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SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRI-
MERO):

Se abre la sesión.
Debate monográfico sobre transferencias en mate-

ria de educación no universitaria, solicitado por los
grupos parlamentarios Socialista e Izquierda Unida-Los
Verdes.

Tiene la palabra la señora consejera.

SRA. GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL (CONSEJE-
RA DE CULTURA Y EDUCACIÓN):

Señor presidente, señorías:
Creo que en esta fecha, que además es una fecha

esencialmente académica, el mes de la "rentrée", como
dicen los franceses, y el mes en el que tenemos a su vez
las fechas claves para cerrar los presupuestos del año que
viene y para tomar grandes decisiones en el ámbito de
educación, es interesante hablar sobre el tema de la
transferencia en educación, tal y como se presenta el
debate.

Sin embargo, yo, antes de entrar en cuestiones y en el
enfoque que habitualmente se ha venido dando a la
transferencia, quisiera hacer una breve reflexión que
justifica el enfoque que se le va a dar aquí hoy a nuestra
intervención por entender que la transferencia es el
desarrollo de la responsabilidad de los gobiernos en
materia de educación. Y, por tanto, es un acto político de
mayor trascendencia, de enorme trascendencia, una
cuestión de Estado, idea que repetiré sucesivamente, cuya
dimensión trasciende el mero hecho de asumir el poder, y
a su vez también trasciende con mucho y rebasa un
concepto con el que ha sido, yo creo, habitualmente
trajinada, traída y llevada la transferencia, que es el mero
enfoque económico del problema.

Una transferencia de educación no es un dinero que se
traspasa a una comunidad, es una responsabilidad, y eso es
algo que quiero sentar desde el principio sobre la mesa
porque creo que, por lo que respecta a mi Gobierno,
cuando hablemos de educación queremos que siempre que
se hable de cifras se hable de algo más que de cifras.

La educación no pertenece al sistema de mercado sino
al sistema de las relaciones espirituales entre las personas,
de los derechos humanos, del desarrollo de la personali-
dad, de la igualdad social, de la cura y compensación de
desequilibrios y otros muchos aspectos, así como el
desarrollo de la persona para poder disfrutar de su propio
yo.

Por ello, entendemos que la transferencia, además de
cifras, debe significar la exposición de un modelo educati-
vo, de un modelo político de educación; dicho de otro
modo, de un proyecto educativo que nosotros entendemos

que es un proyecto que debe ser compartido y debatido en
aras de la profundización democrática, y precisamente
porque creemos, y así lo afirmaremos muchas veces, que
por ser una cuestión de Estado ha de sobrepasar las
fronteras de las legislaturas y convertirse en un proyecto
permanente, flexible y revisable, pero un proyecto con la
consistencia del compromiso de todos.

La educación, por tanto, como cuestión de Estado es
un aspecto de gobierno a compartir, y como primer
objetivo entendemos que la transferencia ha de ir acompa-
ñada de la mejora y garantía de la calidad, y la mejora y
garantía de la calidad es precisamente el objetivo máximo
de la transferencia. El dinero es un instrumento que
tenemos que poner al servicio de esa prioridad que es la
mejora de la calidad, y este punto me parece que es
esencial que lo tengamos en cuenta. ¿Qué quiero decir?
Que la transferencia es un proyecto a valorar política-
mente en razón de sus retornos sociales, de su capacidad
para incrementar la mejora de los resultados, para corregir
desequilibrios territoriales, para corregir desequilibrios
sociales, para hacer que el mundo se entienda mejor, para
llevar a cabo la integración de todos en un mismo sistema
cultural, para reducir el fracaso escolar y otra serie de
parámetros de difícil medición y, por tanto, en ese ámbito
es donde ha de medirse la transferencia. Y su valoración
no puede ser meramente cuantitativa de en aras de la
Hacienda pública, eso es un aspecto; ha de encuadrarse y
enmarcarse en un proyecto financiero, pero el proyecto
financiero ha de estar al servicio de los objetivos de
mejoras de la educación como gran prioridad de gobierno.

Por ello, nosotros hemos entendido que, paralelamente
a la contabilidad y al estudio financiero de la transferen-
cia, era necesario hacer un proyecto educativo compartido,
y que la transferencia debía asumir ese proyecto, y si no,
no podía efectuarse la transferencia en correctas condicio-
nes. Entendíamos, por tanto, que la transferencia tenía que
tener una valoración económica, pero una valoración
económica no sólo cuantitativa sino cualitativa, viendo
cómo y de qué manera ese dinero se iba a invertir para
mejorar la calidad, y viendo si era preciso que la Hacienda
regional se comprometiera en un futuro a dar prioridad a
la educación, porque la educación suele estar en boca de
todos, todos quisiéramos llevarla a nuestro territorio,
diríamos, de partidos, a nuestro territorio de un lenguaje
propio, pero da la casualidad que la educación es tan
amplia, tan inmortal, diríamos, y tiene tal dimensión que
no cabe en el bolsillo de nadie ni en el corazón de nadie,
tiene que estar en todas las personas, en todas las socieda-
des, en todos los grupos, en todas las mentes y en todos
los corazones, y ésa es la educación.

Por ello, entendimos que la educación debería verse
reflejada también en un documento donde se viera cuáles
eran las prioridades de gobierno, en un documento políti-
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co, al mismo tiempo que las valoraciones económicas, y
eso es precisamente lo que hace que nosotros entendamos
que las transferencias están íntimamente vinculadas, digo,
a un acuerdo por la educación que hemos promovido y
que lleva en sí las grandes líneas dibujadas de lo que es el
modelo que se quiere y se pretende desarrollar si se
asumen esas transferencias.

Por tanto, creemos que en ese orden de cosas es como
hay que trabajar, y allí es donde vamos a exponer cuáles
son las características de este acuerdo que hemos elabora-
do como un proyecto compartido y que a su vez también
tiene su propia cuantificación.

En primer lugar, hemos creído que ese acuerdo
debería hacerse en consonancia y escuchando y apren-
diendo de todos los sectores que participan en la educa-
ción, de todos los protagonistas de la educación, y por
tanto hemos tomado la mesa de participación educativa
como punto de referencia y escenario principal donde se
estudiaran las características de ese acuerdo, y ese acuer-
do, repito, es el documento de nuestra transferencia,
entendiendo, repito, que la transferencia implica también
compromisos del Gobierno regional.

Y en ese sentido de responsabilidad compartida, el
documento ha recogido numerosos textos que ya estaban
escritos por otros grupos, por otras entidades e incluso,
por ejemplo, por textos que han servido de referencia,
como los documentos de la Fundación Encuentro, donde
todos los partidos políticos han participado, como muchos
documentos de algunas centrales sindicales y aquéllos que
los propios partidos habían recogido en sus distintos
programas electorales. Hemos querido que el documento
fuera un documento de encuentro de todos, y el texto así
ha recogido esos objetivos.

Antes incluso de someterlo a consulta, ya iba enrique-
cido con frases, ideas y propuestas que habían estado en el
escenario político español en los últimos años y que nos
parecía que era importante incorporar. Y de ahí se han
derivado algunas ideas básicas que constituyen el eje
político educativo en el que surge todo el documento. Por
ejemplo, entendemos que el texto, y entendimos así, tenía
que tener una parte política, muy importante, y el docu-
mento se divide en cuatro partes:

Una, de grandes objetivos políticos, de cuáles son los
criterios de cómo se ha de gobernar y cómo se entiende la
educación, y de esta manera el Partido Popular abría sus
puertas para compartir con todos los agentes sociales y los
interesados en esa educación su propio proyecto político,
nos interesaba que fuera conocido, debatido y contrastado,
y, por tanto, lleva una primera parte que ahora citaré
donde se explica precisamente cuál se entiende que es la
política educativa y cómo se ha de llevar a cabo, un
compromiso de gobierno sumamente arriesgado para
muchos pero que nosotros creemos que ese riesgo hay que

correr, porque si entendemos esas frases que hemos dicho
generalistas tenemos que entender también que todos
deben estar en la educación.

A su vez, se ha entendido también, y lleva a otra
segunda parte, donde incluye una valoración de todo el
sistema y cuáles son los puntos esenciales que considera-
mos sobre los que hay que trabajar, teniendo en cuenta el
marco jurídico del que ahora haré referencia.

A continuación, unas prioridades para los próximos
años; y, por último, una cuantificación económica de
cuáles son esas prioridades y la inversión que es preciso
hacer.

Por tanto, repito, el documento ha surgido de la
propia educación, no ha surgido de los cálculos económi-
cos, no hemos pretendido introducir en una caja que no
quepa mucho, sino que hemos hecho el proyecto que
creíamos que habría que hacer y una cuantificación, y
ahora es cuando hay que ajustarlo al sistema financiero,
porque creemos, repito, que el sistema financiero está al
servicio de la educación.

Y esto me parece que esta manera de entenderlo ha
evitado muchísimas discusiones porque cuando se ha
hecho el acuerdo, cuando se han estado valorando los
aspectos, se ha estado tratando de mejorar la calidad como
principal objetivo, y las cifras han salido como resultado
de los criterios que se han establecido para la mejora de la
calidad, y esto creo que es muy importante para dar
fortaleza al documento.

Hemos entendido, a su vez, que la educación era un
instrumento de compensación y armonización entre las
personas, y que este objetivo social, junto con la conquista
de la máxima calidad educativa, eran los dos temas
prioritarios.

Otro aspecto que se ha tenido en cuenta siempre, y
que consta en la cabecera del documento, es la voluntad
de objetividad, participación y transparencia, tanto en la
toma de decisiones (que luego matizaré cómo se hará)
como en el sistema, en todo el sistema. Es una política que
nace abierta desde el primer día y debe continuar siendo
abierta, flexible y participativa.

También se afirma rotundamente la relación entre
educación, formación y cultura, porque entendemos que
no se puede hablar ya de sólo saberes, sino que hay que
hablar de educación y formación de la persona, de la
formación para toda la vida y de la cultura como un
instrumento de disfrute y de integración social, de integra-
ción racial y de integración entre culturas.

Por tanto, se determina como principal objetivo la
mejora de los sistemas educativos en general y de la
formación profesional para toda la vida como una de las
vertientes de inserción de nuestros jóvenes en el mundo
laboral y de los mayores; como una medida para reajustar
desequilibrios y como una medida, a su vez, para garanti-
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zar el ejercicio del sistema.
No hemos querido desvincular los objetivos del

ejercicio del sistema, por eso se habla desde el principio, y
en el cuadro de los grandes objetivos, de revalorización de
la enseñanza, de dignificación del profesorado, del incre-
mento de la oferta educativa del territorio, de la amplia-
ción y reordenación de la red de centros para conseguir un
equilibrio comarcal, la potenciación de la Formación
Profesional, la aproximación de los servicios educativos y
modelos de gestión eficaces.

El marco legislativo que se ha tomado es un marco que
supera la LOGSE, es decir, entendemos que la Declara-
ción de los Derechos Humanos tiene muchos contenidos
que hay que controlar para que estén absolutamente
contemplados en todo el desarrollo. A continuación, la
Constitución española; en tercer lugar la ley orgánica del
85, sí, la LODE y, cómo no, a continuación la LOGSE, la
LOGSE como máximo marco referencial, pero entende-
mos, repito, que también existe un marco jurídico de
carácter superior que son los Derechos Humanos y la
propia Constitución española, que no hemos de perder
nunca de vista a lo largo de todo el desarrollo del sistema.

Por tanto, estas coordenadas de tipo jurídico, así como,
por último, el Estatuto de Autonomía de la Región de
Murcia, son nuestro esquema y nuestro mandato. Este es
un documento que reafirma la implantación de la LOGSE,
pero también reafirma la implantación de los derechos
humanos y la aplicación de la LODE estrictamente.

Como marco de referencia, se entiende que el Consejo
Escolar de la Región de Murcia, y entre tanto se constitu-
ye la Mesa de Participación Educativa, es el principal
escenario para la toma de decisiones. Queremos informar
regularmente del proceso de negociación a la Mesa y al
Consejo. Celebraremos periódicamente sesiones, y se
mantiene un permanente escenario de debate.

A su vez, ya se están llevando a cabo medidas, como
por ejemplo son las mesas de participación que está
habiendo, las mesas sectoriales y otras muchas que aquí se
enumeran y que ya están teniendo lugar en el escenario de
la Mesa de Participación Educativa o en las distintas
consejerías, con lo cual pudiéramos decir que esto no es
una propuesta de futuro, es una realidad que ya se está
cumpliendo. Hay algunos acuerdos ya prácticamente
cerrados, como la homologación del personal de PAS, y
hay otros acuerdos que se están iniciando ahora, las mesas
para seguir trabajando.

Y a su vez afirmamos la potenciación de la participa-
ción en el proceso educativo de los padres, así como la
autonomía de los centros, de los que luego hablaremos.

Un aspecto importante y novedoso de este documen-
to, que hasta ahora ningún documento a nivel nacional ha
introducido, es histórico, evidentemente, creo que una
Asamblea tiene que aspirar a ser histórica, de lo contrario

es autodevaluarse, pues bien, y además cerrar con un
amén las sesiones, no está mal, que quiere decir "así sea",
por si otros no lo saben, es decir, cúmplase el pacto
(risas). Quiero decir con esto que entendemos que el
sistema tiene que introducir unos métodos y criterios para
la toma de decisiones. Es decir, el Gobierno y la Admi-
nistración se somete y admite la inclusión de unos méto-
dos y criterios en la toma de decisiones, métodos y
criterios que garantizan la objetividad y evitan la privati-
zación por parte de ningún sector de ninguna de las
decisiones tomadas.

Por de pronto eso significa algo que nunca se ha
hecho, repito, que como se entiende que la educación es
un sistema integrado, tanto en la repercusión de cualquier
medida que se tome como en los aspectos de financiación
cualquier reforma que sea generalista ha de ser sometida a
un estudio de impacto. Creemos que hasta ahora se están
haciendo muchos estudios de impacto, por ejemplo de
medio ambiente, pero nadie piensa que si hay algo más
débil y más frágil es el ser humano, y más el alumno, o el
propio profesorado que está implicado en un sistema. Por
tanto, cualquier medida determinada que tenga una
repercusión generalista tiene que ser sometida a estudios
de impacto, realizados siempre por agentes externos a los
beneficiarios.

Un Gobierno, por marcarse en un momento dado una
reivindicación electoralista, no puede realmente hacer
nada que repercuta en detrimento del sistema, y ni nadie
puede reivindicar algo si no se ha estudiado previamente
cómo va a repercutir en todo el sistema, porque hemos
podido comprobar que determinadas reformas a lo que
han conducido es a unas lesiones y a unos sectores que
han sido dañados o desfavorecidos, algo que tenemos que
evitar. Por tanto, hay un compromiso de corresponsabili-
dad en esa toma de decisión.

Otra cosa nueva del sistema, otra cosa nueva que
introducimos entre los métodos y criterios, es la evalua-
ción constante del sistema, y por tanto que se abren ya
procesos de evaluación, tanto de la educación que se está
impartiendo como de los resultados educativos, como de
algunas cuestiones que están afectando claramente y que
son problemas que tiene el sistema. Ya hemos iniciado,
por ejemplo, un estudio de los centros de difícil gestión,
una valoración de la demanda social de los centros, de la
capacidad de atracción de los centros, de aquellos que
tienen mayores debilidades, de sus dotaciones, porque
evidentemente existen grandes desequilibrios en el siste-
ma, que no atribuyo a nadie, pero que es un hecho que
tenemos que tratar de corregir. Por tanto, la evaluación
externa y no de los propios implicados también se consi-
dera, de la misma que los observatorios. Implantaremos
nuestros observatorios y habrá observatorios, repito, que
tendrán que ser documentos que no podrán ser firmados
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por aquellos que forman parte del sistema.
Otra medida nueva del acuerdo, que marca una nueva

política y que es una manera de mostrar ya nuestra volun-
tad de corregir los desequilibrios territoriales, es que la
programación de la educación, sobre todo en aquellos
aspectos que no son enseñanza obligatoria, e incluso la
propia enseñanza obligatoria, se hará de manera comarcal.
Acudimos a una planificación comarcal, de tal manera que
esto va a significar el que pueda haber ofertas equilibradas
y semejantes en todos los rincones del territorio, de tal
modo, por ejemplo, que un tanto por ciento muy elevado
de la programación sea la misma en todas partes y haya un
tanto por ciento adaptada a las peculiaridades, sobre todo
en ciclos formativos y Formación Profesional adaptada a
las necesidades del lugar.

Pero creemos que el principio de comarcalización
significa una mejora de oportunidades, un apoyo al medio
rural, porque en este documento hay una apuesta clarísima
por la escuela rural, unas iniciativas encaminadas preci-
samente a redotarlas, porque son las zonas más desfavore-
cidas, y de la misma manera el transporte se estudiará a
nivel comarcal. Trataremos, por tanto, de ahondar en ese
criterio, además reforzando algo que es importante, que es
la solidaridad intermunicipal, algo que es preciso fomentar
teniendo en cuenta que la educación siempre, siempre, sea
cual sea la riqueza de los pueblos, siempre es deficitaria,
diríamos, y es preciso el apoyo y la solidaridad que
muchas veces no es sólo económica sino que es el apoyo
de infraestructuras, el apoyo de gestión y otras muchas
cosas. Por tanto, el modelo comarcal es nuestro modelo de
gestión, y estoy hablando de política, todavía no estoy
hablando de cifras.

Lo mismo se habla de descentralización y autonomía
en la gestión de los centros. El límite de la autonomía que
se les concede a los centros va a ser siempre aquél que
tenga en cuenta los derechos constitucionales de todos los
alumnos a recibir el mismo servicio. Nunca se pondrá en
peligro el derecho de los alumnos de recibir el mismo
servicio en cualquier rincón del país y en cualquier rincón
de nuestra Región, sin embargo sí entendemos que existe
un territorio de conquista de la autonomía de gestión muy
grande, teniendo en cuenta que también se contempla y se
afirma en el documento la existencia de unas medidas de
compensación para aquellos centros que estén en dificul-
tades de gestión, para aquellos centros que tienen muchas
más dificultades por la zona en que estén o por estar
menos apoyados por el entorno social.

De tal manera que la descentralización entiende
también la verificación de cuáles son las fragilidades y
debilidades de los centros.

Y hemos dedicado un apartado especial a nuestra
voluntad de potenciar la Formación Profesional y los
centros integrados. Vamos y apostamos por la creación de

centros integrados, por la suma de administraciones, por la
suma de iniciativas entre consejerías y por la suma de
iniciativas entre la empresa, la sociedad, los municipios,
etcétera.

