
asegure nada, es lo que aquí hay. Lo más que hay es un
pronunciamiento de que... pues luego se verá, que se
creará una comisión, que dentro de cuatro meses, que
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dentro de seis meses, o que dentro de seis años, eso es lo
que hay aquí.

¿Marco académico?, pues no está clarificado porque
hay que crear mediante ley la Comisión de Coordinación.

¿De gestión?, no está nada claro, de momento, el
servicio de la Universidad de Murcia, "sigue tú con los
papeles, que no nos da tiempo, que esto empieza ya,
porque se nos ha hecho tarde". Eso es lo que ustedes han
dicho, porque el curso, que sepamos, a finales de
septiembre empieza.

¿Y financiero?, para qué contarle. Si usted va
enseñándonos los papelicos de lo que ahora está
estudiando el Gobierno, que nos amenaza aquí inminen-
temente en septiembre, dice que va a traer no sé qué, una
cuenta, por cierto, que en una ley -que no se atreverán
ustedes a eso, porque a eso no se comprometen- pues
evidentemente incluir este párrafo cuando luego no va a
haber ni marco académico, ni de gestión, ni financiero,
pues sería un problema para ustedes que la ley quedara un
poco en ridículo en sí misma.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, gracias, señor presidente.
Marco académico definido, marco de gestión definido

y marco presupuestario definido, aunque al señor Requena
no le guste que en la primera quincena del mes de
septiembre venga a esta Asamblea lo que son los planes
plurianuales, para ya empezar a que estén presentes dentro
de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el
próximo ejercicio. Ese tema me parece que queda muy
claro y con eso lo que ha querido hacer este grupo
parlamentario mediante la enmienda que presentó en su
momento era asegurarnos precisamente de que lo que el
señor Requena dice no iba a suceder.

En consecuencia, vuelvo a repetirle, los marcos estarán
garantizados y por lo tanto no hay que explicitarlos en lo
que es el texto de la ley.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Vamos a pasar a votar la enmienda. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con cuatro votos a favor, seis en contra y una
abstención.

Enmienda 16.928, formulada por don Alberto
Requena Rodríguez, del grupo parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
El segundo párrafo dice que culmina con ello la

evolución histórica de la enseñanza superior en Cartagena.
Creo que es el peor favor que le podemos hacer a la
Región y a Cartagena. Con esto no culmina nada, con esto
en todo caso empieza algo. Podrá ser importante la
evolución histórica, pero no puede decir que no culmina
nada.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Hombre, son puntos de vista, presidente, diferentes.
Podríamos decir que la creación de esta Universidad
Politécnica de Cartagena es sin duda alcanzar una gran
cima, culminarla, y que después lógicamente se puedan
alcanzar otras. Pero en ese deseo de llegar al mayor
consenso posible, en cuanto al proyecto de la ley, le
vamos a aprobar esta enmienda número 16.928.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Votos para esta enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.
Enmienda 16.929, formulada por don Alberto

Requena Rodríguez.
Señor Requena, tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

He de suponer que no se sentirá satisfecho el portavoz
del Partido Popular cuando acabemos el debate de haber
aprobado estas enmiendas que está aprobando, cuando en
la parte sustancial tenemos divergencias tan notables.
Igual me contesta usted ahora que tampoco, que ni
siquiera éstas, pero bueno, ocasión ha tenido de que
hubiéramos hecho algún esfuerzo por coincidir en otros
puntos de más notable importancia que ésta.

En el párrafo dos se habla, en la segunda parte, el
segundo punto: "la Universidad de Murcia juega un
importante papel desde 1973 hasta el momento actual en
el que se imparten 17 títulos y estudian más de 5.000
alumnos".

Se propone que desde 1973 el campus de Cartagena ha
estado integrado en la Universidad de Murcia, ha sido
Universidad de Murcia, no es que la Universidad de
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Murcia haya jugado ni haya dejado de jugar, es que ha
sido la Universidad de Murcia; que el número de
estudiantes que ha alcanzado es en torno a los 5.000 y se
cursan 17 títulos, que son con los que inicia la andadura la
nueva Universidad Politécnica.

Puede parecer que se cambian tres palabras y algunas
de orden, pero creemos que el fondo no es el mismo. En
primer lugar, esta región ha tenido una única Universidad
y ahora va a tener dos, y eso es lo que se debe decir. Y, en
segundo lugar, es que con lo que inicia, que no es desde
cero, de hecho ustedes lo dicen así, por lo tanto esto no se
debería de corresponder con el articulado. Con lo que
inicia es con lo que tiene, 5.000 alumnos, nada menos, y
17 títulos. ¡A ver si ya no me dice usted más que las
universidades que han empezado... que no empezaron ni
con 5.000 alumnos ni con 17 títulos, sino con cero.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente, yo creo que en el texto del
preámbulo queda muy claro que se deja a la Universidad
de Murcia lógicamente en el lugar en que debe de estar, se
reconoce el importantísimo papel que la Universidad de
Murcia ha desempeñado desde el año 73 hasta el
momento actual, se reconocen los títulos que se imparten
en el campus de Cartagena y los alumnos que estudian ahí.
Evidentemente, no se parte en este sentido de cero, está
ahí especificado en el párrafo segundo de este preámbulo
de la ley. En consecuencia no llegamos a entender los
cambios que el señor Requena propone. Aquí se reconoce
cuál es la situación actual y se dice el importantísimo
papel que la Universidad de Murcia ha jugado. Por lo
tanto, no vemos ningún cambio significativo en la
propuesta, en la enmienda que nos hace el señor Requena
y vamos a mantener el texto original tal y como está.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Vamos a pasar a votar la enmienda. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con
cuatro votos a favor, seis en contra y una abstención.

Enmienda 16.930, formulada por don Alberto Requena
Rodríguez que para su defensa tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
En el párrafo tres se hace referencia a que es la

primera vez que se ejerce la capacidad de crear universi-
dades establecida en el artículo quinto de la Ley Orgánica
11/1983. Creemos que es incompleta la referencia porque
difícilmente, aunque la LRU, que es del año 83, reconozca
la capacidad, difícilmente, si no apelamos al artículo
decimosexto del Estatuto de Autonomía, modificado en el
95, difícilmente se podría crear ninguna universidad.
Luego se está ejerciendo no ya tanto por la posibilidad que
deja la Ley de Reforma Universitaria, sino desde que
tenemos las transferencias y desde la modificación última
que el artículo quinto de la Ley Orgánica del 83 preveía,
pero que en el año 95 se efectuó la modificación.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, presidente.
Efectivamente, la formulación es ciertamente más

precisa y prolija, y de manera satisfactoria, señor
Requena, le anunciamos que apoyamos la enmienda
número 16.930, pero no sólo eso sino que también, siendo
consecuentes con la postura que actualmente le estoy
manifestando, anuncio ya que aprobamos también la
16.931, porque va en el mismo tenor que la actual.

Gracias, presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias.
Doy entonces por defendida también la 16.931, señor

Requena, ante el anuncio del portavoz del grupo Popular,
y pasamos a votar las dos.

Votación de la 16.930. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.

Votación de la 16.931. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.

Una cuestión que surge desde esta Presidencia, a
sugerencia de la letrada. En el párrafo anterior de este
último que se ha debatido dice: "La Universidad de
Murcia ha jugado un importante papel en dicha evolución
desde 1933 hasta el momento actual en el que se imparten
en el campus de Cartagena 17 títulos universitarios y
estudian allí más de 5.000 alumnos". Parece ser que la
palabra "allí" no es muy acorde para ponerlo, porque es un
término de lejanía. Es suprimir la palabra "allí", "y
estudian más de 5.000 alumnos".