En este sentido, hemos querido destacar la apuesta
por la Formación Profesional como una medida que
precisamente es la gran aventura, la consecución de los
objetivos LOGSE, la gran etapa que nos queda por cubrir,
de una manera clara, con una revisión del sistema que se
está llevando cada día ya, además mediante grandes
acuerdos políticos de todos los sectores sociales, es
precisamente la Formación Profesional.

A su vez, indicamos también cómo nuestra voluntad -
y evidentemente aquí hay muchas ideas de otros sectores,
de los grupos sociales, se han introducido el 80% de sus
sugerencias-, tenemos en cuenta la mejora de la educación
especial y compensatoria, cuyos resultados ya están
siendo además ampliados también a satisfacción, así como
la implantación de departamentos de orientación en todos
los centros, y todo lo que podría significar la colaboración
para la integración y el desarrollo de la educación com-
pensatoria y especial.

En cuanto a la educación de personas adultas, la
voluntad del Partido Popular de apoyarla se presenta en
distintos frentes. Entendemos, diríamos así, que el apoyo a
la educación de personas adultas debe superar la mera
dotación económica. Creemos que hay que hacer un
esfuerzo por regular el sistema, por reordenarlo, reivindi-
cando la dignidad de este sector, potenciando los cursos de
garantía social, introduciendo, a ser posible, la enseñanza
obligatoria para la propia enseñanza de adultos, y ubicán-
dola muchas veces en los centros de enseñanza ya exis-
tentes para evitar, diríamos, la segregación, incluso
muchas veces territorial o urbana, a la que está condenada
muchas veces la enseñanza de adultos.

La enseñanza de adultos hay que dignificarla, hay que
convertirla en una enseñanza atractiva, de tal manera que
pretendemos en los próximos meses elaborar con los
grupos sociales, la mesa de participación y quienes deseen
incorporarse al proyecto, una normativa respecto a las
personas adultas, pero que va también con su potenciación
y vinculación a la formación continua, porque la enseñan-
za de personas adultas es formación continua, y a su vez
también con la formación universitaria donde ya la Uni-
versidad de Murcia está dando claro ejemplo de colabora-
ción en la educación de personas adultas. La educación de
personas adultas coge todo el sistema, y en esa línea es en
la que estamos apoyando.

Por último, como tercer punto hablamos de Educación
Infantil, generalización del segundo ciclo de la Educación
Infantil, algo que nos parece esencial y hay un compromi-
so y esto será una prioridad de la que luego hablaré.

Consideramos la Educación Secundaria como etapa
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única -como se verá, todo éstos son objetivos LOGSE
afirmados y reafirmados-, y a su vez la concertación del
segundo ciclo de la Educación Infantil, teniendo en cuenta
que este objetivo se regulará a partir de los 5 años hacia
abajo. Es decir, primero se regulará y se implantará toda la
Educación Infantil en la pública, y en este mismo proceso
se inicia ya, a partir del cumplimiento del acuerdo, la
Educación Infantil desde los 5 años hacia abajo. Por tanto,
en primer lugar irá la pública y a continuación irá la
concertada.

A su vez entendemos que, asumidas las transferencias
educativas, se abordará la mejora retributiva del profeso-
rado de la enseñanza pública y el cumplimiento del
acuerdo de analogía retributiva para el profesorado de
enseñanza concertada.

Las acciones prioritarias por tanto, que es la tercera
parte de este acuerdo, las acciones prioritarias que se
destacan, cuantificables, porque no se puede hacer un
desarrollo presupuestario para los cuatro años vinculante,
porque es imposible, porque necesitaríamos avanzar ya las
leyes de acompañamiento de presupuestos y otras cosas, o
sea, al acuerdo que se ha llegado es un acuerdo generalista
y priorizar las grandes conquistas, que en gran medida es
el compromiso de la implantación LOGSE.

Por una parte, impulsar la enseñanza y el sistema
educativo en la Región; a continuación generalizar el
segundo ciclo de Educación Infantil; el tercer punto
completar la Educación Secundaria como etapa única en
IES; el cuarto, completar la red de ciclos formativos de
Formación Profesional; el quinto, la mejora retributiva del
profesorado de la enseñanza pública y cumplimiento del
acuerdo de analogía retributiva para el profesorado de
enseñanza concertada; y, por último, concertación del
segundo ciclo de la Educación Infantil.

A su vez, hay un compromiso por la revisión de la red
de centros y determinación de la red de centros. La red de
centros es, indudablemente, la estructura educativa, y en
ese compromiso el acuerdo contempla cuáles van a ser las
grandes tomas de decisiones respecto a la red de centros,
con qué criterios se va a llevar a cabo, porque no es lo
mismo la Educación Infantil y Primaria, en la cual la
proximidad domiciliaria y la utilización mínima del
transporte escolar es necesario, como la programación de
los ciclos formativos iniciales, que es distinto de la Educa-
ción Primaria.

Por tanto, dentro de este criterio de comarcalización,
de mejora de la escuela rural y de corregir los desequili-
brios territoriales, dentro de ese criterio la red de centros
se hará también de manera comarcalizada, pero distinto
criterio para la Educación Infantil y Primaria, para la
Educación Secundaria Obligatoria o las enseñanzas de
régimen especial que también se tiende a potenciarlas,
pero evidentemente no se puede dar una medida general,

porque es muy distinto la enseñanza de idiomas que la
enseñanza concertada, etcétera.

Por tanto, se entiende que la red de centros, que a
partir de la firma del acuerdo inmediatamente se empieza
a estudiar y a revisar, se contemplará como principal
objetivo. ¿Y por qué se va a revisar la red de centros? Se
va a revisar la red de centros porque el primer criterio de
la red de centros es que ha de ser un documento flexible,
siempre flexible, incluso una vez firmada esa red de
centros. ¿Por qué?, porque el comportamiento del sistema
educativo está mostrando, e incluso la construcción de los
13 IES que estamos construyendo están generando tal
movilidad de estudiantes, unido esto a tal cambio de
opciones, tal cambio de destino de los propios alumnos,
que se están generando muchas veces aulas vacías en
muchos centros mientras que en otros llegan a la satura-
ción. Por tanto, de la red de centros que teníamos estudia-
da hace año y medio a la actual hay una gran diferencia
sobre la propia realidad educativa regional, de tal manera
que ahora se revisa de nuevo toda la red a la luz de los 13
institutos que se implantan y que se inician ya este año.

Por otra parte, parece lógico que cualquier planifica-
ción hecha con personas dentro de una libertad de opción
de centros y de libertad de elegir la ciudad a la que estás
destinado, teniendo en cuenta las migraciones interiores de
la Región, que son tremendas las migraciones interiores,
así como la de la población de integración, que tenemos
una gran población de integración, exigen que la red de
centros sea flexible.

Uno de los aspectos principales de este aspecto es el
profesorado. Entendemos nosotros que este documento es
un documento que lo primero que pretende es dignificar al
profesorado, y eso nos lo ha demostrado el propio com-
portamiento de los representantes sociales en el pacto. Los
representantes sociales han estado tanto o más interesados
en el modelo educativo, en la dignificación del profesora-
do, que en los aspectos retributivos, porque este pacto no
es un acuerdo sindical, es un acuerdo por la educación, y
así ha sido visto por todos los sectores. Se ha demostrado
precisamente el interés por recuperar la dignidad del
profesorado, por una valoración de la educación, y en ese
sentido hay medidas muy claras, por ejemplo: la forma-
ción del profesorado; el inicio de medidas escolares y de
sesiones de trabajo para poder conseguir potenciar la
educación; para mejorar las relaciones de convivencia
dentro de las aulas, etcétera.

Es cierto que es preciso contemplar la financiación de
la mejora retributiva, pero creemos que eso nunca debería
ser el punto de referencia de este acuerdo, sino, en abso-
luto y por el contrario, la mejora de la calidad y por
supuesto la mejora de la consideración de la dignidad, de
la seguridad y de las garantías de eficacia para que el
profesorado pueda ver rentabilizado su esfuerzo y con-
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templar su labor con optimismo, con ánimos y acrecentada
la vocación inicial con la que se embarcaron en la gran
operación educativa.

Temas financieros. Es evidente que aquí para muchos,
y sobre todo para quienes entienden que la transferencia es
sólo una cuantía económica, que es importantísima,
evidentemente, por un sentido de responsabilidad global,
el tema de transferencias es un tema importante. Nosotros,
ya lo digo siempre, hemos estado haciendo la transferen-
cia desde hace ya dos años, porque como el marco de la
transferencia... -en secreto no, aquí se han contado verda-
des, lo que ocurre es que quizá ocurra que mucha gente
miente, cuando se habla con veracidad nadie se lo puede
creer, ¡eso sí que es un milagro!, el que exista gente
sincera y transparente en algunas épocas ha podido ser un
milagro. Hoy, y espero que en el futuro, deje de serlo-.
Dicho de este modo, indicaré que nosotros estamos
haciendo la transferencia desde hace mucho tiempo, ¿por
qué?, porque nos negamos a recibir la transferencia en el
año 96, cuando se dijo de sentarnos a la mesa de negocia-
ción, porque teníamos un marco, que era la LOFCA, que
la LOFCA partía de un principio de injusticia territorial;
decía: cada uno que se quede con lo que tiene del año
anterior. Con lo cual realmente aquellas zonas desfavore-
cidas por el sistema de financiación autonómica veíanse
condenadas perennemente al fracaso. Y nosotros no
hemos aceptado sentarnos a la mesa de negociación hasta
que hemos podido comprobar que la Administración
central asumía precisamente nuestras carencias.

¡Atención!, en esta exposición mía no ha habido
ningún reproche histórico (voces), no, porque la elegancia
suele presidir mi Gobierno, (voces), y en este caso está
clarísimo. Por tanto, entiendo que no nos interesa mirar
para atrás (voces), la transferencia es una operación de
futuro, pero la LOFCA, que no ha sido realizada por
nosotros, es una ley vigente, hablar de la LOFCA es un
hecho de hoy. Por tanto, la LOFCA nos encadenaba a la
política anterior, ¡fuera de los otros o fuera nuestra!, hasta
ese grado llego, da igual, pero nos encadenaba a las cifras
del pasado. Entonces nosotros hemos tratado de incre-
mentar el coste efectivo, así de claro, hemos tratado de
incrementar el coste efectivo y ha habido algo que nunca
ha existido en el modelo de financiación autonómica, pero
que se ha introducido desde marzo, me parece que es el 29
de marzo, de este año, en el cual realmente se incrementa
para los próximos años el PIB nominal, 5 ó 6%.

Bien, dicho de otra manera, en este sistema nosotros
hemos empezado a reflexionar sobre la posibilidad de
conversar sobre el coste efectivo, y en ése es en el sistema
en que se está. ¿Cuánto nos va a costar esta mejora del
acuerdo? Esta mejora que se propone en el acuerdo
evidentemente le va a costar dinero a la Comunidad
Autónoma, pero es que esta Comunidad Autónoma no

tiene miedo de reflejar en sus presupuestos el incremento
que le va a costar la educación; no tiene miedo de renun-
ciar a otros objetivos para incrementar esto, de tal modo
que, evidentemente, uno de los puntos del acuerdo es que
el incremento del PIB nominal sea finalista respecto a
educación, y eso ha sido algo que todos los grupos socia-
les han puesto sobre la mesa y que el presidente de la
Comunidad Autónoma ha hablado, y siempre se ha
hablado en estas líneas: conseguir que por lo menos, ya
que en el pacto autonómico no eran finalistas las cantida-
des a educación, que en los próximos años, en estos 4-5
años del acuerdo, sean finalistas, con lo cual se garantiza
por lo menos que ese incremento se dedique a educación.
Y con todo, las cifras referidas al pacto, al cumplimiento
de estas prioridades, son 23.315.000. Bien, éste es el total
de la inversión.

Bien, entonces, vamos a hacer un homenaje a la
peseta, que cumple ya 150 años. Bien, dicho de otro
modo, entendemos que el acuerdo al que hemos llegado es
un acuerdo que va a servir de marco a la transferencia.
Sabemos que la transferencia no puede cubrir esta canti-
dad, pero sí pretendemos que la proyección del 5-6%
sobre el coste efectivo y el punto de cierre de la transfe-
rencia, más el incremento de las inversiones realizadas en
los institutos, de los 13 institutos, 17 centros que va en los
presupuestos del año que viene también y en los del año
2000, todo esto pueda significar un crecimiento espléndi-
do de la educación. ¿Por qué?, porque creemos que este
documento, repito, no es un documento de cambio de
poderes, es un documento de mejora de la calidad del
sistema educativo, de apoyo a la escuela rural, de evita-
ción de desequilibrios, de dignificación del profesorado,
¡y en esa línea estamos!, y para nosotros la calidad es ésa.

Creemos que la sociedad hoy en día el único instru-
mento que tiene que se puede manejar con libertad, sin
someterlo a esquemas sociales previos, es la educación.
La única manera de liberar al individuo de una historia
muchas veces desfavorecida, la única manera de igualar a
los desfavorecidos es la educación. Por tanto, este Gobier-
no apuesta por un acuerdo que sabe que va a recaer en una
gran parte sobre sus arcas, pero va a saber también que va
a apostar con sentido y corresponsabilidad.

Y por otra parte digo: este acuerdo es un proyecto
educativo compartido, y como tal se presenta a la socie-
dad, y como tal pretendemos gobernar con la sociedad, no
para la sociedad, porque hay ya una novedad aquí, ¡nunca
hasta ahora se habían sentado los gobiernos a hacer un
proyecto político!, y esto es un proyecto político, esto no
es un acuerdo económico, y lo que ha sometido el Partido
Popular a consulta de toda la sociedad ha sido su proyecto
político.

Señores, esto es la tercera vía, esto es hablar de demo-
cracia y de profundización de la democracia y lo demás
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puede que sean afirmaciones que no pueden ser docu-
mentadas mediante los hechos.

Muchas gracias, señorías.
(Aplausos)

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señora consejera.
Señorías, se suspende la sesión por quince minutos.
Señorías, se reanuda la sesión.
Se inicia un turno general de intervenciones. Por el

grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, tiene
la palabra la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señoras diputadas, señores diputados:
Desconozco a qué se debe la ausencia de la mayor

parte de sus señorías en el hemiciclo, pero no sé si la
primera cuestión es la devaluación de este debate que les
hizo ayer el presidente de la Asamblea Regional y el
presidente de la Comunidad Autónoma cuando se adelan-
taron a este importante debate haciendo una pregunta a su
grupo para dejar sin contenido el debate de hoy, y que hoy
sólo sea un rifirrafe entre la oposición y usted, señora
consejera, porque también pocos consejeros hay en los
bancos.

Es decir, que este debate, como usted ve, está bastante
devaluado. Y ello porque, claro, a ustedes se les llena la
boca de democracia participativa y en realidad son de un
autoritarismo, una imposición y una jerarquización que
suele ser bastante peligrosa.

Nos ha hablado usted de que a partir del 2 de sep-
tiembre, cuando han pasado tres años y dos meses de su
legislatura, quiere hacer un pacto educativo, y nos ha
hecho un discurso como si de un debate del primer día de
consejera estuviera usted planteándonos el programa
como si tuviera ya usted ahora cuatro años para desarro-
llarlos. Pues no, señora consejera, el debate este que ha
tenido usted hoy lo ha equivocado de tiempo, lo debía
haber hecho hace tres años. Hace tres años que Izquierda
Unida le pidió, inmediatamente que abrimos la legislatura,
que creara un consejo escolar regional para tratar el tema
de las transferencias educativas que venían a nuestra
Región y para que tuviera usted el apoyo no sólo de su
grupo parlamentario, que es el único grupo que le está
apoyando en las transferencias, sino el apoyo de la comu-
nidad educativa, de los grupos políticos, de los agentes
sociales, de toda la comunidad en su conjunto. Pero usted
dijo que no era necesario, que usted no creía en esos
consejos y que usted iba a hacer otro tipo de consejos,
teníamos que esperar a que usted creara otro tipo de

consejos. Hoy viene a decir que el consejo aquel que hace
tres años nosotros proponíamos sí que es válido, ahora que
ya está agotada su legislatura casi y ahora que ustedes ya
no tienen tiempo ni credibilidad para realizar este tipo de
ofertas.

Pero nos habla usted de corresponsabilidad. ¿Corres-
ponsabilidad a diez días vista de la firma de las transferen-
cias, eso es corresponsabilidad?, ¿eso es participación
democrática?, ¿eso es profundización en la democracia?
Señora consejera, yo no creo que usted sea tan cínica
como para decir que eso es profundización democrática,
no lo creo, sé que usted está atada por un Gobierno que de
verdad le tiene maniatada.

Y simplemente le voy a decir: mire, el señor Valcár-
cel dijo que la educación para el Partido Popular era una
apuesta y que iba a apostar por la calidad de la educación,
de la formación y de la cultura. Lo ha repetido en los tres
discursos del debate de investidura y sin embargo siempre
le ha dedicado esas tres líneas nada más a la educación,
esa prioridad que para el Gobierno Valcárcel es.

Sin embargo, sí que es verdad que, en esa introduc-
ción, la educación prioridad del Consejo regional, sin
embargo vemos que vivimos malos tiempos para lo
público, que hay una ola neoliberal partidaria de desman-
telar el estado del bienestar, de privatizar empresas y
servicios públicos, entre ellos la enseñanza. El Estado,
como subsidiario, como algo muy pequeñito, tendencia
compartida también por el PSOE cuando estuvo en el
Gobierno, que le tuvimos que pedir una y otra vez la
iniciativa legislativa popular para que financiara  un
proyecto  tan  importante como la LOGSE. Sin embargo,
ahora ustedes son los culpables.

Yo hago un poco de historia, simplemente por seguir
el tema de la ministra Aguirre, que dice que la historia es
importantísima para no cometer errores. Es decir, que
usted hoy dice que no ha ido a la historia. No ha ido la
historia porque lo que no quiere es recordar que ha hecho
lo mismo que acusaba al Gobierno socialista.

Y este tema, de cómo está llevando el problema de las
transferencias educativas, afecta mucho más a una región
como la nuestra, tradicionalmente marginada de la dota-
ción de capital y de servicios públicos procedentes del
Estado. La OCDE, en un resultado de una investigación,
nos ponía a España como uno de los últimos países, ya
sabe que iban detrás sólo Irak, Kuwait y Portugal, es decir,
estábamos a la cola en educación, y Murcia, dentro del
territorio español, aún va más a la cola, es decir, que
somos la cola de la cola de la cola en educación.