Sí, señor Requena, puede...
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SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Expresar nuestra conformidad a lo que está proponien-
do el presidente, que sólo puede entender que se haya
redactado, no voy a decir desde Murcia, desde fuera,
desde Dios sabe dónde, pero desde aquí no.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena. Entonces esa era la propuesta
de la Presidencia.

Enmienda 16.932, formulada por el grupo parlamenta-
rio Socialista. Tiene la palabra el señor Requena.

(Intervención no registrada)

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Nicolás Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, no estamos de acuerdo con la
justificación que se hace en esta enmienda, porque para
nosotros en ningún momento están ausentes los objetivos
a cumplir...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Perdón, señor Nicolás Tomás. Dado que no se ha
grabado la aportación del señor Requena, vuelva a tener
su intervención.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias. Bueno, en vista de que posiblemente no se ha
grabado, haré un resumen, por no repetir exactamente.

Entre los párrafos, actualmente en tercer y cuarto
lugar, nos parece necesaria una declaración de qué
objetivos se pretende cumplir, y qué motivación, porque
entendemos que en el proyecto a lo largo del preámbulo y
desde luego en el articulado están ausentes, o en nuestra
opinión, evidentemente, mal enfocados en algunos casos.

Entonces pretendemos con el texto que se propone en
esta enmienda de adición, que se exprese que el objetivo
deriva de la necesidad creciente de cualificación técnica, y
que esto determina que la Administración tenga que dar
respuesta, y a esto es a lo que la Universidad Politécnica
de Cartagena, que se plantea como objetivo las exigencias
sociales de mejor cualificación técnica y atender la
demanda social facilitando el acceso a la enseñanza
superior.

Esto es lo que planteamos como enmienda de adición,

como decimos, que concrete el objetivo y la motivación
de la Ley.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente, decía que no compartimos en
este caso la afirmación de que el preámbulo de esta ley
carece de unos objetivos a cumplir ni de una motivación.

Entendemos que el párrafo cuarto especifica con
claridad cuáles son esos motivos y cuáles son esos
objetivos, cuando nos dice que uno de los elementos
esenciales es la de dotarse de un instrumento que sirva
para favorecer la innovación, asimilación y transferencia
de tecnología a las empresas de la Región de Murcia, para
mejorar la calidad de la docencia en las enseñanzas
superiores existentes en Cartagena. Y en este sentido, con
la creación de esta Universidad se contribuye al mejor
ejercicio en la Región de Murcia del derecho de las
personas a la educación y a la cultura que la Constitución
española reconoce y protege.

Entendemos que ese párrafo es muy claro, es muy
nítido, y pone de manifiesto lo que el señor Requena en su
enmienda apuntaba.

Por lo tanto, le anuncio ya, señor presidente, que tanto
esta enmienda, la 16.932, como la siguiente, que es de
sustitución de este párrafo cuarto, las vamos a votar en
contra, por entender que la redacción original es correcta y
muestra el espíritu de lo que es en sí el proyecto de
creación de esta Universidad de Cartagena.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias.
Aprovecho, presidente, para incorporar comentarios a

la 16.933, que por el hecho de que se plantea como
enmienda de sustitución al actual párrafo cuatro, pues dice
claramente que nos separa una enorme distancia en esta
cuestión.

Proponemos que el párrafo este, que entendemos que
es un popurrí de cosas, que aquí no están los objetivos ni
la motivación sino que es un popurrí, desde instrumentos
hasta qué se va a hacer con los instrumentos. Si uno
desgrana despacito el párrafo, pues encuentra que desde
luego aquí no se establecen objetivos, y, en segundo lugar,
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cuando se hace referencia a la Constitución, pues se hace
dentro de este popurrí que nosotros proponemos. En este
caso concreto la enmienda de sustitución decía que ese
párrafo, actualmente cuatro, quedara como sigue: "La
creación de la Universidad Politécnica de Cartagena debe
contribuir a facilitar el ejercicio del derecho a la educación
y la cultura que la Constitución española reconoce y
protege, y en especial a la mejora tecnológica de la Región
de Murcia, al concebirse como instrumento promotor de
investigación, desarrollo e innovación desde los propios
profesionales hasta el entorno regional en el que debe
incidir".

Si lo leemos y lo comparamos con este, vemos que son
aspectos parciales: "desde luego encaminadas básicamente
a formar profesionales eficaces". Las enseñanzas
superiores son sólo una faceta, y a lo mejor es la mínima,
y la que menos interés tiene, pero desde luego en el
entorno, en la libertad, en la educación para personas
libres puede ser mucho más el objetivo, de más amplias
miras, y desde luego en un preámbulo de una ley, al que
se diga que exclusivamente lo que se pretende, básica-
mente, formar profesionales eficaces; ¡pues claro que sí!,
entre otras cosas.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Efectivamente, entre otras cosas que también vienen
determinadas en este párrafo cuarto.

Yo comprendo que el señor Requena no esté de
acuerdo con él, diga que desde su punto de vista signifique
un popurrí de ideas entremezcladas, pero tengo que decirle
que para nosotros las aportaciones que en este sentido
usted pretende hacer en absoluto mejoran el texto. Este
párrafo cuarto resume las dos enmiendas que usted
presenta, y deja lo que es el preámbulo de la ley con una
claridad total y absoluta.

Por tanto vamos a votar las dos, repito, en contra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias.
Vamos a pasar a las votaciones. Votación de la

enmienda 16.932. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con cuatro votos a favor,
seis en contra y una abstención.

Votación de la enmienda 16.933. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con
cuatro votos a favor, seis en contra y una abstención.

Enmienda formulada por don José Plana Plana, del

grupo parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la
palabra el señor Requena. Es la 16.934.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Se propone entre los actuales párrafos 4 y 5, se

supone que en el párrafo 4 estábamos hablando de
objetivos a cumplir, y ahora en el quinto aparece ya una
descripción de la propia Universidad. Entonces, entre
ambos parece que sería lógico el precisar las pretensiones
que se cree que se cubren con la nueva Universidad, y se
habla de que la nueva Universidad Politécnica de
Cartagena, que cumple con los requisitos mínimos, hay
que decirlo, hay que decir que cumple con los requisitos
mínimos, cosa que si miráramos la documentación
precisamente que se acompaña veríamos que no es el
caso, pero habrá que decirlo y el Gobierno tendrá que
correr si algún día alguien le investiga si los cumple o no.

Nace con un triple cometido, por un lado, es
consolidar los estudios que se imparten en el actual
campus, porque eso es lo que se hace con las titulaciones
que aquí hay incluidas. Se pretende, por lo menos se dice,
si son las mismas se tendrá que consolidar; otro, que es
ampliar a corto, medio y largo plazo la oferta de
enseñanzas universitarias, en orden, por un lado, a
satisfacer las necesidades del desarrollo económico y
tecnológico, y por otro por la propia demanda social de
formación asegurando su calidad y adecuación a las
exigencias del tiempo actual.