El Gobierno, para paliar ese déficit educativo -son
datos de la OCDE, etcétera, o sea, que no me estoy
inventando nada, la consejera como ha dado sólo el dato
de los 23.000 millones y nos tendrá que aclarar si es con
los institutos que ha hecho aquí o no, ya veremos en qué
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se quedan- ha hecho exactamente lo contrario de lo que
dice, de esa apuesta por la educación: ha reducido la
financiación; ha creado comunidades de primera y de
segunda clase; se ha negado a aprobar la iniciativa legis-
lativa popular de financiación al comienzo de esta legis-
latura, planteada por Comisiones Obreras; no existe una
ley de financiación ni un plan de financiación de la
enseñanza. Es decir, que estamos yendo hacia atrás y en
nuestra Comunidad eso lo hemos visto, cómo se han
reducido en más de 1.000 millones los presupuestos en los
tres últimos años.

Es decir, que ustedes están por la educación, pero
trastocan las ratios de la LOGSE, incrementando los ratios
de alumno por profesor; ahora, por ejemplo, hay profeso-
res que tienen que ir a dar enseñanza a dos institutos,
porque en uno no pueden completar las horas de docencia,
y en lugar de hacer que mejore cualquier elemento de
calidad de la enseñanza de ese instituto, esas horas que le
sobran a ese profesor incrementarlas en algún tipo de
refuerzo educativo, ustedes le mandan a otro instituto, es
decir, que es verdaderamente kafkiano -señor Megías, sí,
sí... no, es que como mueve la cabeza-.

Reducen el gasto del funcionamiento de los centros;
congelan las becas; suprimen el doble idioma y las asig-
naturas experimentales; recortan drásticamente las inver-
siones e incumplen la memoria económica de la LOGSE;
no aplican los acuerdos alcanzados por los sindicatos
sobre plantillas y profesorado; modifican a la baja los
requisitos mínimos de centros de la Educación Infantil;
con los centros de educación especial van a hacer verdade-
ros guetos para los disminuidos, los pobres y los exclui-
dos. Ésos no irán al Monteagudo ni al Nelva, no se
preocupen ustedes, ésos no irán al Monteagudo ni al
Nelva.

Al profesorado no se le da formación especial para
esos centros de integración. Rompen con un modelo de
coordinación de centros públicos mediante la nueva norma
de admisión, y todo porque están cambiando el concepto
de una educación cooperativa, que era la educación de la
LOGSE, en la que participamos desde luego denodada-
mente Izquierda Unida y el Partido Socialista en una
legislación progresista, ustedes lo que han introducido son
elementos de una educación competitiva, individualista,
insolidaria, que en poco va a dar la educación en valores
que la consejera aquí nos estaba tan místicamente propug-
nando.

Trabajan utilizando los decretazos, como en los viejos
tiempos, para modificar las partes sustanciales de la
LOGSE que el PP considera progresistas (el Real Decreto
de admisión de alumnos, el Real Decreto de modificación
de los criterios mínimos en centros educativos, la Orden
nueva de conciertos educativos...), por toda esa política
nuestra Comunidad Autónoma va a recibir las transferen-

cias educativas en una situación de precariedad. Ése es el
verdadero rostro de la Administración de Aznar y del
señor Valcárcel, es una ceremonia de la confusión. Por eso
se han creado plataformas en defensa de la sanidad públi-
ca y han tenido sus movilizaciones, tuvieron sus moviliza-
ciones el año pasado, en mayo se movilizaron los
profesores, por una parte, se movilizó la comunidad
educativa.

Se quiere seleccionar al alumnado. Mire usted, se está
haciendo una segregación socioeconómica sin parangón
en la historia, están haciendo una segregación económica
sin parangón en la historia. Se les ha dado 125 millones de
pesetas a la elite de la sociedad murciana, que son los
alumnos y alumnas que van a Monteagudo y Nelva, y esa
segregación socioeconómica se hace a expensas de que el
Príncipe de España, de Alhama, esté en condiciones de
una precariedad impresionante, el Stella Maris, el que no
tengan instituto en La Palma, en el Barrio Peral, etcétera.
O sea, son ustedes impasibles a la falta de educación de
los pobres, al no poder acceder a la educación aquéllos
que lo necesitan más, y sin embargo dar con mucha
holgura dinero a los colegios que tienen unas infraestruc-
turas y unas dotaciones impresionantes.

Por todo ello, si vamos al panorama en los distintos
tramos educativos, y sin ser exhaustivos, tenemos una
Educación Infantil que todavía no está cubierta en el
segundo ciclo; tenemos una concepción de que van
ustedes a concertar (en este pacto educativo viene así) con
guarderías, que son eso, guarderías, cuando el propósito
de la legislación anterior era crear escuelas públicas
infantiles, es decir, escuelas donde desde el comienzo de
que esos niños estuvieran allí se les estuviera formando en
valores, formando en solidaridad, formando en igualdad,
formando en todos esos valores que la consejera con la
boca nos decía pero que, sin embargo, con los pactos y
con las firmas no lo hace. Porque, señora consejera,
¿cómo va usted a educar en igualdad si tiene por un sitio a
los pobres y por el otro a los ricos, cómo los va a educar
en igualdad? Antes por lo menos se pretendía que los
centros públicos tuvieran una mezcla de los distintos
niveles socioeconómicos para que la gente con mayores
recursos viera cómo viven los de menos recursos y los de
menos recursos pudieran compartir las mejores condicio-
nes socioeconómicas de los ricos para mejorar su lengua-
je, mejorar su... Pero ustedes no, ustedes hacen una
política clasista, una política de reproducción de la ideolo-
gía dominante conservadora que ustedes tienen y que no
podía ser de otra manera. O sea, que no es que estén
ciegos a lo que hacen sino que hacen lo que el Partido
Popular es capaz de hacer, que es una postura clasista y de
planteamiento de ricos y pobres.

En la enseñanza primaria tenemos colegios en mal
estado, enseñanza de primera y de segunda, potenciación
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de los centros concertados y planteamientos de romper
con la zonificación que había antes para poder permitir
que vengan los alumnos de toda la región a los centros que
quieran, no para mejorar la libertad esa que cacarean,
porque la consejera ha dicho: "es que hemos hecho el
decreto de libertad de elección". ¿Puede elegir un señor de
Lorca que su hijo venga a estudiar a Monteagudo, puede
elegirlo? Lo podrá el rico de Lorca, del Opus, que podrá
mandar a su hijo porque tiene dinero para traerlo a Mon-
teagudo. No nos hablen de falacias, las libertades van
acompañadas de posibilidades económicas. Tiene libertad
el que tiene posibilidades económicas, y el que no, se
queda en su casa, en su pueblo rural, en La Paca, en
Barranda, en Archivel, etcétera. Es decir, que el problema
es importante...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Un momento, señora Ramos. Señora Ramos, por
favor.

Señorías, les ruego guarden silencio, por favor.
Señora Ramos, continúe.

SRA. RAMOS GARCÍA:

En Educación permanente de Adultos han recortado
los módulos, las subvenciones, han ocasionado grandes
dificultades para su impartición pero, eso sí, hoy ya hacen
el propósito de enmienda de que van a resolver el proble-
ma de la Educación de Adultos. Pues mire, son plantea-
mientos políticos demagógicos vacíos de contenido.

Pero es que nos preocupa también el tema de los
institutos construidos. Los institutos construidos todavía,
tal y como ha dado las cifras la consejera, no nos ha
aclarado quién los va a pagar, si los vamos a pagar y van a
ser un lastre para la economía regional o va a ser de nuevo
lo que aquí tantas veces hemos debatido en mayo, en
marzo, etcétera, el que los ciudadanos de Murcia reciba-
mos esa poca financiación o se nos reste esa financiación
y, por lo tanto, sea un sablazo para la Comunidad Autó-
noma.

Yo sólo les citaré un ejemplo de la situación en la que
se encuentran nuestros colegios y nuestros institutos, sólo
un ejemplo, y es lo que apareció en la prensa diciendo que
"cuarenta y dos colegios iban a trasladar sus alumnos a
diez institutos ya saturados", o sea, que iban a quedar en
muchas peores condiciones de las que estaban La Alqui-
bla, de La Alberca (Murcia); Beniaján, el Juan Sebastián
Elcano, de Cartagena; El Bohío, de Los Dolores; San
Isidro, de Los Dolores; Fuente Álamo; el Mariano Baque-
ro, de Murcia; el Ramón y Cajal, de Murcia; El Palmar,
Santa Lucía, etcétera. Es decir, que no estamos hablando

de cuestiones que nos estemos inventando.
Pero el segundo elemento es que dice "este acuerdo se

va a basar en los principios fundamentales para un pacto
por la educación", y entonces dice que van a superar la
LOGSE y que precisamente van a ampliar los aspectos
aquellos negativos que le veían a la LOGSE con aspectos
de la Declaración de los Derechos Humanos, de la Cons-
titución española, etcétera, y todo ello se resume, señora
consejera, en la libertad de elección de centro, en la
libertad para que los alumnos que tengan dinero puedan
venir a donde les dé la gana. ¿Y a eso le llaman ustedes
desarrollar igualdad territorial?, ¿a eso le llaman ustedes
protección al que menos tiene?, ¿a eso le llaman ustedes
igualdad en equilibrio territorial, etcétera? Nos parece,
señora consejera, que está usted en un modelo que para
nada se compadece con los principios que usted ha seña-
lado.

Cuando nos hablan del principio de responsabilidad
compartida ante el hecho educativo, se pretende corres-
ponsabilizar a los agentes económico-sociales de una
negociación de transferencias hecha a sus espaldas.
¿Dónde están los instrumentos de estas organizaciones
para influir o condicionar la postura del Gobierno en esa
negociación? ¿Se los han guisado solos y ahora nos exigen
esa corresponsabilidad? A unos días vista de la firma con
la ministra usted, señora consejera, tiene prisa, claro que
tiene prisa para firmar este acuerdo. Nosotros no tenemos
ninguna prisa porque hemos estado tres años esperando,
así que no tenemos prisa a que usted ahora de mala
manera haga un acuerdo que es sólo de principios genéri-
cos, en la mayoría de los casos no está calendado, no está
presupuestado, ni siquiera se definen los instrumentos de
financiación, es una declaración de buenas intenciones, ni
siquiera definen con qué instrumentos financieros van a
designar para los privados o para los públicos, para
inversiones en un territorio o para otros. Es decir, nos
hablan de una filosofía, hoy usted ha venido muy filosófi-
ca. Fíjese, si llega a estar hablando el señor Anguita como
usted, le estarían diciendo que era el utópico más impre-
sionante. Pues usted ha estado en la máxima de las uto-
pías, pero con la diferencia de que usted está gobernando,
y nosotros, cuando hablamos de utopías hablamos de
utopías de valores y de necesidades para llegar a una
ciudadanía más libre y solidaria.

El tercer punto habla de una profundización democrá-
tica, de participación y órganos consultivos. ¿Es participa-
ción democrática el que haya tenido la consejera que
valerse del único libro blanco que se ha escrito, el Libro
Blanco de Comisiones Obreras (ustedes no han escrito
ningún libro blanco), y que a este Libro Blanco de datos
de Comisiones Obreras sólo se hayan puesto a hablar con
Comisiones Obreras a partir del 2 de septiembre? ¿Es que
hasta el 2 de septiembre no conocían ustedes que existía
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este Libro Blanco del 20 de junio del año 1997? Y ello sin
entender que el hablar con Comisiones Obreras ha sido un
esfuerzo brutal, gracias a que han tenido que hacer deter-
minadas gestiones con el señor Valcárcel, porque si no, no
sabemos si en el día de hoy Comisiones Obreras habría
hablado o no con usted, señora consejera. Es decir, que
nos parece que hablar de profundización democrática
cuando ha tenido usted un autismo absoluto con las
organizaciones y los agentes sociales, autismo absoluto.
Autismo en cuanto al Consejo Escolar de la Región, que
nos hubiera permitido a los grupos políticos participar en
esta confección del mapa escolar, y de las transferencias
educativas, y de la red de centros, y de la financiación,
podíamos haberlo hecho los grupos políticos. Los grupos
políticos la primera noticia que tenemos del acuerdo y
pacto educativo, y el primer debate, es hoy, porque...
bueno, mejor dicho, ayer, en el debate este devaluado que
hoy tenemos porque nos lo presentó ya el presidente
Valcárcel, a propuesta del grupo Popular, en pregunta
oral.

Es decir, que nos plantean eso y nos plantean que el
Consejo Escolar ahora está muy bien, ahora está muy
bien, ahora nos parece estupendo, pero, fíjense, le ponen
ya una disposición adicional de que ya veremos cómo se
pone en marcha, mientras tanto que sigan estas mesas de
participación que a usted le han dado determinado resulta-
do.

Y también mientras tanto en esas mesas sectoriales lo
que usted ha estado fortaleciendo son estructuras autorita-
rias, jerárquicas, no participativas, ¿o es que es participa-
ción democrática el trato que han estado dando a la
Federación de Padres de Alumnos, que son los represen-
tantes de la Enseñanza Pública, y que no han podido
participar en igualdad de representación o en proporcio-
nalidad de representación con otro grupo de colectivos
sociales?, porque ustedes han puesto a la privada con 3 ó 4
representantes (la CONCAPA, los de cooperativas,
etcétera), y ellos, que representan al 80% de la enseñanza
pública, sólo tenían un solo representante. Eso siempre es
querer hacer que una parte falle, porque cuando pones un
solo representante, si ése falla por alguna condición se
queda fuera esa parte, mientras que el poner 2 ó 3 repre-
sentantes en atención a la proporcionalidad permite que
puedan tener, primero más voces entre ellos, y segundo
poder suplir las faltas de asistencia o cualquier otro
problema que pueda surgir en un colectivo.

Es decir, que ustedes lo que han estado es boicoteando
a la Federación de Padres y Madres de Alumnos de la
Región de Murcia, y así ha salido en los medios de comu-
nicación y así se ha podido comprobar en todo lo que se
ha comentado.

Tampoco ha podido, desde luego, Izquierda Unida ni
el Partido Socialista participar en un pacto que debe ser

entre Gobierno, fuerzas políticas de la Cámara y agentes
económicos y sociales. Ustedes le tienen mucho miedo a
la democracia, ustedes le tienen miedo a la democracia y,
por lo tanto, quisieran que sólo con los medios de comuni-
cación y con ustedes en el Gobierno hacer la política, y los
demás no existimos. Pero mire, desgraciadamente para
ustedes eso no funciona a pesar de que nos tengamos que
buscar muchos esfuerzos, muchos grupos de trabajo,
etcétera, pero a pesar de todo eso su estrategia no les
funciona demasiado.

Nos parece en el pacto que en el tema de las transfe-
rencias educativas, el punto cuarto, cuando habla de las
transferencias educativas y su repercusión sobre la calidad
de la educación, ¿con qué garantía financiera abordan
ustedes esas transferencias educativas? No quiero mezclar
aquí el tema de las garantías financieras, pero son total-
mente importantes, porque sólo corrigiendo los desequili-
brios territoriales, los desequilibrios históricos, la deuda
histórica que teníamos nosotros en la Región, es como
podemos abordar unas transferencias educativas que
puedan repercutir en la educación y la calidad de la
educación. Y, sin embargo, usted nos habla de cosas tan
peregrinas como que ¡van a evaluar la calidad del siste-
ma!, ¡y una evaluación objetiva desde fuera, con observa-
dores y expertos externos!, etcétera... Pero ¿usted de qué
está hablando?, si es que hasta el más tonto le puede usted
mandar al colegio del Opus e ir al Colegio de Stella Maris
y le dice cómo está, sin haber estudiado nada.

Es decir, ¡no necesita para evaluar la calidad de la
enseñanza ningún experto!, si es que eso se ve a la vista, si
es que sólo con que se basara en estudios que hacen los
sindicatos, en estudios que hace cualquier comunidad, en
los miles de escritos que han hecho los directores de
institutos, los directores de centros educativos diciéndoles
cuáles son las deficiencias, ¡ésa es la evaluación de la
calidad que tienen que hacer! ¿Por qué no han hecho un
escrito que supiéramos nosotros ahora cuáles son las
deficiencias de toda la Región, con todos los escritos y el
material que tienen?, hoy que existen ordenadores y que
eso es fácilmente introducible en un ordenador que les
hubiera valorado enseguida cómo estaba la calidad educa-
tiva, sin necesidad de expertos. Señora consejera. ¡No
pretenda engañarnos que aquí nadie se chupa el dedo!, es
decir, que somos todos bastante mayorcitos como para no
creernos esos estudios de evaluación externa con expertos
de los que usted nos habla y que nadie, de verdad, cre-
emos necesario.

Cuando estaba el PSOE en el Gobierno ustedes decían
que se gastaba mucho dinero en expertos. Claro, es que lo
que digo es que ustedes han redoblado el dinero en ex-
pertos, recabándoselo de los centros que no tienen in-
fraestructura suficiente para hacer toda la educación que
deben. Mientras tanto, recortan el presupuesto de funcio-
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namiento de centros, etcétera.
Pero es que en el punto quinto habla usted de los

métodos y criterios para la toma de decisiones. Aquí otra
vez ya estamos con la filosofía de usted, "¡desde una
visión integral!". Pero ¿cómo va a haber una visión
integral?, el otro día le demostramos aquí en el Pleno que
no tienen ustedes criterios de visión integral, que en los
colegios que ustedes más miman, como son los del Opus,
Monteagudo y Nelva, hacen segregación de sexos cuando
la LOGSE dice que no se segregue a los sexos y que se les
dé coeducación; cuando hacen segregación socioeconómi-
ca porque dan un fondo, como ya se ha demostrado en
Asturias, que ha habido una sentencia diciendo que se les
quite el concierto porque han conseguido una factura de
que se da dinero a la obra y por lo tanto están haciendo
segregación económica. ¡Cuando incumplen todo eso dice
que están con una visión integral!, señora consejera, no
nos haga caer del mirlo ahora, ni del árbol de esta manera.

Ustedes sólo están interesados en que se les enseñen
valores religiosos, etcétera, a una sociedad laica. Se
demostró ayer muy fácil en el tipo de debate que se daba
en la puerta del Congreso, es decir, estaban allí todos los
de esas escuelas concertadas que ustedes dan, rezando
arrodillados, ¡menos mal que llovió y se tuvieron que
levantar!, pues los demás nos mojábamos sólo la cabeza,
ellos se mojaban todas las rodillas y entonces se tuvieron
que levantar. Yo es que estuve allí y les puedo decir que
nunca había visto tanta represión policial, tanto montaje
de cuerpos parapoliciales estilo Sáez de Ynestrillas,
etcétera, como ahora. Antes hacíamos las manifestaciones
y no nos impedían el acceso al sitio de la manifestación.
El otro día no permitieron que la gente accediéramos allí,
pero eso son los nuevos valores de la educación del
Gobierno del PP, son nuevos valores porque son 3 años
que llevan ustedes gobernando y que dan esos resultados.
Eso es un resultado, señora consejera, el debate que hubo
el otro día es un resultado de la educación. Antes apren-
díamos a respetarnos y ahora hay una falta de respeto
hacia conductas o valores que no comparten la doctrina
religiosa, ¡y no pasa nada!, hay que respetarse, los que son
religiosos como los que no son tenemos derecho a una
sociedad laica y a una sociedad que reglamente y eduque
en valores de ética civil, no de ética religiosa, de ética
civil, y eso le falta a los centros educativos que ustedes
están apoyando.