Y por último, y recogiendo también las recomenda-
ciones tanto del Consejo Económico y Social como del
propio Consejo Jurídico, que se trata de que la Universi-
dad tenga que ser un foco de producción científica, de
formación profesional y de influencia cultural, que se
ignora a lo largo... hay una referencia de pasada mínima
que se habla de "interconectada con lo cultural" nada más,
en el actual proyecto. Pues bien, se propone que se diga la
influencia cultural que esté integrada en las actuales
estructuras universitarias, y desde luego con vocación de
trascender el marco local incidiendo en el regional,
español, europeo, con un perfil propio y diferenciado. Eso
es lo que se pretende cubrir con la puesta en marcha de la
nueva Universidad, y creemos que no está recogido en
ningún sitio.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, gracias, presidente.
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Las pretensiones que se cubren con la puesta en
marcha de esta nueva Universidad Politécnica de
Cartagena, señor Requena, están perfectamente
delimitadas en la redacción del texto. Cubre el cometido
de consolidar los estudios que se imparten en el actual
campus de Cartagena, cumple con el objetivo de satisfacer
las necesidades de desarrollo económico y tecnológico de
esta comarca, cumple con el objetivo de hacer de la
Universidad un foco de producción científica y de
formación profesional, y cubre el objetivo de hacer de esa
Universidad, de ese foco al que hacía alusión, un foco de
influencia cultural integrado en las estructuras universita-
rias europeas.

En consecuencia, no vemos la necesidad de tener que
añadir este párrafo puesto que ya en el propio espíritu de
la ley y en el preámbulo están contemplados cada uno de
los objetivos a cumplir con su creación.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Por esa regla de tres eliminamos el preámbulo, y con
que pusiéramos directamente que se crea la Universidad
Politécnica de Cartagena, como verán ustedes a
continuación, sería suficiente, ¡digo yo!

En el preámbulo se van estableciendo las cosas que
luego se supone que en el articulado se van a recoger de
una manera o de otra. Y dígame usted dónde dice aquí que
se cumplen los requisitos mínimos, que es lo que tiene que
hacerse para que el Consejo de Universidades esté
aprobando una cosa en condiciones, para que aquí
creemos la Universidad.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, el párrafo quinto está al efecto y por
lo tanto no es necesario eliminar el preámbulo. Yo
entiendo que el señor Requena no esté de acuerdo con él,
porque desde luego son filosofías en ese sentido distintas:
el grupo Socialista tiene, arrastra un marcado carácter
intervencionista que nosotros no tenemos. Y, en
consecuencia, veo lógico que usted discrepe de las
posturas y los postulados nuestros, pero, señor presidente,
el preámbulo es importante porque contiene todo lo que al
final esta ley va a desarrollar, contiene esas ideas básicas y

globales sobre lo que queremos de la Universidad
Politécnica de Cartagena, y lamento que al señor Requena
no le llene. A nosotros sí nos gusta, y por lo tanto
preferimos quedarnos con los textos originales que hemos
plasmado que con las enmiendas que usted está haciendo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada con cuatro votos a
favor, seis en contra y una abstención.

Enmienda 16.935, formulada por don José Plana
Plana.

Tiene la palabra el señor Requena, del grupo
parlamentario Socialista, para su defensa.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Me gustaría saber qué afirmación haría el portavoz

del Partido Popular si yo ahora afirmara que la Universi-
dad Politécnica de Cartagena no satisface los requisitos
mínimos que exige el Consejo de Universidades. Me
gustaría saber lo que dice, si es que va a decir algo, o
simplemente no lo comenta y se lo salta, que es lo que
viene haciendo hasta ahora.

El párrafo siguiente habla de que la Universidad, de
marcado carácter politécnico. Esta es la empanada
conceptual que ustedes han venido desarrollando hasta
hoy, y manteniendo, y que simultáneamente hoy están
aprobando un articulado de una Universidad que no es
politécnica, pero no han tenido empacho en aprobar otra
enmienda igual que los grupos de la oposición, les
recuerdo, donde dicen que se crea la Universidad
Politécnica; o sea, Universidad Politécnica que no lo es
pero sí lo es, pero en el párrafo siguiente se dice que...

Se propone que diga que "la Universidad Politécnica
de Cartagena, en ejercicio de su propia autonomía
universitaria, proclamada por la Constitución española, en
la libertad del estudio, docencia e investigación,
establecerá los cauces oportunos de intercambio científico,
tecnológico y docente, y de gestión que permita utilizar
los recursos puestos a su disposición para alcanzar las
máximas cotas de calidad homologadas en Europa". Esto
se hace en sustitución de un sorprendente párrafo,
absolutamente sorprendente, por el cual se dice que "la
Universidad contará en el proyecto de ley con instituto de
investigación, así como que se establecerán convenios con
universidades de la Unión Europea", y que esconde una
redacción original, que ahora ustedes la han visto, la han
tenido que modificar cuando todo el mundo ha dicho esto,
donde venía dicho que la Universidad contará con sendos
institutos, que no sabemos cuáles son, le agradeceríamos
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que nos los desvelara su señoría si tiene alguna informa-
ción al respecto. Pero no creemos que el Partido Popular o
el grupo Popular con esa redacción esté haciendo nada
sincero. Detrás de esta redacción viene la historia que
ustedes mismos han querido ocultar a lo largo de la
elaboración de la ley y del preámbulo, y le estamos
diciendo: mire, con claridad, si tiene usted transparencia lo
aceptará, lo que tiene que decir es que en base a la
autonomía universitaria, la Universidad Politécnica de
Cartagena firmará, suscribirá los convenios que le parezca
con quien le parezca, y creará los institutos que le parezca.
Ya dará sus razones, sus argumentos, ante quien los tenga
que dar, no que desde la propia creación de la ley se esté
induciendo a que se hagan determinadas cosas, y sobre
todo el galimatías de que sea capaz luego de utilizar la
palabra "respeto a la autonomía universitaria", cosa que no
le tienen ninguno, pero que usted en su boca lo pone a
menudo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, presidente.
Vaya por delante nuestro respeto total y absoluto a la

autonomía universitaria.
En la enmienda 16.935, que ha presentado el señor

Plana, no mejora en absoluto bajo nuestro punto de vista
el texto que sugiere. Podríamos estar de acuerdo en el
asunto de que no existe un vigente proceso de integración
de España en la Unión Europea, ya que la misma se
realizó en su día, pero tampoco es tan rotunda esa
afirmación. La integración política, ya consumada, está
siendo seguida, como todos sabemos, de un proceso de
convergencia y de persecución de nuevas metas, por
ejemplo, por no ir más lejos, la propia unión monetaria,
que está por conseguir.

Con respecto a lo de la vinculación con la milenaria
historia de la ciudad, se olvida el señor Plana en este caso
en su enmienda de que el proyecto de la Universidad
describe detalladamente en su memoria la inclusión de un
título propio, cual es el de Arqueología Submarina.

Señor Requena, repito que el preámbulo de la Ley no
tiene por qué referirse al articulado y sí puede y debe
extenderse al global del proyecto de Universidad, y esto
mismo se aplica, lo podríamos aplicar o podríamos decir
en referencia a los convenios con otras universidades.

Por lo tanto, sin ser más aclaratorio la sustitución del
párrafo quinto que proponen, vamos a optar por mantener
el del texto original y votar en contra de la enmienda
presentada.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Señor Requena.
Les recuerdo a sus señorías que a la una aproxima-

damente tenemos que terminar, porque la Mesa de la
Cámara se reunirá a continuación para conocer el
dictamen. Por tanto ruego brevedad en las intervenciones.

Tiene la palabra, señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente, y con la brevedad que requiere el
poco tiempo que tenemos ya.

Ha tenido usted que apelar a la descripción de la
Memoria, que no la ley, ¡eh! Le recuerdo que lo que
tenemos, lo que vamos a aprobar y lo que obliga es lo que
ahora mismo se está debatiendo. Primera cuestión.

Segunda cuestión, ¿por azar ha apelado usted a esa
memoria en que la situación inicial de la Universidad de
Cartagena no tiene nada que ver con la Universidad que
hay?, ¿es esa misma, donde hay más profesores, donde
hay más títulos, donde hay más de todo, que no tiene nada
que ver con la situación actual? ¿De verdad no cree usted
que no es una agresión a la autonomía universitaria decir
en una memoria que se va a poner el título propio..? Título
propio sabe usted que no es oficial, que es particular, que
es de andar por casa, o sea, que ni siquiera tiene
reconocimiento a nivel público, que es lo que ocurre con
un título propio. Y hasta eso se atreve desde la Consejería,
algún interesado, en hablar de arqueología submarina. ¡Y
con eso es con lo que usted quiere conectar con la historia
milenaria de esta ciudad! Pues mire, nos parece... no lo
califico.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás. Por favor, brevemente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, brevemente, señor presidente.
Los intereses que hay en esa especialidad desde luego

los desconozco, de la misma forma que desconozco si hay
otros intereses, como decía antes, en que esta Universidad
Politécnica nazca débil y no pueda consolidarse en un
tiempo prudencial. También desconozco si hay esos
intereses.

Apelo a la memoria, porque a esa memoria algunas
personas, señor presidente, no quieren recurrir, no quieren
recordarla, y en ese sentido me veo obligado a una y otra
vez tener que hacer alusión a la misma, para ver si es
posible que se pueda retrotraer y repasarla otra vez para
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entender lo que es en sí el proyecto global de la creación
de esta Universidad.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada con cuatro votos a
favor, seis en contra y una abstención.

Señorías, dado el acuerdo adoptado al principio de las
sesiones de poner a todo lo largo del texto, excepto en el
título de la Ley, como acordamos, lo de la Universidad
Politécnica de Cartagena, pues yo creo que es reiterante,
en el párrafo que acabamos de debatir, el poner "la
Universidad Politécnica de Cartagena, de marcado
carácter politécnico". Yo en este párrafo o dejaríamos sólo
"la Universidad de Cartagena", o suprimiríamos el párrafo
"de marcado carácter politécnico", porque decir
"politécnico" sobre "politécnico" parece un poco
reiterante. Es un comentario que quiero hacerle a sus
señorías porque parece que de estilo, incluso de estilo, no
suena excesivamente bien.

En el párrafo quinto, al principio, según lo acordado
quedaría: "La Universidad Politécnica de Cartagena, de
marcado carácter politécnico". Pues, o se queda como está
o suprimimos "de marcado carácter politécnico". Esa es
una propuesta que hago a los portavoces de los grupos.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Yo me pronuncio para que quede registrado.
Entendemos que debe desaparecer "de marcado

carácter politécnico", lo cual no es óbice para que
hagamos algún comentario. Desaparece porque hemos
aprobado ya "Universidad Politécnica de Cartagena".

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Efectivamente, señor Requena.
De acuerdo, pues entonces que conste así en el

dictamen.
Enmienda 16.936, formulada por don Alberto

Requena Rodríguez, del grupo parlamentario Socialista,
que para su defensa tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
El párrafo sexto lo he incluido a la hora de defender el

quinto hace un momento, o una enmienda de adición, por
lo cual doy por reproducidos los argumentos.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

De la misma forma, al hablar del tema de los institutos,
como ya también lo hemos hecho en la anterior.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pues pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
cuatro votos a favor, seis en contra y una abstención.

Enmienda formulada por don Pedro Trujillo
Hernández, la 16.937.

Para su defensa tiene la palabra el señor Trujillo.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Ustedes, los del Partido Popular, no se conforman con

que en la parte dispositiva de la ley se cree una Universi-
dad tutelada e intervenida desde la Consejería de Cultura y
Educación, sino que además en el preámbulo ya quieren
indicar lo que tiene que hacer la futura Universidad
Politécnica de Cartagena, que va un poco en contra de la
autonomía universitaria que tanto predican ustedes que
hay que defender.

Porque lo que intentamos es sustituir, es una limitación
que hacen en el preámbulo, donde dice: "así como se
establecerán convenios de colaboración con universidades
de la Unión Europea, para que en el marco de la
legislación vigente se impartan en Cartagena títulos
universitarios europeos".

Entonces, nosotros decimos que debe decir: "La
Universidad de Cartagena, en ejercicio de su propia
autonomía universitaria y dentro de la legislación vigente,
podrá establecer acuerdos docentes y de investigación con
universidades y centros de investigación en cualquier país
del mundo, sin renunciar a la homologación de títulos
universitarios que ampare la legislación vigente".

O sea, lo que queremos hacer es ampliar el marco en el
que ustedes intentan limitar que solamente se impartan en
Cartagena títulos universitarios europeos, que eso está
bien porque son homologables directamente, pero que no
recoge lo de establecer convenios o acuerdos docentes y
de investigación con otras universidades que no sean de la
Unión Europea.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Trujillo.
Señor Tomás.
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SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente, porque a mí me ha creado
confusión cuando veía las enmiendas 16.934 y 37, del
grupo Socialista. Por un lado, en la 34 se decía "hacer de
la Universidad un foco de producción científica, de
formación profesional, de influencia cultural, integrado en
las estructuras universitarias europeas". Y ahora, en la
siguiente, en la 937, ya se critica que... habría que quitar lo
de europea para dejarlo abierto a todo el sistema
universitario mundial, diríamos.

Bien, yo creo que en el texto no se limita en absoluto,
señor Trujillo, los convenios de colaboración a universi-
dades única y exclusivamente de la Unión Europea. En
ningún momento se puede deducir que se van a impedir
convenios con universidades de países que no sean
miembros de la Unión Europea. Precisamente este texto
original está así porque hace referencia única y exclusi-
vamente a lo que está plasmado en la memoria de
creación, pero, vamos, que en ningún momento significa
que pueda limitarse o que tengan que limitarse a
convenios con la Unión Europea. De todas formas, yo
también le pediría un esfuerzo por su parte para que se
aclaren en cuanto a las dos enmiendas a las que he hecho
alusión, porque por un lado hablan solamente del sistema
europeo, de la Unión Europea, y por otro de todo en
general.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Señor Trujillo, si quiere hacer un turno...

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

En la enmienda anterior dice "en el marco en que se
desarrolla". No es que limite la ley, el párrafo que
decimos, no limite realizar convenios con otras universi-
dades que no sean europeas, pero sí indican con las que se
tienen que hacer, que son las europeas. Por lo tanto, lo que
queremos hacer es modificar el párrafo en ese sentido, que
se pueda establecer con cualquier universidad sin
renunciar a las universidades que no estén en la Unión
Europea.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Trujillo.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente, brevemente, para repetir que
nadie puede deducir de este texto que se puedan hacer

convenios con universidades que estén fuera de la Unión
Europea. En consecuencia, ese problema no existe y por lo
tanto la enmienda es rechazable.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
cuatro votos a favor, seis en contra y una abstención.

Enmienda 16.938, formulada por don Alberto Requena
Rodríguez, del grupo parlamentario Socialista.

Señor Requena, tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Se propone una modificación al párrafo 7, que habla

de que una vez creada la Universidad de Cartagena, como
la Región pasa a contar con dos universidades, se hace
necesario garantizar la coherencia y coordinación del
nuevo sistema universitario, para lo que ésta es compe-
tente en los términos previstos en el artículo tercero de la
Ley de Reforma, etcétera, etcétera.

Entonces se habla... al final es una motivación para
decir que estos principios se desarrollarán en la futura ley
de coordinación del sistema universitario.

Como ya en el articulado hemos tenido ocasión de
referirnos a esta cuestión, y ya hemos expresado que no
compartimos que ahora se tenga que hacer una referencia
a cosas que se van a hacer con posterioridad, porque en
función de lo que la ley de coordinación del sistema
universitario acordara, pues es posible que tuviéramos que
modificar esta ley de cabo a rabo.