Pero es que si seguimos con el punto del acuerdo
educativo dice que van a poner evaluaciones y observato-
rio. No sé con qué instrumentos los partidos políticos
vamos a controlar los observatorios esos y ver cómo se
está trabajando.

Hablan ustedes de una propuesta de modelos y crite-
rios para toma de decisiones. Dice: aquí ya lo tenemos
casi todo resuelto, ya nos vamos acercando a los modelos

y criterios de lo que queremos. El primer modelo es el de
la comarcalización, y dice: "cumpliendo el artículo 3.2 del
Estatuto de Autonomía, vamos a comarcalizar la educa-
ción" pero dice "en el caso de la educación, reagrupare-
mos". Es decir, necesitan ustedes saltarse a la torera, pero
lo dicen así de disimuladamente, aceptamos la ley pero en
nuestro caso permitiremos que se reagrupen. ¿En qué
quedamos?, ¿vamos a tener las comarcas que marca la ley
o vamos a tener otras comarcas que no marca la ley?,
¿vamos a hacer las mismas comarcas que hacen otras
estructuras, geográficas, territoriales, etcétera en otros
sectores (sanitarios...), o vamos a tener cada uno la forma
de organizarnos que queramos? Ustedes son totalmente
incoherentes.

En segundo lugar, dice: "vamos a descentralizar". Y
claro, aquí ya sí que nos parece, señora consejera, que
después de todos los debates que ha habido en este Pleno
de que ustedes no han llevado adelante la ley de descen-
tralización, pues hablar de que van a descentralizar... Lo
que sí que nos preocupa es que en esa descentralización de
la que habla a lo mejor le toque pagar a alguien que no
debe cuestiones educativas que no deben, como está
pasando con la financiación de los institutos por parte de
los ayuntamientos, que en lugar de que sean financiados
desde la Administración central, están aportando ellos
para que solucionen los problemas de sus ciudadanos. Eso
es lo que vamos a conseguir con la descentralización a la
que ustedes van, recortando cada vez más fondos desde la
Administración central y haciendo que los ciudadanos, y
los más pobres más todavía, paguemos más por los
servicios que debería habernos dado la Administración
central. Desde luego, Pujol no negocia de esa manera.

Potenciación de la Formación Profesional. ¿Quién
controla cómo se va a realizar esa Formación Profesional
integral? Esto ya lo veremos, es filosofía simplemente, no
ponen nada que nos dé elementos de juicio para saber
cómo va a ser eso, ¿a quién se lo van a dar?, ¿qué va a ser
ese Instituto Integral de la Formación Profesional, va a ser
público, va a ser más concertado con organizaciones
sociales, con la CROEM?, ¿cómo va a ser esa Formación
Profesional? Ustedes sólo hacen una vaga definición y
quiere que nosotros firmemos este pacto tan ambiguo.

Luego, no voy a comentar otra vez, porque viene en
este punto, lo de la educación especial compensatoria y de
integración. Señora consejera, no han hecho ustedes nada
en la educación especial, han dejado sin cubrir los gabi-
netes de orientación psicopedagógica, han reducido el
personal que tenían las escuelas primarias, los centros de
secundaria, ¡con toda esa política no hablen ustedes de que
están de verdad a favor de la educación especial y com-
pensatoria, etcétera!

Seguimos teniendo las tasas de analfabetismo más
altas, que entre analfabetismo y sin estudios nos colocan
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en un 20%, la más alta de España.
Luego tratan ya en el punto... ahora sí que vamos a

concretar, después de toda esta filosofía sí que vamos a
concretar, cuáles son las acciones prioritarias para un
acuerdo educativo en la Región de Murcia, y entonces
dicen: garantizar la enseñanza de calidad... Pero, señora,
no le voy a repetir otra vez que no están garantizando la
calidad de la enseñanza, que se lo pregunten a todos los
institutos que he mencionado como deficitarios, que no, lo
único que sí que están consiguiendo es que, también fruto
de los tres años de su Gobierno, haya aparecido un pro-
blema que antes no había aparecido, que es el problema de
la violencia en las aulas, violencia en las aulas que no es
más que un elemento propio del aumento del autoritaris-
mo y, como correlato, aumento de violencia, ése es el
correlato. En una sociedad que no se educa en valores
pacifistas sino en valores militaristas, machistas y de todo
tipo, aumenta la violencia en las aulas, y es la gran preo-
cupación que ustedes tienen ahora, el ver cómo reducen la
violencia en las aulas, ¡es por lo único que hemos salido
en los papeles la comunidad educativa de Murcia, por la
violencia en las aulas, fíjese!, no por lo que saben nuestros
alumnos en Historia, que son de los más atrasados, no por
lo que lo que saben en Matemáticas, sino por la violencia
en las aulas. Ese es el resultado de los tres años de Go-
bierno del Partido Popular.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señora Ramos, le ruego que vaya concluyendo.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Estoy acabando, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Y dicen: "vamos a generalizar el segundo ciclo de
Educación Infantil; considerar la Educación Secundaria
como etapa única; potenciar la Formación Profesional
completando la red de ciclos; concertar el segundo ciclo
de la Educación Infantil".

Pues mire, en eso, en esas prioridades también nos
preocupa, porque, como hemos visto, lo que están hacien-
do en esas prioridades es apoyando la enseñanza privada
frente a la pública, y lo va a demostrar en el octavo punto,
que es la red de centros. Todavía no han sacado la red de

centros de la Región, ¿y sabe por qué, señora consejera?,
porque el que usted sacara la red de centros significaría
saber dónde hay una necesidad de centros y poner un
centro público. Así, mientras tanto, bajo mano, lo conocen
los privados y, por ejemplo, en Lorca había necesidad para
los dos institutos, los privados ya han hecho uno, con lo
cual ya sólo hay necesidad de un instituto, pero ya usted
va a tener obligatoriamente que concertar con los privados
porque ya tiene un instituto allí puesto. Y así con toda la
enseñanza de la red de centros de Murcia, que es una de
las más incompletas, o el instituto de La Manga, o el
instituto de Barrio Peral, etcétera.

¿En tres años no ha tenido tiempo de darnos una red de
centros, señora consejera? Pues mire, yo no vuelvo a
repetirle lo que le dije en determinada ocasión, para ese
viaje no se necesitan alforjas, para que usted no sepa
todavía qué red de centros necesitamos a los tres años de
estar gobernando, pues deje que otro gobierne mejor.

Luego habla del tema del profesorado, y dice: "vamos
a homologar después que asumamos las competencias".
¿De manera que otro lastre económico para la Comunidad
Autónoma? Todavía no sabemos en qué cifra la homolo-
gación, el señor Gómez Fayrén vende unas cifras, Comi-
siones Obreras tiene otras evaluaciones, otros hablan de
otras cifras. Es decir, aquí el baile de cifras de la homolo-
gación de los profesores... se ve que cada cual se podrá
apuntar al partido que le dé más, luego veremos de dónde
salen los fondos, pero lo que está claro es que esto es
una... vamos, es el reino de la barbarie, el reino de la falta
de planificación, el reino de no saber por dónde vamos.
Yo creo que en el Congo o en el Sudán no están tan
atrasados como estamos nosotros en la homologación,
planificación y programación de la educación.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señora Ramos, le ruego que concluya, por favor.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, acabo en un momento, acabo en un
segundo.

¿Cómo se va a hablar de calidad educativa si comien-
zan las clases como han comenzado este año?, todo ha
sido deficiencias, no le voy a traer la prensa porque no me
da tiempo, pero todo ha sido que si los 1.000 profesores
que habían aprobado no tenían la plaza cuando se comen-
zaba la enseñanza; si montones de aulas estaban todavía
en obras, en construcción; se habían quitado autobuses; se
habían quitado comedores escolares... ¡Pero qué caos ha
sido el comienzo de la enseñanza educativa!, y usted habla
de calidad y de fantasía en la formación.
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Y por último ya el tema de la financiación. Mire, en el
tema de la financiación nosotros estamos de acuerdo en
que todo esto, si no tiene cifras, no vale. Usted lo elude
diciendo: "es que todo no es un problema económico, hay
más cosas además de las cifras". Bueno, no hablemos sólo
de cifras, pero no sólo de pan vive el hombre, pero desde
luego sin pan tampoco puede vivir. Es decir, que primero
hay que tener pan y luego ya hablaremos de filosofías.

Usted aquí todavía no nos ha concretado con qué pan
vamos a ir caminando, todavía no sabemos exactamente si
vamos a contar con 73.000 millones o con 76.000, y,
¡claro!, luego eso tiene mucha importancia porque 3.000
millones de diferencia tienen su gran papel en si vamos a
elevar el 6% cada año o no. Es decir, que nosotros quere-
mos que ustedes nos den cifras concretas. Usted sólo ha
dado una y confusa, que espero que nos la aclare luego,
porque algunos hemos entendido que en los 23.000
millones que nos vienen de inversiones se contabilizan los
institutos que están hechos, con lo cual hay un descuento
de esos 23.000 millones. Quisiéramos que en su interven-
ción lo aclare.

Tampoco aceptamos la fórmula del coste efectivo sin
delimitación de agravios en el tema y en la deuda históri-
ca. Por lo tanto, queremos que se meta en el plus de
financiación todos los déficit de personal, estructurales, de
deuda histórica, de cómo están nuestras escuelas de
idiomas, de música, de artes plásticas, etcétera, todos los
déficit que tenemos, de equipos psicopedagógicos, etcéte-
ra, se incluyan en la financiación a la hora de las transfe-
rencias.

Nosotros, mientras todo esto, que lo hemos vertido en
resoluciones, no se nos apruebe, creemos que desde luego
el pacto educativo que ustedes piensan firmar es una
declaración de buenas intenciones que nada tiene que ver
con la realidad educativa de nuestra Región.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señora Ramos.
Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra

la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Yo creo, y estoy en ello con la señora consejera, que

para hablar del pacto sobre las transferencias es necesario
sentar unas bases para saber si estamos de acuerdo en esas
bases y a partir de ahí que discurra tranquilamente el
diálogo.

En ese sentido, la primera base que esta diputada
quisiera sentar, a mí, señora consejera, aun a riesgo de que
me acuse de economicista, o de que estoy mirando mucho
la cuestión monetaria, simplemente quiero poner un botón
de muestra, voy a hablar muy poquico de números, como
usted también lo ha hecho, pero alguno hay que dejar
claro. Pero yo quisiera empezar la intervención para que
tuviéramos claro dónde nos situamos.

Nos situamos en un período desde el año 83 al año 96
que se pasa de un coste consolidado, de un coste efectivo,
de la Dirección Provincial de Educación, de 11.000
millones de pesetas, a un coste efectivo de 68.000 millo-
nes de pesetas. Eso es lo que dicen los números en el
Ministerio de Educación y en la Dirección Provincial, y
que está recogido en todas las anualidades y en todas las
memorias que se publicaban, que, por cierto, ahora no se
publican. Es decir, el gasto suponía una media de 4.500
millones de pesetas por año.

Luego nos situamos en el otro período, en el que va
desde el 96 al 98. Hemos pasado de esos 68.000 millones
de pesetas del 96 a los 72.000 millones de pesetas de los
que ustedes hablan de coste efectivo para el 98. Es decir,
ustedes tienen a su favor una media de 1.900 millones de
pesetas de incremento anuales.

Y dichas estas cifras, a partir de este momento me
sitúo en la tesitura de la necesidad del pacto, señora
consejera, y señor presidente -ahora que no está, pues se lo
digo al vicepresidente, sí, porque algunas veces las pala-
bras hay que demostrarlas con hechos, no solamente se
puede decir que está uno muy interesado por los temas,
luego a lo mejor hay que demostrarlo, a lo mejor es que no
le interesa lo que le vayamos a decir los otros grupos
parlamentarios que no sea el suyo-.

Esa necesidad del pacto ustedes la basan, desde
nuestro punto de vista, en dos cuestiones fundamentales,
porque si no, no entenderíamos que cuando nosotros lo
solicitamos ustedes la rechazaran, se acordará la señora
consejera que hace casi dos años esta misma diputada que
hoy les habla solicitó en una moción un pacto por la
educación, precisamente por todas esas connotaciones que
nosotros ya creíamos que la educación tiene para nuestra
Región, porque es lo mejor que le puede pasar a nuestra
Región en los años venideros, que tengamos un pacto para
la educación, y que por lo tanto seamos capaces de llegar a
un consenso. Ustedes lo rechazaron y ahora vienen con
prisas y lo necesitan, y lo necesitan porque ustedes no
pueden continuar así, ustedes no tienen defensa ante la
sociedad de qué datos están ustedes facilitando a los
padres, a los sindicatos, a todos los agentes sociales -no
digo a los partidos políticos porque ustedes con los parti-
dos políticos no cuentan-, a todo el mundo, para justificar-
se ustedes mismos de que necesitamos un pacto. Nosotros
lo tenemos muy claro porque ya lo sabíamos que lo
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necesitaban.
Bien, otra razón por la que entendemos que ustedes

tienen prisa. Pues vamos a remitirnos a los periódicos de
estas últimas semanas. Un diario, el de mayor tirada de la
Región, no lo digo yo, lo dice un diario, dice que "el inicio
de curso ha sido caótico", nunca había pasado. Y yo me
pregunto: ¿no será eso porque la Consejería de Educación
ha metido la mano este año? No creo que sea por eso,
señora consejera, pero qué casualidad que justo cuando la
Consejería dice que además las aulas prefabricadas van a
estar a punto para que los chicos y las chicas puedan
iniciar el curso, justo ese año 40.000 alumnos se quedan
sin poder entrar en sus centros. No creo que tenga nada
que ver, pero parece ser que la evidencia va por ahí.

Y otra razón, señora consejera, es porque ustedes
ahora, ahora que están aceptando toda la filosofía que
nosotros le venimos diciendo, y de la que está impregnada
la LOGSE, desde los Derechos Humanos, pasando por la
LODE y pasando absolutamente por la Constitución
española y por todos los preceptos legales que usted
quiera pasar, como nosotros estábamos convencidos de
todas esas cuestiones, ustedes se han dado cuenta de que
se les ha truncado el sistema educativo. Es decir, la
Región de Murcia venía poco a poco manteniendo unos
niveles aceptables, hubiera sido muchísimo mejor el que
esos niveles hubieran sido más altos, pero iba mantenien-
do unos niveles aceptables para el desarrollo educativo de
esta Región, señora consejera, y los datos no mienten,
señora consejera, los datos no mienten.

Ustedes se han dado cuenta de que esa progresión la
ha roto su propio Gobierno desde Madrid, y ustedes han
sido conscientes de esa situación, no han sido responsa-
bles porque no teníamos las competencias pero ustedes
han sido conscientes, han consentido que esa situación se
diera. Por eso ahora quieren que nosotros vayamos al
pacto y estamos dispuesto a ir al pacto, vamos al diálogo.

¿Ustedes están dispuestos también a ir al diálogo con
los partidos políticos? Nos lo tendrán que decir, nos lo
tendrán que decir. Según el presidente de nuestra Comu-
nidad Autónoma, de momento eran los sindicatos, pero
que se podía sumar todo aquel que tuviera voluntad.
Venga, nosotros tenemos voluntad, ahora vamos a ver si
ustedes tienen la voluntad de que nosotros estemos, lo
veremos más adelante. Nosotros queremos, desde luego.

El papel de los partidos políticos, señora consejera,
esto es muy importante, en una democracia es fundamen-
tal. Los agentes sociales eso es estupendo, es estupendo
que participen los sindicatos, es estupendo que participen
los empresarios, es estupendo que participen las APA, es
estupendo que participe todo el mundo, pero que partici-
pen los partidos políticos es también estupendo, señora
consejera, y por eso nosotros decimos que queremos
participar ahí y queremos estar ahí.

El papel de la Asamblea Regional como órgano
legislativo, lo tienen muy claro; como órgano consultivo,
no. Los partidos políticos tienen que tener sus foros
independientemente de los foros institucionales donde
estemos representados como representantes del pueblo.

Si vamos a llegar a ese diálogo, señora consejera, yo le
propongo que pongamos las cartas boca arriba y que
enseñemos las cartas que todo el mundo tiene. Yo, desde
luego, por lo que respecta al Partido Socialista lo voy a
hacer, y lo voy a hacer aquí a partir de este momento. Pero
antes quisiera hacerle unas precisiones a su intervención.

En primer lugar, tengo que decirle que el documento
que conocíamos con anterioridad y que usted esta tarde
nos ha desarrollado, bien, pues lo conocíamos, destila
filosofía pura, tanta es la filosofía pura que destila que
hasta cuando hablan de homologación hablan de analogía,
digo yo que será por lo de la analogía del ente, pero a
nosotros nos gusta más el término "homologación" porque
así nos entendemos mejor de lo que estamos hablando.

Yo creo que en ese documento hay muchos aciertos,
señora consejera, porque, ya le digo, en la filosofía esta-
mos completamente convencidos y nos alegramos enor-
memente de que ustedes ahora mismo la asumen, hace dos
años no, hace dos años no se podía ni hablar de la LOGSE
en esta misma Cámara, no se podía ni hablar, pero en fin,
ustedes ahora la están asumiendo y, por lo tanto, tiene
algunos puntos buenos. Tiene también algunos disparates
que después les diré dónde están, algunas imprecisiones,
que también les diré dónde están, pero sobre todo tiene
también malos cálculos económicos y no creo que sea
problema de los funcionarios, que son muchos y buenos
los que hay, pero hay malos cálculos, posiblemente
porque las directrices que le han dado para elaborar los
cálculos no sean las correctas.

Por lo tanto, señora consejera, de su intervención se
desprende, en primer lugar, que la educación es verdad
que es una cuestión de Estado, pero yo no quisiera pensar
que es una cuestión de Estado porque la va a pagar la
Comunidad Autónoma para ahorrarle un problema al
Estado, sino porque nos vamos a poner de acuerdo en qué
dinero le tenemos que pedir al Estado para poder llevar a
cabo toda esa filosofía que usted ha dicho aquí y con la
cual estamos de acuerdo.