Entonces, en primer lugar, lo que proponemos es,
primero que se diga que no se ha elaborado previamente y
que se ha optado por hacerlo después. Es una opción, que
no compartimos, pero es la opción, y habida cuenta que
aparecen dos universidades pues es necesario establecer
los mecanismos de complementariedad y especialización
en su ámbito de actuación con la preexistente Universidad
de Murcia, de la que se segrega la creada por esta ley.

Esto es lo que creemos que corresponde decir, porque
obliga a determinada orientación a la Ley de Coordinación
del Sistema Universitario. ¡No puede ser cualquier cosa
ya! En primer lugar, tiene que partir de que estamos
creando una Universidad Politécnica, con lo que eso
conlleva, a pesar de que ustedes no creen en lo que están
haciendo, porque lo que acabamos de quitar es revelador.
¿Qué Universidad Politécnica estaban creando ustedes que
tenían que decir "con marcado carácter politécnico"?, ¿qué
Universidad Politécnica están creando ustedes cuando las
titulaciones no son de una universidad politécnica? No
podemos creer que la Ley de Coordinación del Sistema
Universitario tenga claro que tiene que partir de una
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universidad politécnica y de otra científico-literaria. Si eso
lo tuviéramos claro y no hubiera falta en obligar a que esa
ley de coordinación contemple esa realidad, pues no
estaríamos proponiendo esta modificación al párrafo 7.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente.
Bueno, pues yo respeto que ustedes no crean, pero la

realidad es tozuda y la realidad nos dice que la Universi-
dad Politécnica de Cartagena va a ser un hecho inminente,
y por lo tanto eso es lo importante, y además con el
modelo que el Gobierno del Partido Popular ha diseñado
para su puesta en marcha y su funcionamiento.

Y me gustaría resaltar en este sentido, una vez más,
que la Ley de Creación de la Universidad Politécnica de
Cartagena contiene, como decía, aquellos preceptos
legales necesarios para su creación, y no es el sitio para
hacer otras cosas, como por ejemplo establecer lo que
debe ser la futura Ley de Coordinación del Sistema
Universitario de la Región. Sí, digo bien, "lo que debe
ser", eso se hará en su momento, tal y como dice el
párrafo, cuando se desarrolle esa Ley de Coordinación del
Sistema Universitario de la Región de Murcia.

Y este comentario ya sería motivo suficiente para
votar no a su enmienda, no solamente a esta sino a la
16.939 y a la 16.940, además de que la redacción del
párrafo séptimo, al que usted hace alusión, garantiza
perfectamente desde el punto de vista del grupo
parlamentario Popular la coordinación a la que hace
mención, hasta tanto esos principios no se desarrollen en
lo que será la futura ley de coordinación del sistema
universitario murciano.

Por lo tanto, la enmienda 16.938, la 39 y la 40 van a
ser rechazadas por el grupo parlamentario Popular.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Señor Requena, para defender también las que acaba

de citar el portavoz del grupo Popular, la 39 y la 40, si le
parece oportuno.

El portavoz del grupo Popular ha anunciado que da
por defendida la oposición a las tres enmiendas y el
portavoz del grupo Socialista puede hacer con ello lo que
le parezca oportuno.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente, por su comprensión, flexibilidad y
buen acierto en la dirección de esta Comisión.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Señor Nicolás, su texto, su texto, de su Gobierno, que
usted está defendiendo, dice: "Estos principios se
desarrollarán en la futura ley". Eso lo dice usted. Y yo le
digo: ¿qué principios son, qué modelo tiene, dónde está?
Y le propongo que, como no la ha elaborado previamente,
recoja algunas cosas que inevitablemente son ya. Y digo:
como ustedes no han hecho una universidad politécnica,
porque no estaban haciendo eso, porque no están en eso,
porque no creen en eso, se les quedan los pelicos en la
gatera. Por ejemplo, en la séptima línea del párrafo hablan
de que respetan el principio de territorialidad. O sea, una
Universidad que tiene vocación europea y mundial la
localizan ustedes en la ciudad de Cartagena exclusiva-
mente, que es lo que traía esta ley, una ley de una
universidad local, si es que ese concepto es en sí
contradictorio: universidad, que es universal, y local o
territorial, que es absolutamente lo contrario.

Como ese es el espíritu que lleva la ley, que es un
apañijo, ahora ustedes han aceptado lo de proponer
"Universidad Politécnica", pero lo demás está desencajado
si las titulaciones tampoco corresponden a una universidad
politécnica. La ley de coordinación del sistema universita-
rio o tiene en cuenta que es politécnica o lo que va a
acordar difícilmente va a tener sentido.

Y aprovecho, presidente, como bien sugería, para
hablar de las otras dos.

En el caso de la 16.939, y entendemos que había que
aplicarle enmiendas separadas porque son conceptos
separados. A ustedes les han recomendado, desde el CES,
desde el Consejo Jurídico y desde el Consejo de
Universidades, ese Consejo de Universidades que puso la
ley como hoja de perejil, entre otras cosas les dijo: dígame
usted, esa Universidad que tiene por allí, que no se sabe
cómo es, que formalmente no se sabe qué está haciendo,
que realmente no se sabe, dígame usted lo que es, para ver
de aclararnos, qué es lo que ustedes están pidiendo crear.
Ese fue el informe del Consejo de Universidades, que
ustedes no han contestado porque, entre otras cosas, han
ocultado a esta Asamblea esa documentación, que no la
aportaron, no la aportaron. Ustedes quieren hacer el
discurso triunfalista de que están creando una Universidad
Politécnica. No saben lo que están creando, y además
están ocultando la mitad de las dificultades que tiene. No
han hablado con nadie y encima las cosas negativas que le
han criticado o no las han considerado o las han ocultado.
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Pues ahí les decían a usted que aclaren la Universidad.
Mire usted, la Ley de Coordinación del Sistema

Universitario, ¿me quiere usted decir cómo va a responder
a que ahora mismo, en septiembre, en la Universidad
Católica empieza una titulación de la especialidad de
Imagen y Sonido, en la llamada "Escuela" por ellos "de
Telecomunicaciones"? ¿Me quiere usted decir, sin tener
en cuenta eso, cómo va a establecer la Ley de Coordina-
ción nada? Tendrá que decirlo, explícitamente. Como
ustedes no lo han hecho, aquí, de la misma manera que se
preocupan de darle qué principios tiene que desarrollar,
díganle ustedes que también tiene que considerar que hay
universidades privadas en la Región y que habrá que tener
algún pronunciamiento al respecto.

Y por último, la última, que no tiene nada ver con
esto, pero ya que la ha incorporado el Partido Popular, y
con motivo del tiempo, también me refiero a ella, pues es
del género de alguna de las cosas que le vengo diciendo y
usted no toma en consideración. Me quiere usted decir, las
pruebas de selectividad de septiembre, los alumnos dónde
las realizan, dónde las van a realizar en junio, ¿hay un
distrito único para que los alumnos puedan pedir una
Universidad u otra? ¿Se dice en algún sitio eso, o no se
tiene que decir porque no hace falta? No hace falta, de
acuerdo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, vamos a ver.
El Consejo de Universidades en sus dos comisiones

apoyó lo que ustedes están diciendo que no. Hubo una
primera reunión de una de las comisiones, de un grupo de
trabajo que hizo un informe desfavorable, y que
posteriormente se reunió y lo emitió favorable.

Lo que pasa es que ustedes no creen en la Universi-
dad Politécnica de Cartagena, no creen, está más claro que
el agua. Y lo que les desencaja, lo que les saca de sus
casillas es que haya sido un Gobierno del Partido Popular
el que haga realidad ese anhelo de la sociedad de
Cartagena, esa es la pura realidad. Lo que pasa es que
ustedes lo manifiestan.., quizá lo puedan hacer en otro
foro o de otra forma, pero eso es lo que en realidad está
pasando aquí.

Señor Requena, la Ley de Coordinación del Sistema
Universitario de la Región de Murcia se verá posterior-
mente, como usted ha manifestado. Por lo tanto, no es
motivo de debate en este proyecto de ley lo que va a ser
esa futura Ley de Coordinación Universitaria.

Y, por otro lado, usted sabe perfectamente cómo se va

a iniciar el curso, lo sabe perfectamente porque usted es
un profesional de eso y sabe que después habrá un cambio
de expedientes. En fin, toda esa historia usted la conoce a
la perfección, y como la conoce no voy a ser yo el que le
diga lo que usted sabe perfectamente del funcionamiento y
de lo que van a ser las pruebas de selectividad y demás.
Cuando esta Ley de Coordinación sea una realidad
entonces todos estos aspectos sí que estarán integrados en
la misma y ya la claridad, que usted ahora mismo tiene
pero que no manifiesta, será total y absoluta.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señorías, vamos a proceder, por tanto, a la votación de
las enmiendas debatidas. La 16.938, en primer lugar.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada con cuatro votos a favor, seis en contra y una
abstención.

La 16.939. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda rechazada con cuatro votos a favor, seis en
contra y una abstención.

Y la 16.940. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con cuatro votos a favor,
seis en contra y una abstención.

Enmienda número 16.984, formulada por don Nicolás
Tomás Martínez, del grupo parlamentario Popular, y si
quiere también incluya la 85 y así ahorramos tiempo.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, efectivamente, presidente, porque son dos
enmienda técnicas.

Una. Lógicamente, el diseño de la Universidad de
Cartagena es evidente que respeta, tiene que respetar esos
principios. Por eso nosotros decimos que en vez de
"respetar", "se fundamenta", y en vez de decir que
"respeta los principios, "que se fundamenta en esos
principios". Me parece que tiene... es una enmienda muy...
quizá del mismo calado que otras que hemos aprobado en
las que se decía cambiar "culminar" por... en fin, de ese
mismo estilo; técnicas que mejoran el texto y que por lo
tanto tenemos que manifestarnos...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Nicolás, aclare a esta Presidencia. En la
enmienda dice "de Cartagena, fundamentado en los
principios", y usted acaba de decir "se fundamenta". ¿Cuál
es la...?

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

No, la palabra es "fundamentado", lo que pasa es que
en el tono coloquial equivale a decir "se fundamenta",
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¿no?

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

De acuerdo.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Y la siguiente también mejorarlo técnicamente, y
donde dice "el sistema universitario murciano", decir "el
sistema universitario de la Región de Murcia".

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

De acuerdo.
Señor Requena, turno en contra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Muy conciso. A la 16.984, que propone que donde
dice "de Cartagena, fundamentado en...", vamos a votar en
contra, vamos a votar que no, y vamos a votar que no
porque es falso, es mentira que esta ley respete ningún
principio de territorialidad y complementariedad; si no
hay nada establecido, si no hay nada establecido. Como es
falso no podemos votar esto a favor porque no está
contenido en la ley y no responde a lo que dice la ley.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, solamente para lamentar que el grupo Socialista no
apoye esta enmienda que verdaderamente está fundamen-
tada en los principios a los que se hace alusión. No sé la
explicación que después darán al efecto, porque la que ha
dado ahora mismo desde luego me parece en ese caso
también muy poco argumentada y muy poco consolidada.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Pasamos a votar las dos enmiendas, en primer lugar la

16.984. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobada con seis votos a favor, cuatro en contra y
una abstención.

La 16.985. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda aprobada con seis votos a favor, ninguno en
contra y cinco abstenciones.

A continuación procede el debate de la enmienda
16.941, formulada por don Alberto Requena Rodríguez,
del grupo parlamentario Socialista, que para su defensa

tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
El párrafo octavo comienza diciendo... le voy a

proponer a su señoría hablar de la 16.941, 42 y 43, que se
refieren al párrafo 8, conjuntamente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

La primera parte, el primer punto, dice: "dada la
complejidad de la actividad universitaria, que se refleja en
las exigencias para la creación de las nuevas universida-
des, y que esto es lo que recoge la Ley de Reforma
Universitaria, es necesario prever un marco normativo
transitorio cuya vigencia durará hasta que la Universidad
de Cartagena alcance su pleno funcionamiento en régimen
ordinario de autonomía y hasta la aprobación de sus
estatutos".

Mire, buscar el amparo en la complejidad de la
actividad universitaria y las exigencias que tiene para la
creación de una Universidad, el decir que van a estar 6
años intervenida, creemos que está fuera de lugar,
creemos que está fuera de lugar. Y como está fuera de
lugar la enmienda habla de que el marco normativo
transitorio que permitirá la normalización democrática de
la nueva Universidad se extenderá en la duración mínima
necesaria para la elaboración de los estatutos. Eso es lo
que se propone como texto.

En la segunda parte, que es el segundo punto, dice
que como hay mucha complejidad, que es lo que decía el
primero, pues que se crean unos órganos de gobierno y
participación que distribuyen competencias y regulan las
imprescindibles transferencias de recursos humanos y
materiales. La ley debe de nacer con vocación de
normalidad democrática, y por tanto la transitoriedad debe
de entenderse como la mínima necesaria para iniciar la
andadura, y esto conlleva trasladar la referencia de una
Universidad a otra de forma provisional hasta que la
nueva Universidad regule en base a su autonomía
exclusivamente los aspectos precisos.

Luego si el espíritu está lejos de ser intervencionista,
daría cabida a que se intentase construir un reflejo de lo
que de forma autónoma puede hacer una Universidad
como ésta, que ha sido ahora Universidad de Murcia. No
es muy elegante, creemos, que en base al período que han
dado en llamar transitorio se intente regular, sin el debido
respaldo democrático, sin nada, a gusto exclusivamente de
la Consejería. La vocación de un período transitorio es,
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con la nueva redacción que se propone, claramente de
normalización democrática cuanto antes.

Y por último, el último punto de ese párrafo, el que
comienza diciendo "Asimismo...", se habla de sustituir,
porque la ley nos llega tarde para el curso 98-99, está
clarísimo, vamos, está clarísimo que hoy es 29 de julio,
tan clarísimo como eso, y como que en septiembre hay
pruebas de selectividad y matrículas. Los alumnos ya han
hecho la preinscripción y naturalmente lo han hecho en la
única Universidad pública que hasta este momento hay.
Pero debiera hacerse de forma reglamentaria y no como
una declaración de intenciones lo que viene recogido en
este punto al que nos referimos, porque cuál es, cuando se
habla de que se establece una colaboración transitoria con
la Universidad de Murcia, que es todo lo que se dice en el
proyecto. Dice: "se establece una colaboración transitoria
con la Universidad de Murcia". A lo cual les dice el
Consejo Jurídico que eso qué es, dónde empieza y dónde
termina, cuál es, cuáles son las responsabilidades, cuál es
el alcance de la referencia de colaboración que se hace, y
eso entendemos que en la Ley de Procedimiento
Administrativo hay una figura que es la de encomienda de
gestión, pues ¿por qué no se hace eso?, lo que formal-
mente se tiene que hacer.

Entendemos que hay que introducir más rigor que una
frase simplemente que dice que se establece una
colaboración que no se sabe ni el alcance ni para qué.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Tomás, pronúnciese sobre la 16.941, 42 y 43.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, presidente, y empezaba precisamente por la
última.