Por lo tanto, ¿vamos a buscar un modelo educativo
para la Región de Murcia? De acuerdo. Eso supone
aceptar que hay color en la educación, señora consejera,
eso supone aceptar que hay ideología en la educación. No
es lo mismo un modelo educativo que proponga la segre-
gación o un modelo educativo que proponga la diversifi-
cación, no es lo mismo, y ahora también me detendré en
ese aspecto. Luego vamos a ponernos de acuerdo en qué
modelo educativo queremos para nuestra Región.

Le reitero lo de la mesa de participación educativa,
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¡tantas mesas que hay y que no haya diálogo todavía con
los partidos políticos!, es que es una cosa que me ha
llamado mucho la atención, por eso se la tengo que decir,
se la diré bastantes veces a lo largo de mi intervención.

Mire, los fundamentos jurídicos, señora consejera, yo
creo que está muy bien para hacer un documento oficial, y
en ese sentido entiendo que forme parte del documento
que se está trabajando y que usted nos ha presentado esta
tarde, pero, claro, solamente le ha faltado esgrimir, pues
no sé, la ley divina y el Derecho Natural, porque es que
resulta que nosotros ni nos podemos salir de la LOGSE, ni
nos podemos salir de la LODE, ni de los Derechos Huma-
nos, ni de la Constitución, ¡es que no nos podemos salir de
ahí!, es que eso es obvio, es tan innecesario que creo que
por lo menos en esta Cámara no tendríamos que estar
replanteándonos si es que tenemos que hablar de todas
esas cuestiones.

Luego algunas cosas que sí que me gustaría... eso de
los estudios de impacto y todas esas lesiones irreversibles
que dice usted que determinadas reformas han causado, a
mí la verdad es que, como no lo ha explicado mucho, sí
que me gustaría que lo explicara un poquitín más cuando
tenga oportunidad de hacerlo, o a lo mejor a través del
grupo parlamentario Popular.

El tema de la comarcalización, señora consejera, nos
ha parecido estupendamente que saque usted a colación el
tema de la comarcalización, porque el Partido Popular no
lleva el tema de la comarcalización ni en su programa
electoral, se lo han inventado ustedes al socaire de los
acontecimientos políticos, pero el tema de la comarcaliza-
ción no es una cuestión meramente educativa, transciende,
transciende, es una cuestión de política global de esta
Región, y, como decía la señora Ramos, no podemos tener
cada uno un modelo de comarcas para esta Región, porque
le vamos a hacer un lío a los ciudadanos, en educación
tampoco. Pero son cuestiones previas que hay que dejar
claras.

Señora consejera, no sé si he entendido bien, pero me
ha parecido entender que los 13 institutos que se están
construyendo ya forman parte del bagaje que el Ministerio
piensa darle a esta Comunidad Autónoma. Lo digo porque
si eso es así, señora consejera, apunte usted los 35.000
millones en inversiones que realizó el Partido Socialista
mientras gobernó, con lo cual el Ministerio ya nos ha dado
58.000 y al final nos va a dar mucho dinero. Señora
consejera, no se pueden hacer así los cálculos, no sé si lo
he entendido bien, me parece que sí porque creo que todo
el mundo ha entendido lo mismo, o no lo hemos entendido
bien ninguno o usted quería decir eso. A nosotros nos
parece eso muy grave.

La dignidad del profesorado, señora consejera, y es
otra puntualización que a mí me gustaría remarcar aquí
esta tarde, mire, la dignidad del profesorado no digo que

pase exclusivamente por las pesetas, ¡claro que no pasa
solamente por las pesetas!, pero pasa por los medios de los
que dispone el profesorado para poder hacer frente a todos
los problemas que conlleva una reforma educativa que
trata de igualar a todas las personas de una región y de
todo el país. Eso conlleva muchos problemas, porque
estamos hablando de que obligatoriamente todos los
chavales tienen que pasar por una Enseñanza Secundaria
Obligatoria hasta los 16 años, y entonces veremos ahora
de qué forma pretenden ustedes que pasen, y como eso
conlleva muchos problemas se necesitan muchos medios,
y yo no conozco otra forma de alcanzar esos niveles si no
es a través del dinero que esos medios implican.

Señora consejera, no estoy de acuerdo con usted con
que no quiera mirar para atrás, y le voy a decir por qué, no
porque nosotros podamos defender, que lo hacemos con
orgullo, la gestión socialista, que lo hacemos y con orgu-
llo, porque creemos que ha sido buena, indiscutiblemente
mejorable, como toda gestión, pero creemos que ha sido
buena. Lo decimos también, señora consejera, porque en
ningún sitio en política, pero en educación tampoco,
porque sería nefasto, no se puede hacer "tabula" rasa, no
se puede obviar los años anteriores de gobierno porque
estaríamos condenados a lo que ahora mismo estamos, a
que no tengamos un mapa escolar de la Región simple-
mente porque el que teníamos hecho en el año 95 a
ustedes no les ha gustado, y ya no han podido hacer otro
hasta el año 98. No me parece bien, señora consejera, ni
creo que a usted tampoco, el que en política se haga
"tabula" rasa y no se cuente para nada con la experiencia,
con los aciertos y con los errores que haya podido tener
otro grupo político a la hora de gobernar.

Pero, ¡claro!, como cada vez que nosotros metíamos
dinero en cuestiones sociales o en educación se hablaba de
despilfarro por parte del Partido Popular, pues ahora
resulta muy difícil recabar, ya no información, sino
diálogo, y al menos poder hablar de aquellos temas con
aquel partido que durante tantos años ha estado gobernan-
do esta Región, repito, con sus aciertos y con sus errores,
para aprender de los errores y mejorar los aciertos, señora
consejera. Se lo estoy ofreciendo facilísimo, se lo estoy
poniendo muy fácil. A nosotros nos gustaría entrar en ese
terreno, por eso quiero decir que sí hay que mirar hacia
atrás, señora consejera, aunque seamos socialistas los que
hemos gobernado de aquí para atrás esta Región, hay que
mirar hacia atrás.

Yo sé que ustedes han tratado de aumentar el coste
efectivo, y además en un momento de su intervención
usted lo ha dicho, pero no lo han conseguido, y yo quiero
decirle desde esta tribuna que hay que conseguirlo bajo
cualquier negociación fuerte o con toda la firmeza del
mundo, y ahí nos tendrá usted a su lado, porque esta
Región no puede llegar al 98 con un coste efectivo de
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72.000 millones, habiendo perdido, entre el 96 y el 98,
6.100. Por lo tanto, señora consejera, ahí tiene también
usted todo nuestro apoyo.

Ha dicho otra cosa que me ha preocupado también. No
tienen miedo a decir que la Comunidad Autónoma tiene
que poner dinero. Señora consejera, si no es cuestión de
miedo, es cuestión de vergüenza, es cuestión de vergüenza
torera, es cuestión de decir: ¡la Comunidad Autónoma de
Murcia no pone más dinero, no pone más dinero!, ¡que lo
ponga Madrid!, y Madrid sabrá de dónde lo saca, porque
sabe de dónde sacarlo para dárselo a los catalanes y para
dárselo a los vascos, ¡pues tendrá que saber de dónde
sacarlo también para dárselo a Murcia o a Castilla-La
Mancha, o a quien lo necesite!

No es cuestión de miedo, es cuestión, señora conseje-
ra, de que tengamos vergüenza, como murcianos que
somos, para que nos traten por lo menos igual que al resto
de otras comunidades autónomas. Por lo tanto, no estamos
de acuerdo con la valoración que hace.

Y con esto termino las precisiones a su intervención. A
partir de este momento, señora consejera, le voy a decir
una cosa: si vamos al diálogo, le voy a proponer los
puntos en los que nuestro grupo parlamentario cree que
tenemos que dialogar, partiendo de la base de que somos
partidos políticos y que los partidos políticos tienen que
hablar. Yo le voy a decir lo que piensa mi partido de estas
cuestiones, lo voy a decir, además, en esta Cámara porque
lo tengo que decir aquí.

Nosotros entendemos que para poder llegar a un
acuerdo, señora consejera, necesitamos un desarrollo
completo de la LOGSE. Le voy a poner un botón de
muestra: antes le he nombrado lo de la segregación,
señora consejera, están pensando ustedes ya en los itinera-
rios, eso es una segregación. La educación tiene que ser
igual para todo el mundo hasta los 16 años. Ahora bien,
como los alumnos no son todos iguales, que algunos
tienen unos determinados problemas que no tienen otros,
hay que darle un tratamiento diversificado a aquellos
alumnos que tengan ese tipo de problemas. Pero ¿eso sabe
cuándo se hace?, a la salida. Es decir, cuando nosotros
tenemos en nuestro sistema educativo alumnos que no son
capaces de alcanzar los niveles que nosotros creemos que
son convenientes para tener una sociedad preparada,
entonces es cuando tenemos que poner los medios para
darle ese nivel, pero no de entrada, que es lo que ustedes
proponen, que es la segregación, hacerlo de entrada: yo en
principio presupongo que a partir de los 12 ó 13 años estos
niños, como no van a tener ningún rendimiento, los voy a
poner en un aula aparte, para que vayan a otro sitio, para
que tengan un itinerario distinto al resto de los alumnos, y
a eso le llaman eufemísticamente "el itinerario". A noso-
tros nos parece que eso es una segregación.

Tenemos una esperanza, y la esperanza la tenemos,

señora consejera, en que CiU se ha opuesto a esto, se ha
opuesto a los itinerarios. Nosotros sabemos que al Partido
Socialista ustedes le van a hacer muy poquico caso,
bueno, a lo mejor estoy hablando demasiado, a lo mejor
nos hacen bastante, ¡ojalá!, pero sé que a CiU sí que le van
a hacer ustedes caso. Entonces, si a CiU le van a hacer
ustedes caso tenemos la esperanza de que los itinerarios
no se lleven a cabo, y la atención a la diversidad, que está
recogida en la LOGSE, se desarrolle y sea un objetivo
prioritario del Gobierno regional, precisamente para que
podamos hablar de igualdad, de compensación y de todas
esas cuestiones que usted apuntaba.

Otra cuestión que nosotros queremos saber, señora
consejera, es si el Gobierno regional está dispuesto a
mantener el porcentaje que existe entre la pública y la
privada, y no invertirlo. Yo también he tenido como
diputada de la Cámara alguna intervención aquí en esta
tribuna en la que he manifestado la preocupación de que a
través del sistema de conciertos que ha establecido últi-
mamente el Ministerio, sobre todo cuando concertó con
aquellos 34 centros privados en el año 96, cuando paradó-
jicamente al mismo tiempo decía que estaba bajando la
natalidad y, por lo tanto, el número de alumnos, no enten-
díamos qué maniobra se quería hacer, si estaban bajando
los alumnos cómo era posible que hubiera más colegios
privados que crear para poder atender las necesidades de
esos alumnos.

Por eso digo que también es importante, y porque
tenemos otro botón de muestra aquí en esta Región,
señora consejera, no me voy a extender mucho porque el
otro día mi compañera, la señora Escudero, se entretuvo
bastante en esta cuestión y la dejó bien clara. El concierto,
al margen de la legalidad vigente, y lo digo con todas las
letras, establecido con Nelva y con Monteagudo, al
margen de la legalidad vigente, señora consejera, de-
muestra que ustedes no van a hacer conciertos porque sean
barrios más necesitados o donde haya niños donde ustedes
crean que necesitan una atención especial, porque no me
va a decir que los colegios Nelva y Monteagudo resulta
que entre una de las cuestiones que decía el portavoz del
grupo Popular aquel día, pues decía que es que el ámbito
geográfico y socioeconómico donde estaban ubicados
necesitaban de la escolarización de esos niños en el Nelva
y en el Monteagudo, y luego se demostró que de ese
ámbito había muy poquicos, los demás venían de otras
partes de la Región. En fin, señora consejera, por eso digo
que nos tenemos que poner de acuerdo en eso.

Hoy hemos tenido una muestra más, me he quedado
un poco sorprendida, señora consejera, no sé si usted lo
sabe, pero ¿sabe usted que las APA del Nelva y el Mon-
teagudo no han dejado que los niños de La Paz que están
repartidos en otros colegios entren en Monteagudo? Lo
digo porque sale en la prensa, ¡las APA de Nelva y de
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Monteagudo!
Por eso digo que es importante que nos pongamos de

acuerdo también en que queremos mantener el porcentaje
que existe actualmente entre la pública y la privada, y no
variarlo.

Aquí le voy a citar otro aspecto, señora consejera, en el
que posiblemente podamos estar más de acuerdo, aunque
no sé yo si en los tiempos coincidiríamos: la concertación
de la Educación Infantil. Sí es verdad, señora consejera,
nosotros creemos que ha llegado el momento de concertar
la Educación Infantil, pero a su debido momento, es decir,
con la progresividad que corresponda con el fin de que no
vaya en deterioro de la pública, pero ha llegado el mo-
mento de abordar esa problemática y estamos dispuestos a
hacerlo.

Mire, otro aspecto también importantísimo, la escuela
rural no es cuestión de filosofía, señora consejera, no es
solamente cuestión de filosofía, la escuela rural necesita
institutos también, no solamente las escuelas, necesita
también institutos. Por lo tanto, a nosotros nos parece que
es un aspecto importantísimo que entendamos cuál es el
servicio que presta la escuela rural y qué es lo que noso-
tros debemos de procurarle a la escuela rural para que esos
niños estén en igualdad de condiciones con los de otras
ciudades.

Le he nombrado ya el tema de la comarcalización, que
para nosotros es muy importante y me alegro que para
ustedes también lo tengan. El modelo de comarcalización
yo espero que lleguemos también a un acuerdo entre los
partidos políticos porque sí que es importante que tenga-
mos todos las ideas claras de qué comarcas existen en
nuestra Región, y no que cada uno vayamos por nuestro
lado.

Otra cuestión, señora consejera, ésta quizá de menor
entidad pero que yo creo que también le preocupa, es la
cuestión del bachillerato nocturno. Sabe la señora conseje-
ra que está limitadísimo el acceso al bachillerato nocturno.
Señora consejera, a nosotros nos gustaría saber la relación
que tiene esto con la formación permanente. A nosotros
no nos gusta llamarle... o sea, Educación de Adultos es un
tema, digamos, ya anticuado, es obsoleto, es formación
permanente, es decir, desde que una persona, tenga la
edad que tenga, aprende a leer, o luego quiere estudiar
idiomas, o luego quiere hacer... o simplemente está
buscando empleo y quiere hacer un curso de formación,
para nosotros todo eso engloba la formación permanente.
Y a nosotros nos gustaría que también dentro de esa
estructura se incluyera el bachillerato nocturno, y dentro
de la comarcalización, de forma que no se pudiera estudiar
el bachillerato nocturno nada más que en Murcia o en
Cartagena, sino que se pudiera estudiar por lo menos o al
menos por comarcas.

La Formación Profesional, me alegro enormemente,

señora consejera, de que usted le haya dado toda la im-
portancia que tiene, lo que pasa es que no se corresponde
con los hechos, por lo menos lo que ha hecho don Benito
Marín no se corresponde en esta Región. La Formación
Profesional es importantísima para compaginar las necesi-
dades del mundo del trabajo con la formación que deben
de tener, específica, concreta, los hombres y mujeres que
se incorporan al mundo del trabajo, y a nosotros nos
parece que es imprescindible que el tema de los ciclos
formativos se aborde de manera inmediata y con toda la
seriedad que requiere.

Me alegro también en que la señora consejera esté de
acuerdo al menos en esa filosofía, supongo que se lo
habrán dicho los sindicatos y también las organizaciones
empresariales, y ahora también se lo dice el PSOE, es
decir que eso nos parece muy bien porque, le digo, en
nuestra Región eso no tiene una correspondencia, porque
los ciclos formativos que se tenían que haber puesto en
Alhama, de industrias cárnicas, y que estaban previstos
para el año 96, ustedes no los pusieron, y otros que se
tenían que haber puesto, de la conserva vegetal, en Arche-
na por ejemplo, y en otros sitios, y tampoco los han puesto
en marcha, y me parece que son dos actividades muy
relacionadas con la economía de nuestra Región y sin
embargo no se han puesto. Por eso le digo que ahora le
den importancia a lo de los ciclos formativos.

Y por último, porque no quiero extenderme más en
este apartado, en todo caso después en el segundo turno si
sale a colación diré alguna cosa más, quisiera comentarle
también lo que supone la elaboración del currículo regio-
nal, que para nosotros es muy importante, es decir, la
aportación cultural en profundidad al mundo educativo de
nuestra Región, de nuestras cosas, no una gala de la
Región, que nos parece que eso no es nada cultural, y no
se trata tampoco de hablar "qué buenas son las pelotas de
pavo", por ejemplo. No se trata de ir a lo anecdótico, se
trata de la profundización cultural en nuestra Región, y a
nosotros nos preocupa también porque no le he oído
hablar en todo el tiempo de la elaboración de ese currículo
regional, cómo se va a hacer, en base a qué se va a hacer,
y sobre todo entre quiénes se va a discutir el contenido de
ese currículo.

Pero como estábamos diciendo, señora consejera, el
tema del diálogo hace que nos pongamos de acuerdo en
evaluar las necesidades de la Región. Mire, no hay más
remedio en que nos pongamos de acuerdo en qué necesi-
dades tiene la Región si queremos llegar a acuerdo. Si
nosotros no estamos de acuerdo en que el punto de partida
del gasto consolidado del 98 no pueden ser 72.000 millo-
nes, porque ya nos han quitado 6.000, y tienen que ser
78.000, señora consejera, va a ser muy difícil que poda-
mos asumir todas las necesidades que pueda tener esta
Región.
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Yo he tratado de hacer una comparación, dicen que
todas las comparaciones son odiosas, pero no tengo más
remedio que decir que para poder entendernos y que las
cosas queden meridianamente claras, pues he tenido que
hacer una comparación entre aquellas cuestiones que
ustedes pretenden con esos 23.000 millones de pesetas, y
todas aquellas cuestiones que nosotros creemos que se
deben de hacer con los 44.800 millones de pesetas que
nosotros pensamos que son necesarios.