No es preciso desarrollar este precepto en el
preámbulo. Yo los juicio de valor sobre si se llega tarde o
no son muy particulares, muy personales, y, evidente-
mente, ahí no voy a entrar, pero lo que usted conoce y
tiene claro es que el alumnado del campus de Cartagena,
en tanto en cuanto no se produzcan las transferencias,
sigue siendo alumnado de la Universidad de Murcia, ¿no?,
en tanto en cuanto no se produzcan, cuando se produzcan
sí lo serán. Por lo tanto, ese tema está claro y con poner
única y exclusivamente "una colaboración transitoria con
la Universidad de Murcia" nos parece más que suficiente.

En cuanto a la 41, en la redacción de este párrafo
octavo queda clara la necesidad de prever un marco
normativo transitorio cuya vigencia durará hasta que la
Politécnica de Cartagena alcance su funcionamiento con
total plenitud, y nos parece que refleja adecuadamente lo
que ya está establecido en la parte expositiva de la ley.

Por lo tanto, respetando la opinión que al respecto
tiene el señor Requena en cuanto a estas tres cuestiones
que ha planteado, creemos que ninguna de ellas mejora lo
que es en sí la finalidad de este párrafo octavo del
preámbulo, y vamos a votar las tres en contra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Requena, tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Sólo haga un esfuerzo especial y contésteme a una
pregunta: ¿Usted en la vida cotidiana, en la vida normal,
aceptaría que alguien le dijera que va a establecer con
usted una colaboración sin saber usted ni cuánto es, ni
quién paga, ni qué tiene que hacer? ¿Usted eso lo
aceptaría? ¿Usted cree que eso es admisible para una
institución pública que se diga que se establece una
colaboración transitoria sin decirle ni para qué, ni a
cambio de qué, ni qué tiene que hacer, ni cuándo empieza,
ni cuándo termina...? ¿Usted cree que eso es posible?, que
una ley, nada menos -que es lo que estamos haciendo,
estamos haciendo una Ley- no me refiera usted a cuando
la comisión de transferencias diga... es que me acaba de
mandar ahora a la Comisión de transferencias; ¡pero,
hombre, que vamos a aprobar por Ley la creación de una
Universidad!, y que las referencias ahora hay que hacerlas
a partir de este momento a lo que la ley crea. Ni memoria
ni gaita, es lo que la ley crea lo que vale.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor Requena, a eso le he enviado, al hablar del
alumnado del campus de Cartagena, cuando me refería a
que en tanto en cuanto las transferencias no se produzcan,
ese alumnado seguiría dependiendo de la Universidad de
Murcia.

Evidentemente, cuando hablemos de una colaboración
transitoria con la Universidad de Murcia es porque esa
colaboración tiene que estar muy clara en cuanto a las
prestaciones de cada una de las partes, y usted sabe que
hay una Comisión Gestora que va a estar formada por
profesores de la Universidad de Murcia, profesores de la
Universidad de Cartagena, el propio rector, en fin, que
están los mecanismos suficientes como para que esa
colaboración transitoria sea todo lo efectiva que tiene que
ser y además dé respuesta a este período transitorio que va
a tener lugar. Por lo tanto, me parece que hacer esa
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aseveración de que una colaboración transitoria sin más
no es real. Esa colaboración, lógicamente, se va a dar a
través de esas comisiones y cada una de las universidades
expondrá en ella los criterios que considere oportunos
sobre cualquier punto de los que deban debatirse en el
seno de las mismas. Por lo tanto, no es una colaboración
desconocida, gratuita, y a lo que salga de bote pronto.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Pasamos a votar las enmiendas. En primer lugar la

16.941. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada con cuatro votos a favor, seis en contra y
una abstención.

La 16.942. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda rechazada con cuatro votos a favor, seis en
contra y una abstención.

16.943. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada con cuatro votos a favor, seis en contra y
una abstención.

Pasamos a debatir la enmienda 16.944, formulada por
don Alberto Requena Rodríguez, del grupo parlamentario
Socialista, que para su defensa tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
En esta enmienda voy a utilizar una nueva táctica,

aunque a lo mejor llegando al final ya me vale de poco, y
es que no voy a justificar nada, voy a leerla nada más, y a
ver si no poniendo argumentos a usted le gusta más.

Dice que es enmienda de adición, o sea, entre los
párrafos 8 y 9, y el texto que se propone dice:

"Siendo deseable, con carácter previo -o sea, antes-, o
incluso de forma simultánea -es decir, al mismo tiempo- a
la creación de la segunda Universidad pública, debería
haberse elaborado una ley de coordinación del sistema
universitario -es decir, el Gobierno tenía que haber hecho
sus deberes-, incluso  una ley  de financiación -fíjese qué
pretensión- del sistema público universitario. Deben
entenderse que las referencias concurrentes entre las dos
universidades públicas actuales -que las hay- son
transitorias en tanto en cuanto se elabore -transitorias
como todo es transitorio, creamos una cosa transitoria con
una ley transitoria que hará comisiones transitorias- y
presenta la citada ley que contemplará un plan universita-
rio regional de vigencia cuatrienal -transitorio pero de
cuatro años- conteniendo los criterios de creación de
nuevos centros y distribución de las subvenciones,
inversiones en infraestructuras -todo eso que ustedes no se
han comprometido en ningún lado-, financiación de la
investigación, la extensión cultural, así como las
referentes a política de tasas, becas para alumnado, como

aspectos básicos para el eficaz funcionamiento de los dos
centros. En una fase inicial deberá contener una definición
clara del mapa actual de titulaciones y las tendencias
futuras dentro del modelo coherente y no concurrente
propugnado en el mandato parlamentario -que no en la
ley-".

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente. Gracias, señor Requena,
por la lectura pausada de la enmienda 16.944. ¡Menos mal
que el resto son más cortas y si sigue la misma táctica por
lo menos el tiempo va a ser menor!

Bien, a mí también me dan ganas de contestarle
simplemente, porque como yo también había leído la
enmienda, no dar ninguna razón y decirle, presidente,
sencillamente que no aprobamos la enmienda de adición
que propone entre los párrafos 8 y 9, y no la aprobamos
porque ya habrá momento para legislar sobre lo que él
pretende. No es esta la ocasión y cuando venga la ley de
coordinación hablaremos de ella. Entonces podremos
argumentar lo que cada grupo entienda al respecto, pero
en este momento no tiene absolutamente nada que ver con
lo que estamos tratando.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, señor Requena, tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
No ha cambiado usted en nada, como corresponde

con el partido al que pertenece. Conserva la misma
postura: me da el no porque no dé respuesta. Con esto no
se distingue usted de las razones que me ha dado para las
otras, y yo lo acepto de buen grado porque así todo viene
uniforme: no, porque no.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente.
No, porque no, lleva usted razón, señor Requena.
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SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada con cuatro votos a
favor, seis en contra y una abstención.

Enmienda 16.945, formulada por don Alberto Requena
Rodríguez, del grupo parlamentario Socialista, que para su
defensa tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Vamos a ver, presidente, ésta es buenísima, y no
necesita casi defensa, ésta la han dicho los miembros de su
Gobierno por ahí, pues no sé dónde, por ahí, por donde
suelen ir ellos a defender la ley, en todos los sitios menos
aquí, claro.