Señora consejera, nosotros entendemos -lo digo por ir
a cuestiones concretas, cosa que me imagino que a lo
mejor en la segunda intervención usted sí que hará, como
conocedora que la supongo de la situación de la Región-,
nosotros pensamos que necesitamos de 13 a 15 nuevos
centros más de institutos, de artísticas, de idiomas, así
como también la reposición de los centros de primaria que
lo necesiten; que necesitamos gastar dinero en la adapta-
ción a la LOGSE de los centros actuales; que necesitamos
también continuar con el Plan de Extensión de Educación
Física, ¡que ustedes ni nombran! Las pistas deportivas y
las salas escolares que se construyeron durante el período
socialista se acabaron. Los colegios que tuvieron la suerte
de tenerlas, ahí las tienen; los que no, pues se han quedado
sin nada. No tienen ningún programa de actividades en
este sentido, el Plan de Extensión de la Educación Física.

Luego le decimos, por lo de la analogía del ente, la
homologación con la media de otras comunidades autó-
nomas. Yo estoy oyendo -a usted tampoco se lo he oído
esta tarde aquí, pero lo estoy leyendo en la prensa-,
ustedes están hablando de 14, de 18.000 pesetas, según
venga de un sitio o de otro. Pues la media, señora conseje-
ra, está en 23.000. No quiero decir con esto que sea todo
una cuestión de pesetas, pero quiero decir que es impor-
tante que sepamos que la media de este país está en
23.000 pesetas, y que los murcianos no tenemos por qué
ser menos.

Que nosotros queremos que se implante un nuevo
incentivo a los profesores previa evaluación, eso alcanza-
ría solamente aproximadamente a un 75% del profesorado
existente actualmente, porque llevaría consigo una serie de
años de servicio y una acreditación en la docencia, más el
aumento de 1.200 docentes. Nosotros lo hemos estipulado
en esa cantidad. Me gustaría que usted pensara, o por lo
menos nos dijera a nosotros qué es lo que piensa, si ésa
puede ser la cantidad aproximada o si le parece mucho o
qué.

Volvemos a insistir en la homologación del profesora-
do concertado con el de la pública, no decimos que el
100% hasta el 2003, pero sí decimos que por lo menos se
alcance el 90%, y el 10% restante a partir del 2003. ¡Fíjese
si le estoy haciendo sugerencias concretas!, para que luego
diga que nosotros venimos aquí nada más que a hablar de
números y que no queremos entrar en detalle.

El aumento de plantilla; el Personal de Administración
y Servicios, ustedes dicen: aumento del Personal de
Administración y Servicios, sobre todo para los nuevos
institutos. ¿Qué van a ser, 13 administrativos y ya está?
No, nosotros creemos que el aumento de plantilla estará
en torno a los 200, y además su homologación con la
Comunidad Autónoma. Nos podemos poner de acuerdo y
si ustedes nos demuestran que no es así... yo se lo digo,
señora consejera, porque como nosotros hemos tenido la
suerte de poder gobernar, pues también sabemos por
dónde va esta Región, y quiero decir que nuestros núme-
ros no pueden estar muy equivocados. Otra cosa es que
ustedes digan una cosa cuando estaban en la oposición y
ahora en el Gobierno digan otra.

Después habría otras cuestiones, pues yo no sé si un
aumento con el fin de que los equipos directivos estuvie-
ran incentivados y gestionaran bien los centros, pues quizá
habría que ver también algún tipo de aumento de algún
incentivo a los equipos directivos. Pero sobre todo le digo
una cosa, el aumento de plantilla para atender los depar-
tamentos de orientación que faltan, y para los que hay y
que están incompletos, eso se hace necesario e imprescin-
dible, si no, no podremos hablar de atención a la diversi-
dad. Si no funcionan los departamentos de orientación no
podemos hablar de atención a la diversidad, y los depar-
tamentos de orientación no están funcionando, están
creados pero resulta que tienen que dar más horas de la
enseñanza ordinaria que de lo que es propiamente su
trabajo de atención a la diversidad.

Por lo tanto...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señora Soriano, le ruego que vaya concluyendo.

SRA. SORIANO GIL:

¿Ya, señor presidente?
Muchas gracias, voy a tratar de ser lo más breve

posible.
Además le decimos también que ese aumento de

plantilla tiene que ir destinado a las necesidades educati-
vas especiales, a profesorado que pueda atender a los
inmigrantes, la gente que nosotros tengamos que recibir
aquí, fundamentalmente los extranjeros, a eso que le he
dicho antes también del bachillerato nocturno. Lo digo
porque engloba bastantes aspectos y a mí me parece que
es interesante que todos se tengan en cuenta.

Le queremos hacer también algunas cuantas sugeren-
cias en cuanto a lo que nosotros entendemos que tienen
que ser los conciertos, esos conciertos por los que ustedes
también están a favor de esos conciertos. Mire, nosotros
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calculamos que en torno a 300 unidades de infantil, de 3 y
5 años, pueden estar pendientes de concierto; que 280
serían también unidades en Educación Secundaria Obli-
gatoria; que podríamos también llegar a convenios con los
ayuntamientos en 300 unidades de 0 a 2 años. A mí todas
esas cuestiones me parecen muy importantes, contando
además todo lo que se necesita para esa formación perma-
nente, para englobar todo ese aspecto amplio que hemos
dicho de la Educación de Adultos como formación per-
manente, la Primaria y la Secundaria Obligatoria.

Y por último me gustaría también decirle que nos
gustaría también que hubiera más cursos de formación
para el empleo en los institutos, que se implicaran los
ayuntamientos, que se implicaran las organizaciones
empresariales, las sindicales, los padres, a nosotros nos
gustaría que todo eso se cumpliera; que se diseñaran
nuevas rutas de transporte, señora consejera -yo creo que
eso también conlleva dinero, estoy hablando de necesida-
des concretas, pero luego sería cuestión de cuantificarlas-
nuevas rutas de transporte, digo, y mejora de algunas de
las ya existentes, y sobre todo nuevos comedores. No se
puede hablar de la incorporación de la mujer al trabajo, no
se puede estar hablando de la igualdad, no se puede estar
hablando de toda esa serie de cosas si no tenemos todos
los servicios que necesitan los centros educativos.

Y le voy a decir una cosa que a nosotros nos parece
importantísima. La tendencia es a la gratuidad en los
libros de texto para la enseñanza obligatoria, con esa
tendencia, pero mientras eso no sea una realidad nosotros
le proponemos exactamente, así nos gustaría que ustedes
lo entendieran, que llegara al menos a 75.000 alumnos, es
decir, 75.000 becas. A lo mejor a usted le parece mucho,
pero lo digo porque sería bueno seguir esa progresión que
se inició con los gobiernos socialistas.

Y los convenios con instituciones para la formación
del profesorado y la evaluación de centros a nosotros nos
parece muy bien, señora consejera, pero no nos parece tan
bien el que se descuide la política propia de formación del
profesorado, los Centros de Profesores y Recursos, no nos
parece bien que eso se obvie o que eso se eche para un
lado.

Por eso digo, señora consejera, que le he estado dando
cuestiones muy concretas, y aunque en el tema de las
cifras, que es lo último que le voy a decir en este turno, a
nosotros nos gustaría dejar claro lo siguiente, yo sé que las
pesetas es un tema farragoso siempre, y que parece ser que
si hablamos de pesetas ya no estamos hablando de educa-
ción, estamos hablando de cosas muy materiales. Estamos
hablando de educación, ya ve usted que me he pasado
todo el tiempo, llevo media hora diciéndole qué cosas hay
que hacer, y ahora le tengo que decir con cuántas perras,
no tengo más remedio que decírselo.

Ustedes se conforman con 23.315 millones de pesetas,

según dice este documento. Y según nos ha dicho usted
ahí están incluidos los institutos, ahí está incluido el
dinero que tiene que poner la Comunidad Autónoma, y ahí
está incluido lo que corresponde de la LOFCA o del
organismo ese que usted dice, que antes parece ser que
existía y que ahora no existe. No me parece que el tema
esté muy claro.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señora Soriano, le ruego concluya, por favor.

SRA. SORIANO GIL:

Estoy concluyendo, señor presidente.
Mientras que para el Partido Socialista entendemos

que con menos de 44.800 millones, señora consejera, no
se puede hacer nada de lo que yo estoy diciendo esta tarde
aquí, incluso ni la mitad de las cosas que usted misma ha
dicho. Por lo tanto, nuestras cifras van en ese sentido.

Pero podríamos ir más, podríamos exigir también
7.000 millones de pesetas más, señora consejera, para
llegar a los 51.000 con el fin de que las reposiciones en
infraestructuras durante el tiempo de aplicación, durante
todos esos años, no se deterioren. Pero también sería una
cuestión a discutir. Lo digo porque también tenemos los
cálculos hechos, que se podría llegar a estos 7.000 millo-
nes más, con lo cual nos daría 51.000 millones de pesetas.

Y por último, señor presidente, y con esto concluyo de
verdad, estos criterios que yo le estoy diciendo aquí yo
quisiera que entendiera, como le he dicho que iba a poner
las cartas boca arriba, pues que entienda usted que no es
un castillo de naipes, esto es seguir exactamente la misma
progresión que se venía siguiendo desde el año 83 al año
96, no hay más. Siguiendo esa progresión llegamos a la
conclusión de las cifras que yo le estoy dando, señora
consejera. Ahora veremos si ustedes están dispuestos a
aceptarlas o no, simplemente siguiendo la progresión del
año 83 al año 96. Nosotros entendemos que podría ser esto
una aplicación virtual en el hipotético caso de que noso-
tros hubiéramos seguido gobernando. Es decir, lo que
ustedes nos tendrían que exigir a nosotros si nosotros
estuviéramos gobernando, entonces nosotros se lo ten-
dremos que exigir a ustedes, porque eso es así, es seguir la
misma progresión.

Los 11.000 millones de pesetas que nosotros cogimos
en la Dirección Provincial hasta convertirlos en 68.000,
ésa es la progresión que hay que tomar en cuenta, señora
consejera, y a partir de ahí exigirle al Ministerio que todos
esos datos, si antes el Ministerio lo hacía, ahora el Minis-
terio también lo tiene que hacer, y no ceje usted en el
empeño de que le den aquello que usted me decía un día,
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que estamos jugando al ratón y al gato con las cifras. No,
señora consejera, dé usted las cifras y no deje que Madrid
le dé las cifras, porque si Madrid da las cifras los que
salimos perdiendo somos los murcianos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señora Soriano.
Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el

señor Nicolás Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, la verdad es que resulta un poco difícil

contestar de una forma vertebrada a la intervención de la
señora Ramos, porque me gustaría hacer algunas puntuali-
zaciones a lo que ha manifestado ante esta tribuna.

La señora Ramos dice aquellas palabras que le
interesan y obvia aquéllas que no le interesan, y de hecho
ha empezado su intervención diciendo dos cuestiones:
una, que el debate de hoy lo debía de haber hecho hace
tres años, y, por lo tanto, ha dejado caer que como lo hace
hoy ya no le interesa, este debate ya está obsoleto y no nos
interesa absolutamente para nada; y en segundo lugar, dice
que el presidente de la Comunidad lo único que dice con
respecto a la educación es que el Partido Popular ha
apostado y apuesta por la calidad de la educación, de la
formación y de la cultura, pero, claro, ya no le interesa
decir que ésa es una apuesta que ha ofrecido a todos los
agentes implicados, con el profundo convencimiento de
que debe de ser una política consensuada y participativa.
Por lo tanto, señora Ramos, cuando hable usted de las
palabras del presidente, como están en el mismo contexto,
dígalas absolutamente todas.

Yo creo que el presidente de la Comunidad Autóno-
ma ayer ya ofertó ese pacto, esas ganas de consensuar con
los partidos políticos en la pregunta que el señor Garre
efectuó ayer. Se lo dijo también a la portavoz del grupo
Socialista y, por lo tanto, creo que no hay que volver a
recordar algo que ya se ha ofertado por parte del Gobier-
no, y más concretamente desde la persona de su presiden-
te.

Pero hay cosas que me preocupan mucho, señora
Ramos. Usted la calidad de la enseñanza la basa sola-
mente en las apariencias, solamente en lo material, y
desprecia total y absolutamente los recursos, el potencial
humano del profesorado, y eso es grave pero no me
extraña cuando en un debate como éste usted también se
acoge a lo que ha podido pasar o no ha podido pasar en el
Congreso de los Diputados.

Mire usted, desde este grupo parlamentario tenemos
que decirle que respetamos total y profundamente la
libertad que cada uno pueda tener en temas como el del
aborto, pero no nos venga ahora aquí a darnos esas leccio-
nes porque son absolutamente obsoletas. Ustedes nos
acusan de autoritarismo y ustedes lo que dicen es: "seño-
res del Gobierno, si no aceptan las propuestas que les
hacemos, no queremos saber nada de pacto", ésa es la
democracia que ustedes practican y es la democracia que
desde luego ha existido en algunos países que, afortuna-
damente, no son España, sino de los que estaban conven-
cidos de la filosofía comunista que ustedes preconizan.

De todas formas, allá usted con sus ideas, si sigue con
las mismas ya sabe que los resultados que va a obtener son
los que ahora mismo tiene, y desde luego la sociedad
murciana en absoluto le va a refrendar en próximos
comicios, téngalo usted bastante claro. Efectivamente,
como no gobiernan tienen esa libertad de decir la cantidad
de cosas que dicen, que en absoluto podrían ser aplicables
ni en un país democrático como es España ni en una
realidad, y menos en un sistema educativo como el que
tenemos ahora mismo. Por lo tanto, usted siga practicando
esa filosofía.

A la señora Soriano yo tengo que reconocerle una cosa
importantísima, y es el grado de reconversión al que han
llegado ustedes. Sí, sí, ustedes cuando gobernaban en
absoluto hablaban de pactos, en absoluto hablaban de
consenso y desde que dejaron de gobernar, afortunada-
mente, yo se lo reconozco, están siempre pidiendo pactos,
están siempre queriendo consensuar con el Gobierno, y
eso es una cosa que es buena, yo se la reconozco como tal,
es buena. Practíquenla en los muchos años que van a estar
ustedes en la oposición, y si en el próximo milenio alguna
vez llegan al Gobierno ya lo tendrán muy asumido y lo
incorporarán como un principio filosófico a su manera de
actuar.

Señora Soriano, también he de reconocerle una cosa, y
es que desde que están en la oposición al menos leen la
prensa. Así de claro. Nos dice: "el inicio del curso ha sido
caótico, nunca había pasado, nunca". Usted es profesional
de la enseñanza, igual que yo, y sabemos los tremendos
líos que se han organizado siempre a principios de curso,
lo que pasa es que ustedes estaban tan metidos en esas
tareas de gobernar que no veían la realidad de la calle, y
por eso me alegro que ahora lean la prensa y vean lo que
está ocurriendo.

Habla de vergüenza torera. Vergüenza torera es la
deuda que ustedes dejaron en esta Comunidad, o vergüen-
za torera es que el Gobierno del señor González Márquez,
poco antes de las elecciones generales le diera a Extrema-
dura...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
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RO):

Señor Nicolás Tomás, un momento, por favor.
Señorías, les ruego respeten el uso de la palabra.
Muchas gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo sé que son cosas que no les gusta escuchar pero

hay que decírselas, porque de vez en cuando hay que
recordárselo.

Estaba diciendo que vergüenza torera es la que tuvo el
señor González Márquez -me imagino que lo conocerán-
cuando a Extremadura y Andalucía, poco antes de las
elecciones les pagó, queriendo comprar el voto en aquellas
elecciones, a Extremadura, repito, y Andalucía la cantidad
que también le tenía que haber pagado a Murcia según
ustedes y que entonces no reivindicaron absolutamente
para nada. Por lo tanto, vamos a poner cada punto en el
lugar que le corresponda.

Y también, señora Escudero, han hablado desde la
experiencia, se lo digo con toda sinceridad, han hablado
desde la experiencia de gobierno cuando han hablado de
los acuerdos con Convergencia i Unió, yo se lo reconozco,
ustedes de eso saben bastante, y por lo tanto es normal que
lo digan aquí. Pero han lanzado un mensaje, un mensaje
fundamental que es la conclusión que podemos sacar de la
intervención de la señora Soriano. Ustedes ahora mismo
están predicando lo que nunca han hecho, y usted se ha
tirado aquí media hora en la tribuna diciendo lo que han
sido incapaces de hacer durante su período de gobierno.

Y son unas puntualizaciones que quería hacer antes
de entrar en una cuestión. ¡Ah!, por cierto, señora Soriano,
la comarcalización. Eso lo ha achacado usted a un invento
del Partido Popular. Usted es miembro de esta Cámara y
sabe perfectamente que se debatieron tres mociones sobre
comarcalización, una de cada grupo parlamentario,
solamente se aprobó la del grupo parlamentario Popular, y
ustedes se abstuvieron en la misma. Por lo tanto, no es un
invento sino un mandato de la Cámara, y, por si quiere
saber cómo se va a hacer esa comarcalización, lo lógico es
que sean los propios ayuntamientos, los propios munici-
pios los que la decidan.

Y dicho eso, señor presidente, me gustaría entrar en el
punto del orden del día que nos ocupa hoy, que era el
debate monográfico sobre transferencias en materia de
educación. Lo digo porque a los grupos de la oposición les
ha quedado muy claro ese debate, se han limitado a hablar
de otro tipo de cuestiones que en absoluto tenían nada que
ver con ese tema.

Y desde este grupo parlamentario veníamos esta tarde
a este primer debate de este curso político sobre el tema

educativo, y además convencidos de que iba a ser un
debate que iba a completar las muchas iniciativas parla-
mentarias que en torno a este importantísimo tema se han
venido produciendo a lo largo de los últimos meses en
esta Asamblea. Yo entiendo que el señor Durán vea el
tema ridículo, es normal desde su punto de vista. El interés
es grande, sobre todo para este grupo parlamentario, y el
tema, sin duda alguna, merecía ese interés.

Sí es cierta una cosa, que aunque nos vamos a referir a
las transferencias educativas también es cierto que la
celebración que se prevé de las negociaciones, por una
parte, y la atmósfera de conciliación y pacto que ha
abierto la propuesta del acuerdo para la educación en la
Región de Murcia por otra, le confieren a este debate un
carácter que podríamos calificar casi de histórico, en el
que además el Legislativo adquiere pleno sentido como
foro de intercambio de ideas y propuestas.

Sin embargo, desde este grupo parlamentario, y
además también en atención a la señora Soriano, que ha
dicho que hay que mirar hacia atrás, digo que desde este
grupo quisiéramos hacer algo de historia pero siempre con
el mejor talante y dentro de la mayor cordialidad, enten-
diendo en todo momento que hay que situarse en el
terreno de los hechos y buscar siempre, si es posible y así
es nuestro deseo, los puntos de encuentro.

Señor presidente, tenemos que decir, en primer lugar,
que el tema de las transferencias se ha ido cargando de
contenidos con el paso del tiempo, de tal forma que
pensamos que rebasan con mucho el contenido concreto
que al final tendrá el documento, y para apoyar tal afirma-
ción podemos poner como ejemplo el debate en torno al
desarrollo de la LOGSE, problema que, como todos
sabemos, arranca de atrás y que, sin duda alguna, se debe
a la total asimetría que existía en su momento entre la ley,
el calendario inicial de implantación y la falta de una ley
de financiación que el propio Partido Socialista no pudo
hacer, aunque es evidente que la crisis del 92 y otras
razones importantes de tipo económico justificaron este
fallo en esa política financiera, sí justifican y nos permiten
comprender las razones de ese desamparo económico con
que nació la LOGSE. Es lógico que ese problema se haya
trasladado a la calle y sea una reivindicación total y
absolutamente natural el cumplimiento de la LOGSE, y
junto a esto una demanda de fondos que hasta ahora los
gobiernos no han podido satisfacer.

Y, señorías, la mejor prueba de ello es que fue el
propio Partido Socialista el que, a través de varios decre-
tos durante los años 94, 95 y 96, fue retrasando la im-
plantación de la LOGSE, revisando los decretos de
mínimos e incluso reconociendo, a través de la política
educativa, que ni siquiera podría gobernar con equidad a
todas las regiones, ya que en algunas se programaron
grandes inversiones, mientras que en otras, como la
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nuestra, se fueron dilatando año tras año. Es la típica frase
que tanto se ha oído: "que se hacían escuelas en comuni-
dades donde no nacían niños, y en otras, como la de
Murcia, éstas no se hacían". Eso es una realidad, ustedes
así lo han reconocido y nosotros, lógicamente, también
tenemos que hacerlo.

Es más, el contenido del propio programa electoral
del Partido Socialista y la reclamación, primero, de diez
centros y, después, de veinticuatro, reconoce por esta
elevada cifra que Murcia estaba muy necesitada de unas
inversiones de choque y unas inversiones muy necesarias.
Señor presidente, o éste fue el punto de partida con el que
nos encontramos, y, por supuesto, que nadie entienda que
venimos aquí esta tarde a reivindicar o a recordar, sim-
plemente queremos dejar claro que ésta es la Murcia que
nos encontramos y ésta es la que entre todos (partidos
políticos, sindicatos, instituciones, sociedad en general)
tendremos que levantar, y procede que en consecuencia
pasemos a hablar de ello.

Si miramos hacia atrás y se analiza el marco jurídico
que contempla la realización de transferencias, veremos
que en la teoría se realizaron dentro de un marco legal
preestablecido (la LOFCA, los acuerdos de financiación
autonómica emitidos por el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, etcétera), y que eso significa que en ese
contexto en el que nos movemos es el coste efectivo del
año anterior el que fija la cifra a transferir. Y éste y no otro
es el mandato que ha llevado a este Gobierno a aplazar las
negociaciones finales, iniciando, muy al contrario, unas
conversaciones y unas reivindicaciones paralelas que nos
puedan permitir engrosar las cantidades incluidas en el
coste efectivo.

Y en este sentido, salvo una pausa de menor cuantía
producida en el año 1997, de hecho los datos revelan una
mejora al alza en todo el sistema, haciendo esa excepción,
el entonces director provincial de Educación, señor
Benzal, en abril del 97 indicaba que el coste efectivo era
de 65.000 millones de pesetas, es más que evidente que al
día de hoy el crecimiento de estas cantidades denota un
ascenso que supera al menos en 5.000 millones de pesetas
esa cifra, al margen, como me parece que todos conoce-
mos, de las inversiones que actualmente se están realizan-
do, repito, al margen de las inversiones que se están
realizando.

Y usted nos podría preguntar: "¿pero esa cifra les
parece suficiente?", y evidentemente tenemos que decirle
que no, que no es suficiente, pero por eso precisamente
ese pacto del que tanto se ha hablado esta tarde por la
educación en la Región de Murcia, en el punto relativo a
la financiación dice textualmente: "Que conocido el gasto
educativo de la Región a lo largo de los últimos años y
según los datos señalados en las memorias de la Dirección
Provincial y que todos conocemos -en el año 93, los

54.000, casi 55.000 millones, hasta los 68.240 del año 97-
consideramos que se debe aumentar considerablemente
este gasto, por lo que pedimos que se exija al Gobierno
central que se incrementen adecuadamente estas cantida-
des para poder asumir con garantías de calidad las com-
petencias educativas y acometer las actuaciones que se
enumeran en ese texto", en ese pacto que, por cierto, hay
que felicitar a la señora consejera por haber conseguido
aunar todos los esfuerzos de las centrales sindicales y de
las instituciones que lo han hecho... Sí, yo sé perfecta-
mente que ustedes desayunarse una mañana con esto no
les gusta, eso de leer que la Consejería y los agentes
sociales cierran el pacto para la mejora de la educación no
les gusta, y de hecho han puesto de vuelta y media aquí
esta tarde, sobre todo la señora Ramos, a ANPE, a
STERM, a UGT, a Comisiones, a CSIF, al Colegio de
Licenciados y Doctores, CONCAPA, Federación de
Centros de Enseñanza Privados, Federación de Munici-
pios, etcétera. Yo entiendo que esto no les guste, pero es
una realidad que hay que reconocer, y lo que ustedes no
han conseguido, este Gobierno lo ha hecho desde ese
talante de diálogo y de consenso que le acompaña en todas
y cada una de sus acciones.

Decía, señoría, que de los 49.687 millones de pesetas
del año 92, el presupuesto de educación ha ido subiendo
en nuestra Región con una cadencia decreciente, que se
inició con un 10% el primer año y que se continúa con un
porcentaje débil de crecimiento que no permitía en abso-
luto afrontar el proceso de corrección de carencias de
infraestructuras educativas y que, evidentemente, impedía
la implantación de la LOGSE en toda su dimensión.

Sin embargo, el cambio de signo ha venido marcado
por el convenio de inversiones para la construcción de
centros que ha permitido abordar una mejora cuantitativa
y cualitativa radical e importantísima. La construcción de
diecisiete centros, de los que trece, como saben, son
institutos de Enseñanza Secundaria, van a permitir im-
plantar la LOGSE en un salto claramente positivo, al
mismo tiempo que va a permitir que este Gobierno pueda
corregir deficiencias de raíz que existían en el sistema
educativo.

Otras mejoras en los programas más representativos,
como es el de los ciclos formativos, denotan, sin duda
alguna, que en los dos últimos años se ha producido un
incremento del 37% en los fondos para equipamientos.
Concretamente, se pasó o se ha pasado de 287 millones en
el curso 95-96 a casi 400 en el curso 1998-99.

El incremento de la inversión para equipamiento para
cada ciclo supone también un cambio positivo, pues se ha
pasado de unos 7.700.000 pesetas aproximadamente por
ciclo en el curso al que hacía alusión, es decir, en el 95-96,
a casi 18 millones de pesetas en el curso actual, lo que
supone, sin duda, un aumento claro de calidad que, junto
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al proceso de participación activa de las empresas iniciado
en estos dos últimos años para vincularlas al proceso
educativo, algo a lo que usted también hacía referencia y
solicitaba, refleja que estamos en una vía renovadora y en
una vía competitiva. En esta línea de implantación de los
ciclos formativos, que además se ajusta a la demanda del
tejido productivo regional, podemos destacar como botón
de muestra y como más innovadores, por ejemplo, los de
telecomunicaciones y sistemas informáticos en los insti-
tutos de Enseñanza Secundaria Almirante Bastarreche, de
aquí, de Cartagena, e Ingeniero de la Cierva, en Murcia; el
de imagen, en el IES Ramón y Cajal de Murcia; el de
curtidos, en el IES San Juan Bosco, de Lorca; por ejem-
plo, documentación sanitaria, en el IES Ingeniero de la
Cierva, también en Murcia; producción acuícola, en el IES
Manuel Tárraga Escribano, de San Pedro del Pinatar;
conducción de actividades físico-deportivas en el medio
natural, en Caravaca, concretamente en el Instituto de
Enseñanza Secundaria Ginés Pérez, etcétera.

Por lo tanto, podemos hablar ya de una conquista,
también de prestigio, de la nueva Formación Profesional,
que sin duda alguna modifica el concepto que anterior-
mente se tenía respecto a estas enseñanzas y además,
ustedes lo saben bien, su escasa valoración social, y con el
nuevo programa nacional pretende integrar los tres sub-
sistemas de formación para conseguir establecer equiva-
lencias entre certificaciones profesionales y titulaciones a
través, como no puede ser de otra forma, de las directrices
que establezca el nuevo sistema nacional de cualificacio-
nes profesionales.

Podríamos hablar de muchos más programas, se ha
hecho también mención al del transporte escolar y hemos
de resaltar en ese sentido que se ha pasado de 868,5
millones de pesetas a 1.138 para 1998, lo que, sin duda
alguna, supone un incremento importante del 31,1%.

Podríamos hablar de otras muchas cuestiones, pero,
sin duda alguna, la cifra que va a respaldar una puesta a
punto de calidad que, repito, para este Gobierno aún no es
suficiente, la tenemos en el capítulo I. En el curso 95-96,
ustedes saben que había 12.022 profesores. En el actual
curso, en el 98-99, el cupo comunicado hasta ahora es de
12.779, es decir, un crecimiento durante este período de
757 profesores, que unido al decrecimiento del alumnado
nos hace pensar y afirmar que la ratio profesor/alumno ha
mejorado sensiblemente en este período.

En inversiones, el dato comparativo entre el 95 y el 98
arroja también una subida importantísima, una subida
escalofriante, una subida del 92,3%, pasando de unas
inversiones, repito, en el 95, de 1.784 millones a 3.432
millones en 1998.

En actuaciones, especialmente, al menos para noso-
tros, significativas por su trascendencia social, queremos
también destacar las relativas al notable incremento de la

educación compensatoria, que ha supuesto un aumento del
88% en dotación de profesorado en estos dos últimos
cursos académicos.

En definitiva, señor presidente, señoras y señores
diputados, aún nos falta mucho por andar. Hay que
reconocerlo y hay que decirlo así de claro, aún nos falta
mucho por andar. Pero hay una cuestión importante, y que
también hay que reconocer, y es que estamos en ese
camino, estamos en una vía de recuperación que nos
compromete con el futuro de esta Región con la mirada
esperanzada, señora Escudero.

Señora consejera, nuestra Región quiere asumir las
competencias con la seguridad de que el desarrollo del
modelo autonómico va a adquirir pleno sentido al aceptar
y ejercer estas responsabilidades, pero también las quiere
asumir, y eso es algo en lo que este grupo parlamentario
quiere incidir de una manera muy puntual, repito, las
quiere asumir con la garantía financiera suficiente que nos
permita lograr los objetivos plasmados en ese acuerdo
alcanzado en el pacto para la educación en la Región de
Murcia.

Desde este grupo parlamentario, señora consejera,
queremos impulsar su actuación para que siga luchando
por un modelo educativo regional que sea fruto de la
participación colectiva de todos, absolutamente de todos
los sectores afectados y que nos lleve sin duda al recono-
cimiento de la educación como un derecho social básico
en condiciones de libertad y de igualdad. En ese camino
va a tener el apoyo de este grupo y en ese camino estamos
convencidos también de que va a tener el apoyo de toda la
sociedad murciana, que, al fin y al cabo, es lo que debe de
importar a la acción de un gobierno como es el del Partido
Popular.

Nada más, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Nicolás Tomás.
Por el Consejo de Gobierno, tiene la palabra la señora

consejera.
Señorías, les recuerdo que este Pleno continúa su

sesión.

SRA. GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL (CONSEJE-
RA DE CULTURA Y EDUCACIÓN):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, las intervenciones que me han precedido a

esta mía tienen muchísimos perfiles, muchísimas informa-
ciones y, por tanto, voy a tratar de resumir la respuesta
para no prolongarla.

Me preocupa enormemente, diríamos, el catastrofismo
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y el caos caótico cósmico culminativo, diríamos, que
parece ser que Izquierda Unida contempla. Me parece a
mí que no es ése el mundo que nos rodea, gracias a Dios y
gracias a los gobiernos que desde la democracia ha tenido
España.

Nosotros, desde el Pacto de la Moncloa, que fue de
centro, que fue el que más colegios construyó durante
muchas décadas, desde el Pacto de la Moncloa en la
transición política España ha ido superando un déficit y
carencia educativa y ha tratado de mejorar claramente la
igualdad de oportunidades. Que no se haya conseguido
plenamente, está claro; que la sociedad en esta economía
global está tendiendo muchas veces a profundizar y a
crear núcleos de pobreza, también es cierto; que existen
unos problemas de integración, más aún. Todo ello son
objetivos que tenemos que tener controlados y conocidos,
y que tienen que servir de base para el consenso.

Sin embargo, me niego a aceptar la mayoría de los
datos que aquí se han dicho, porque los datos que ha
proporcionado Izquierda Unida no son ciertos, señorías,
no son ciertos, y sobre todo lo que me sorprende es que
una misma (servidora, como podríamos decir) sea la
culpable de la violencia escolar, que resulte que aquí
nosotros en estos tres años hemos creado no sé qué clima
de crispación tremenda, con lo cual llevamos con nosotros
el signo de la violencia escolar a los colegios. Eso desau-
toriza la intervención y me preocupa. Pero también me
preocupa un aire de planificación constante que se preten-
de implantar, y sobre todo el pretender creerse que la
exclusiva del pacto, que la exclusiva del consenso la tiene
un solo partido político. Eso precisamente ya indica que se
va en un pensamiento, yo diría, con visos de cierto fun-
damentalismo, que entiende que sólo hay una verdad
única y que sólo hay determinados actos que pueda hacer
determinado partido.

Yo creo que la democracia precisamente ofrece el
campo de los pactos y del diálogo a todos los que quieran
ejercerla, y no excluye a nadie del terreno de juego, y eso
me parece algo excepcional a lo que ningún partido ni
representante de partido se puede negar. Tenemos que
estar ofreciendo el diálogo y además sabiendo percibirlo y
reconocerlo cuando se produce, y sólo de esa manera
podremos llegar a una convivencia seria.

Por otra parte, creo que aquí se han dicho cosas que
no son ciertas, por ejemplo que el Consejo Escolar nos
hemos opuesto a su formación. Es que el Consejo Escolar
no podía existir de una manera clara hasta que no estuvie-
ra hecho por ley, y mientras tanto hemos tenido más de
quince reuniones con la mesa de participación educativa,
nuestra mesa de participación es un calco prácticamente
exacto del Consejo Escolar del Estado existente, sólo que
lo hemos llamado de distinta manera para no confundir
cuando estuviéramos haciendo la mesa del Consejo

Escolar.
Segundo, a nosotros nos gustaría muchísimo poder

colaborar con las APA y de hecho hemos estado colabo-
rando con las APA en todos los pactos que hemos llevado
hasta ahora, y hemos aprendido de ellas, porque hemos de
reconocer que, por lo menos en lo que a mí respecta, el
diálogo ha sido enriquecedor, he aprendido muchísimas
cosas que me han enseñado las APA, los representantes
sociales, etcétera, y nos hemos enriquecido como Gobier-
no, porque el pacto significa enriquecerse, significa ceder
poder y recibir en cambio otras sugerencias y ensanchar
nuestra visión de las cosas. Pero decir y pretender que el
Consejo Escolar sea una representación cuantitativa,
vamos a una política asamblearia que yo no sé... que
podríamos tener del orden de cien representantes si nos
descuidamos, y el Consejo Escolar en todos los países del
mundo y de la UE, los consejos ejecutivos que se pretenda
que sean consejos muy activos lo importante es tener voz,
porque lo que se busca es consenso, no el predominio de
las mayorías, para eso están las asambleas. No confunda-
mos la representación de los partidos políticos con los
órganos consultivos, toda la UE funciona así y toda la
Europa comunitaria, y es el modelo. Ahora, que compren-
do que el modelo de Europa comunitaria se ha generado
en unos modelos políticos que no son precisamente los del
origen de Izquierda Unida, porque, evidentemente, la UE
no fue creada por la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, fue creada por otros países con otro signo
político, pero ése es el concepto nuestro y el modelo que
estamos viendo, el Consejo Escolar de toda Europa.

Y nosotros en las APA tenemos un dato, que luego
resulte que la APA pretenda una territorialidad y reflejarse
en el Consejo Escolar, vemos difícilmente que se pueda
reflejar un concepto de provincialidad en la estructura de
los consejos escolares, aunque nos gustaría y pretendemos
siempre profundizar el diálogo con ellos.

Hay otros muchos datos que aquí se han dado, incluso
algunos por Izquierda Unida y otros que no los ha dado
Izquierda Unida, que yo también creo que habría que
corregir. Y no quisiera detenerme en muchos datos, pero
por ejemplo el recorte de los gastos de funcionamiento, así
como hemos de reconocer y reconocemos que en el año
97 hemos dicho que hubo una reducción, en este momento
ya desde el año 95, que era 1.421 millones y luego otras
cifras, aquí tenemos el 98, que ya estamos en 1.599, es
decir, que se ha pegado un salto compensando el descenso
claro y significativo, y quien dice esta cifra puede decir
otros muchos respecto al número de profesores, que
hemos aumentado en 757, etcétera. Así podría estar
constantemente mostrando cifras de uno y otro tipo.

Bueno, he de decir también que el tema de la Educa-
ción Infantil yo no entiendo cómo se puede seguir hablan-
do de guarderías cuando nosotros estamos ajustándonos a
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la filosofía de la LOGSE de llamarlas escuelas infantiles,
y en ese sentido hemos engrosado más de seis y estamos
construyendo más de seis en colaboración con los ayun-
tamientos, luego no veo por qué hemos frenado esa
política cuando, todo al contrario, la estamos potenciando.

Además, he de decir algo más, que también aquí se
dan datos falsos. Por ejemplo, el Plan de Educación Física
quedan 800 millones que vienen en las transferencias
como crédito finalista para construcciones deportivas ya
pactadas desde el año 88 y que fueron detenidas en el año
94. Esto está ahí, lo mismo que el incremento consistente
y clarísimo que tenemos en las inversiones destinadas a la
formación, a las inversiones de Formación Profesional
que, por ejemplo, en el año 95-96 fueron de 317 millones
y este año, el 98-99, son 680. Con esto no es que mostre-
mos satisfacción, lo que sí nos parece injusto es que los
datos no son correctos.