Mire, es necesario que esta región sea distrito único.
¿Sabe usted lo que significa eso? Pues significa que no
hay ninguna predilección de dónde viva uno para que
tenga la oportunidad de ir a una Universidad o a otra. No
me diga usted eso, que va a venir por la Comisión de
transferencia la ley de coordinación o la ley de financia-
ción, que no tiene nada que ver. Desde el momento que se
constituye la segunda Universidad, la definición de distrito
único, y vamos a luchar por ello, porque esto no es una
cuestión de matiz ni una anécdota, el distrito único es
absolutamente imprescindible que desde el primer
momento esté establecido, y si no se dice explícitamente
no quieren ustedes hacerlo, y si no quieren ustedes hacerlo
ahora ya encontramos qué puede significar la palabra
"territorialidad", que no la han querido quitar antes, y toda
esa serie de cosas que le hemos dicho, que la hacen buena.

¡Si al final el modelo se va aclarando, y es que no
tienen modelo!, han hecho un pegado de cosas simple-
mente. Les gusta la cosa de una Universidad, van a crear
una Universidad sin ningún alcance porque no saben ni
siquiera a dónde va a parar con esta ley de creación.

Gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, entendemos que el distrito en este
sentido, como dice el señor Requena, es único. Estamos
de acuerdo en que la Región, lógicamente, se va a
constituir en un distrito único, pero el momento de
plasmarlo es, como muy bien dice en su enmienda,
cuando esté elaborada, y será ahí el momento y la ocasión,
la Ley de Coordinación del Sistema Universitario Público
de la Región de Murcia, ahí se contemplará, pero de todas

formas a los efectos que usted quiera considerar, por las
explicaciones que se han dado desde el propio Gobierno,
podemos considerar distrito único la Región de Murcia.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Vamos a ver, señor Nicolás, esta cosa es más seria de
lo que parece, ¡eh! Una cosa es que introduzcamos humor
y otra es que veamos el calado de esta cuestión.

Mire, al final, como pasa con los edificios y los
arquitectos, que no se caen porque tienden a no caerse.
¿Sabe usted el conflicto que se puede generar con un
alumno desde el momento en que esté creada la
Universidad Politécnica de Cartagena, de un instituto o de
un colegio que pertenezca a este distrito universitario, y no
cabría duda que uno de esta ciudad pertenecería? ¿Sabe
usted qué significa eso? Que puede reclamar a partir de
ese momento la incorporación a la Universidad por
encima de cualquier otro de la Región, porque en el
ámbito de esa Universidad es donde cae su domicilio y
donde cae el instituto. Eso es lo que puede pasar en
septiembre, y si no va a pasar, pues porque no se enteran..,
porque la gente tiene más buena fe que la que se necesita
para aceptar estas cosas, y por eso, pero no porque se esté
legislando bien. ¡Se tiene que decir que es un distrito
único desde el momento en que hay dos!, ¡hay que decirlo
para que sea de aplicación lo que eso conlleva!, ¡y ustedes
no lo dicen! Se lo dice el Consejo Jurídico y ustedes no lo
oyen: da igual, pero si esto qué más da, no pasa nada, no
pasa nada.

Le digo que las reclamaciones judiciales que hubiera,
si las hubiere, cosa que no deseo, a ver quién las va a
arrostrar.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, para repetir, presidente, que el distrito único no es
en la Ley de Creación de la Universidad Politécnica de
Cartagena el lugar adecuado. Será, repito, y tal como dice
el propio proponente de la enmienda, en la Ley de
Coordinación del Sistema Universitario, y ahí se plasmará
de una forma definitiva.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):
Pasamos a votar la enmienda por tanto. Votos a favor.
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Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con
cuatro votos a favor, seis en contra y una abstención.

Votación del preámbulo de la ley. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado por seis
votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

Título de la ley. Hay dos enmiendas del mismo tenor
formuladas por el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes y el grupo parlamentario Socialista,
que yo propongo su debate conjunto.

Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Con toda seguridad contamos con que vamos a

terminar la Comisión aprobando la última enmienda del
grupo parlamentario Socialista y de Izquierda Unida sobre
algo que es de coherencia, y es que si en el artículo
primero hemos definido la Universidad de Cartagena
como Politécnica no tendría sentido que el título de la ley
no guardara correspondencia con ese artículo primero, lo
que no evita que el apellido de "politécnico" no vaya a
arrastrar en los próximos meses algo que no evita el
contenido de la ley, y es que se sigan reclamando desde
ambas universidades cuestiones que solapan actuaciones,
posiblemente observemos cómo se demandan titulaciones
técnicas desde la Universidad de Murcia, y cómo desde la
de Cartagena, y en particular quien parece ser que va a ser
la asesora del próximo rector-presidente, se demande
incluso el segundo ciclo de Económicas. Con lo cual no
significa nada, simplemente ser respetuoso con el mandato
que en su momento realizó la Cámara en relación al
nombre. Y sí al menos transmitir una voluntad, al menos
desde nuestro grupo parlamentario, en el sentido de que la
necesaria coordinación y no solapamiento que desarrollen
ambas universidades tengan algún tipo de correspondencia
con el propio título de esta ley.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Si argumentara en una situación como esta el

portavoz del Partido Popular, pediría al Partido Popular
que votara en contra. Yo no lo voy a hacer, no se me va a
ocurrir lo que usted hizo el otro día.

Sí tengo que decir que se les ha olvidado a ustedes, se
les ha olvidado, se les ha olvidado porque no creen en lo
que están haciendo, se les ha olvidado a ustedes enmendar
el título, y es el título, y efectivamente eso es un poco...
Son más coherentes que los grupos de la oposición

ustedes, porque lo de dentro no es de una Universidad
Politécnica, y ustedes lo de dentro se puede disimular,
pero el título es más aparente, es lo que está en la tapa.
Ustedes son coherentes, porque como lo que están
aprobando no es una Universidad Politécnica, pues por
eso no han enmendado el título, han traído lo que traían,
que no es el mandato que recibieron, desgraciadamente.

Y en el caso de los grupos de la oposición, pues
vivimos con el galimatías este, queremos cumplir el
mandato pero luego lo de dentro, que el Partido Popular
está aprobando exclusivamente con sus votos, porque el
articulado, que es lo importante... ¡No vayan ustedes ahora
a ser capaces de decirle a los medios de información que
le han aprobado no sé cuántas enmiendas al grupo
Socialista!, ¡que esta es una ley de consenso! ¡Para nada!
Seremos extremadamente beligerantes como se les ocurra
a ustedes decir que ha habido el más mínimo consenso
con esta ley, lo más beligerantes que se puedan ustedes
imaginar, porque el contenido de dentro es exclusiva-
mente de ustedes, no corresponde en nada ni desde luego
al título ni al espíritu del mandato que salió de esta
Cámara.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Si, hombre, lo que está claro, señor presidente, es que
ha habido consenso en alguna de las enmiendas que se han
presentado, las hemos aprobado, eso significa consenso. Y
hay un consenso también importante en estas últimas dos
enmiendas, que aunque nosotros al artículo uno le
presentamos la correspondiente, en ese afán de que
ustedes también como grupos de la oposición pudiesen
colaborar a lo que era el nombre de Universidad
Politécnica de Cartagena, presentaran esta enmienda al
título de la ley, enmienda que lógicamente vamos a
aprobar y que muestra el consenso que en cuanto al
nombre de la Universidad tenemos los tres grupos.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Pasamos a votar por tanto ambas enmiendas

conjuntamente. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Quedan aprobadas por unanimidad.

Señorías, finalizado el dictamen del proyecto de ley...
Perdón, hay que votar el título de la ley. No, no, al haberse
aprobado las enmiendas, y por unanimidad, queda
aprobado.

Señorías, finalizado el dictamen de la Ley de Creación
de la Universidad Politécnica de Cartagena, les agradezco
la agilidad de los debates y se levanta la sesión.
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