Bien. Dicho esto, yo quiero también decir en esto que
respecto a la visión histórica del pasado, yo creo que el
pasado hay que mirarlo con tranquilidad y como una
lección y como punto de referencia, porque nosotros
estamos elaborando futuro, pero también digo que lo que
no podemos ser es como esas religiones que vuelven la
mirada al pasado y eligen sus propios profetas y esos
profetas en exclusiva. Cuando se mira al pasado uno
puede legitimarse buscando el punto de apoyo en cual-
quier parte del pasado. Y esto está en textos de Isabel la
Católica y está en textos de Carlos Marx. El pasado
legitima a quien haga las mismas políticas y venda las
mismas ideas, son puntos de apoyo que en el mundo
intelectual y en el mundo político estamos hartos de ver.

Quiero agradecer la postura de la señora Soriano, creo
que es nuestro diálogo más cercano, más profesional y
más claro. Como gran profesional y buena educadora de la
enseñanza me satisface en muchos puntos, en muchos
aspectos algunas de sus ideas, sus propuestas, y creo que
en un futuro vamos a poder entendernos en muchas cosas.

Sí creo, efectivamente, que la cifra de las necesidades,
y eso ya lo he dicho antes, nuestras para la educación
supera los 23.000 millones, claro que los supera, pero
nosotros lo que hemos creído por una seriedad de com-
promiso seguro al albur de los malos tiempos y teniendo
en cuenta que hay otros muchos gastos que hay que hacer,
pero que tampoco se pueden cuantificar hoy porque
entonces lo que estaríamos es haciendo los presupuestos
de dentro de cuatro años y los haríamos mal, porque no
tenemos todavía las transferencias, y no queremos apostar
por una inversión aquí que a lo mejor hay que hacerla en
el colegio de al lado. Por eso lo que hemos hecho es elegir
unas prioridades que son 23.000 millones, pero sabemos,
efectivamente, que habrá que invertir más dinero en la
educación, eso lo tenemos bien claro, y en ese sentido nos
parece muy bien que Comisiones, UGT, los partidos

políticos, todos los entes, todos los grupos sociales, las
APA hagan sus propias estimaciones, porque de esas
estimaciones van a salir futuros proyectos pactados,
futuras cantidades pactadas, y, efectivamente, son más de
23.000 millones, eso está claro. Pero no creemos que haya
que hacer el presupuesto a la letra de los próximos cuatro
años, eso por una parte.

Pero hay otro tema en sí que me interesa. Ya he dicho
que iba a ser muy corta, y con este tema casi concluyo. Se
ha referido a dos temas o tres que me parecen importantes,
la idea de comarcalizar. Un objetivo político general como
es la comarcalización que el Partido Popular propone no
se resuelve en una frase monumental que abarque todo,
comarcalización, y mañana todo el mundo corriendo a
subdividirse. No, señor, entendemos que cada Consejería
en su programa de gobierno debe interiorizar el concepto
de comarcalización. La temporalización, la ejecución y la
plasmación del proyecto de comarcalización del Partido
Popular debe tener sus distintos ritmos en cada Consejería,
según se adecue a la política de cada momento. Y noso-
tros, como Consejería de Educación y Cultura, hemos
propuesto ya un equilibrio territorial a través de la crea-
ción de la Universidad de Cartagena, el campus de Lorca,
y ahora proponemos una comarcalización educativa. Y
nosotros no podemos en este gesto introducir otras fór-
mulas de comarcalizar que tendrá cada política en razón
de sus características propias. Pero lo importante es que se
interiorice el mandato y el criterio general de nuestro
programa de comarcalizar.

Segundo, se mira con escepticismo algunas ideas
como los estudios de impacto, y le voy a poner un ejemplo
en algo que me ha puesto usted. Dice: "nosotros vamos a
proponer cuando nos sentemos el tema del desarrollo
completo de la LOGSE, por ejemplo los itinerarios". Pues
bien, nosotros llevamos los estudios de impacto a que
estudiemos el costo de los itinerarios, a que antes de
comprometernos sepamos lo que nos va a costar y lo que
va a reflejar en el impacto general, porque lo que no
podemos dejar es a los de infantil sin escolarizarlos o a los
otros. Hay que saber a lo que se va, a dónde se va, cuándo
y cómo, y no por prisas en un momento dado introducir un
criterio. Y eso no va a permitir aunar y funcionar todo al
tiempo, con esa mentalidad de armonización a la que
vamos nosotros.

Sin embargo, hay dos ideas que realmente me preocu-
pan. Aquí nos acusan de pensar demasiado, que es lo que
yo insistí unas veces en unas oposiciones donde se aprobó
al que no sabía nada; se le acusaba de pensar demasiado,
de tener demasiadas ideas, de saber demasiado. Pues bien,
yo diré lo siguiente: sin ideas, sin filosofía y sin utopías el
mundo no puede caminar. La idea genera unos rumbos y
marca unos objetivos, y luego viene el descenso y el
aterrizaje en cada uno de los elementos a la realidad. Por
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ejemplo, la defensa de la calidad educativa es una idea, el
aumento de la competitividad, la igualdad entre las perso-
nas, la denuncia de las diferencias educativas, la desigual-
dad social, la lucha contra el fracaso escolar, la dignidad
del profesorado, el desarrollo de la personalidad, eso son
ideas que nosotros tratamos de integrar. Y nos parece que
como marco de cualquier pacto tenemos que estar de
acuerdo con las ideas, porque si no al final lo que estamos
de acuerdo es con las cuentas, señores, y la sociedad de
los mercaderes no es la nuestra; primer punto.

Y segundo y último punto en el que quiero decir algo,
hay un punto donde me preocupa. Se dice que hay que
mantener el mismo porcentaje entre público y privado de
la educación. Pero, señores, nosotros tenemos la LODE,
una ley pactada, la LODE y la Constitución entienden la
iniciativa privada, y ésta es la nueva política de centro, y
voy a leer una frase de quien habla de la tercera vía. Dice,
indica en un artículo de El País precisamente: "Hemos de
ir más allá de una izquierda tradicional preocupada por el
control del Estado, las elevadas cargas impositivas y los
intereses de los productores. Vayamos a una tercera vía y
que la izquierda del siglo XX ha estado dominada por dos
corrientes: una izquierda fundamentalista que veía el
control del Estado como un fin en sí mismo, y una iz-
quierda más moderna que aceptaba esta dirección básica
pero estaba a favor del compromiso". Miren, señores, el
centro político hay que saber hacerlo y hay que renunciar
a tópicos, y hay que compartir poder, y debemos permitir
que todos entren en el juego de la educación, y eso es ser
de centro y es acordar y es pactar, y eso es por lo que aquí
apostamos. (Aplausos)

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señora consejera.
Señorías, silencio, por favor.
Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los

Verdes, tiene la palabra la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señorías, silencio, por favor.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señorías, pueden irse marchando todos los que no
quieran... Les doy mi aquiescencia.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Perdón. Bueno, yo, en primer lugar, decir que desde
luego en este debate me considero muy bien tratada,
porque, claro, en esa izquierda que ha dicho, fanática,
etcétera, no estoy yo y, por lo tanto, estoy en la otra
izquierda comprensiva, etcétera.

Señora consejera y señor Nicolás, perdonen un poco
que en este momento les haga una cosa igual, porque es
que al señor Nicolás Tomás yo no entiendo que intervenga
el grupo Popular para atacar lo que ha dicho el grupo de
Izquierda Unida, tiene que poner su postura como grupo
Popular respecto al tema de las transferencias educativas,
pero no empezar a decir que cómo va a contestar él a la
difícil intervención y la vertebración que ha hecho la
señora Ramos.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

¡Si usted no tiene por qué contestar a la intervención
de la señora Ramos!

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señora Ramos, por favor. ¿Me oye, señora Ramos?
Un momento, por favor.

Señorías, les ruego guarden silencio y respeten el uso
de la palabra, por favor.

Continúe, señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Bueno, yo lo que digo es que cada cual cumplamos
nuestro papel, y el suyo es el de poner los puntos sobre las
íes. No, el grupo Popular viene aquí a enseñarnos cuál es
su propuesta de transferencias educativas, no lo que
hemos hecho nosotros. Bueno, da igual, pues punto y
aparte, él ha consumido sus puntos y no quiero que el
señor Luengo me tache de fanática diciendo lo que debe
de decir el señor Nicolás Tomás.

La señora consejera, y vamos al grano, resulta que sí
que ha puesto una cantidad de cuestiones, de que el
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catastrofismo que yo veo, etcétera, o que el grupo de
Izquierda Unida ve en la sociedad. Mire, señora consejera,
no es catastrofismo, es que los Hermanos Maristas están a
50 metros del Mare Nostrum, y los Hermanos Maristas
tienen una pista cubierta aquí en Cartagena, y Stella Maris
va a venir aquí a hablar con nosotros, nos ha pedido
audiencia, para decirnos que quieren que quiten los
elementos de los juegos escolares porque se están matan-
do de las malas condiciones que tiene el colegio. Es decir,
estamos hablando no de catastrofismo sino de realidades,
y le he puesto un ejemplo simplemente de una realidad
concreta, y como ésa, así, señora consejera, así.

Y no nos vota la gente no porque no nos vote, nos
votan muchos, lo que pasa es que ustedes tienen una ley
electoral, que no han querido modificar, que nos penaliza,
pero nos votan 72.000 murcianos, no se olvide del número
de gente que nos vota. A ustedes les votan 200.000, la
tercera parte que a ustedes. O sea, tendríamos que tener la
cuarta parte sólo de diputados que ustedes y tenemos la
décima parte, ¡eh! Ustedes hablen siempre de la verdad,
no hablen de la imagen que da las leyes que ustedes
utilizan y que luego aparentemente somos menos diputa-
dos.

Pero no voy a entrar en leyes electorales que ustedes
incumplen, de su Gobierno ni nada de eso, simplemente
decirle que no es catastrofismo, que es conocimiento de la
realidad, pasear, patear la realidad, y ustedes eso, pues
mire, del despacho o de la inauguración de piedras, es
decir que están sembrando piedras todos los días. Un
instituto nuevo, la primera piedra, ¡ya veremos cuándo se
acaba!, etcétera; mientras tanto en barracones de unas
condiciones que ya hoy oiría usted la interpretación que
daban los niños de esas aulas prefabricadas, que nosotros
no queremos entrar en lo que dijeron porque usted ya
conoce lo que dijeron.

A usted le asusta el aire de planificación que damos
nosotros, ¡claro que sí!, ¿sabe por qué le asusta?, porque el
que no planifica es que deja que planifiquen otros, ¡claro
que sí! Ya le he dicho yo aquí que por no planificar la
pública está consiguiendo que la privada se planifique.

Le dije una vez en cierta ocasión, y lo recordará muy
bien: usted no está planificando bien la Universidad
pública, y usted estaba por debajo fomentando la Univer-
sidad privada, la Universidad Católica.

Es decir, no se escude usted en que nosotros somos
excesivamente planificadores. Usted es excesivamente
privatizadora y está ocultando esa realidad de privatiza-
ción con el acusarnos, el querernos acusar a nosotros de
planificadores. No señor, usted no defiende la pública,
usted está defendiendo siempre la enseñanza privada por
todos los medios: por no darnos la red de centros, por no
darnos una financiación adecuada a la pública, por estar
cambiando la proporción entre lo que se daba antes a la

privada y lo que se da ahora, el caso de conculcar incluso
un precepto legal, tiene usted ante el Constitucional el
tema de Monteagudo y Nelva porque conculcan todos los
principios para los cuales se hace un concierto, y usted en
vez de ser abanderada del cumplimiento de la ley en
nuestra Región y decir "ese concierto lo pongo en entredi-
cho y quiero que de verdad se cumpla la ley", y cualquiera
firmara el fondo que se da a la obra para entrar en ese
colegio y para que se vea la segregación económica, como
han hecho en Asturias, ¡usted no hace nada de eso! A
usted le importa poco que se incumpla la ley, le importa
poco que se esté haciendo una educación con déficit
democrático, y se hace con déficit democrático, ¡y me
pone como ejemplo Europa! Europa es la Europa de los
mercaderes, la Europa con un déficit democrático impre-
sionante, los Parlamentos no sirven para casi nada, los
jefes de Gobierno no aceptan ni acatan lo que se ha
aprobado en el Parlamento Europeo, ¡y me pone como
modelo esa Europa! Pues mire, señora consejera, yo ni le
pongo como modelo la Unión Soviética de antes, que
tampoco la de ahora, ya sabe usted que en ocho años el
retroceso que se ha producido (aumento de mortalidad,
más discriminación de la mujer, etcétera) es impresionan-
te, ni le pongo la Unión Europea ni le pongo tampoco
como modelo la Unión Soviética de antes ni la de ahora.

 Hemos de fabricar nuestros modelos democráticos
aquí y ahora, aquí y ahora, y en ese sentido el pacto que
nosotros ofrecemos es un pacto de compromiso con unas
cuestiones que nosotros creemos que no son filosofía, que
son también perras, también compromiso, y en ese sentido
si usted no se quiere comprometer no se comprometa,
pero no diga que es porque nosotros le queremos imponer
a usted nada. Nosotros no le queremos imponer nada.
Ahora debatiremos las resoluciones y usted las acepta o no
las acepta, si eso estamos acostumbrados, ¡si perdemos
siempre, fíjese, si perdemos siempre, vamos a estar
nosotros preocupados porque no ganemos! Ahora, lo que
usted no va a querer es que Izquierda Unida, cuando no
hay ningún compromiso financiero, concreto, saber como
va la privada, la pública, saber cómo se distribuye territo-
rialmente, saber cómo se compensan las desigualdades
interterritoriales, etcétera, no va a querer que con todas
esas absolutas indefiniciones vayamos a ese pacto educa-
tivo, y nosotros no queremos meternos con aquéllos que lo
firmen. Aquí ha habido una imputación por parte del señor
Nicolás Tomás que yo desde luego la niego, y es que
"nosotros hemos puesto de hoja de perejil -ha dicho así, a
ANPE, CSIF, STERM, Comisiones y UGT. ¡No señor!,
los sindicatos están aquí y saben lo que hemos dicho
nosotros, es decir, gracias a Dios no tiene usted que
calificarnos qué hemos dicho nosotros de los sindicatos.
Han sido ellos, que son mayorcitos de edad, los que saben
lo que hemos dicho aquí y pueden estar de acuerdo o



6402     Diario de Sesiones - Pleno

pueden no estar de acuerdo con lo que hayamos dicho,
pero en absoluto les hemos puesto a ellos de hoja de
perejil.

Creo que es una cuestión importante el que hubiera
concretado más todo lo que le hemos dicho: ¿Qué finan-
ciación hay?, no nos ha dado ninguna respuesta, no ha
dicho ningún número, ningún número. ¿Qué comarcaliza-
ción hay?, tampoco, una indefinición completa en la
comarcalización, ha dicho que cada Consejería haga su
comarcalización, esto va a ser la Región de Murcia... ya le
digo yo, si va a parecer banana pura, puro bananeo. Tengo
aquí apuntado: "comarcalización, cada Consejería que se
haga la suya". Apuntado al pie de la letra. Entonces esto
es, ya digo, república bananera.

Y, claro, no me extraña que sea república bananera
porque si se puede comparar Sudáfrica, en Sudáfrica han
tenido que vencer el "apartheid" de los blancos y los
negros, lo han podido vencer, y aquí todavía estamos
haciendo el "apartheid" de Monteagudo y Nelva, donde
los ricos van por una parte, las chicas y los chicos van
segregados, y los pobres, a los colegios de alrededor.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señora Ramos.
Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra

la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Nicolás Tomás, señor diputado, no entiendo de

verdad su tono, no lo entiendo. Después de la oferta de
diálogo que nos hace el señor presidente viene usted y nos
echa aquí los perros. No lo entiendo, se lo digo sincera-
mente.

Mire, señor Nicolás, yo se lo digo sinceramente, si lo
he dicho al principio, si es que me alegro de que se hayan
reconvertido ustedes a la verdadera, ¡si es que me alegro
que ustedes por fin acepten la LOGSE!, si es que lo hemos
dicho por activa y por pasiva, si son ustedes los que han
cambiado su filosofía y su forma de ver la educación, y
nos hemos alegrado por ello, y de hecho, gracias a que
ustedes han cambiado, en ese sentido nosotros podemos
estar dialogando y podemos hacer cosas, si ustedes quie-
ren y nos dan fecha para sentarnos.

Es decir, que ¿cuándo no podíamos dialogar? No
podíamos dialogar cuando ustedes no estaban de acuerdo
con la LODE y la votaron en contra. No podíamos dialo-
gar, si es que ustedes no querían la LODE, no podíamos.

¿Cuándo no podíamos dialogar? Cuando nosotros

estábamos con la LOGSE, consensuando con todas las
fuerzas políticas del Parlamento la LOGSE y ustedes se
empeñaron que no querían LOGSE, y la votaron en
contra. Ahora sí que la quieren, ahora sí que la quieren.
Por eso decimos que está muy bien, yo creo que eso está
muy bien, que ustedes lo hayan hecho.

De todas formas, le voy a decir una cosa, lo que
siento es que el convencimiento de ustedes, por lo menos
de algunos de ustedes, no es porque hayan llegado a la
conclusión por ustedes mismos, sino porque ha sido CiU
fundamentalmente quien les ha hecho llegar a esas con-
clusiones, y últimamente ese viaje al centro que ustedes
quieren hacer. De todas maneras, nos alegramos porque
yo creo que eso es mucho mejor para España en general y
para la Región en particular.

Por eso le digo, señor Nicolás Tomás, cambie usted el
discurso porque esto no le va a gustar a Génova, le digo
que cambie el discurso que esto no le va a gustar mucho a
Génova.

Mire, antes cuando ustedes eran de la oposición,
estaban en la oposición, no les parecía nada bien. Ahora
nosotros exigimos solamente aquello que nosotros estu-
vimos ya dispuestos a hacer en su momento y ahora
seguiríamos dispuestos a hacer en el hipotético caso que
nos hubiera tocado gobernar. Ésa es la única oferta que
hemos hecho hoy. Es decir, nosotros no partimos de la
base de que nosotros lo hemos hecho todo y lo hemos
hecho todo muy bien; no, nosotros decimos que lo que
hemos hecho lo hemos hecho bien, ¡y que no se ha hecho
todo!, ¡claro que no, hombre!, pero si el mundo no se
acaba cuando acaban de gobernar los socialistas, si eso
está claro. Ustedes no se preocupen que tienen mucha
faena por delante. Nosotros lo único que queremos es
ayudarles a que completen esa faena, y esa faena la
quieren ustedes completar de pronto, pues no sé de qué
forma. Yo creo que aquí en este Gobierno y en el grupo
parlamentario Popular tienen -me da la impresión- los
papeles un poco cambiados.

Y digo que están los papeles un poco cambiados, es
verdad, es verdad porque... sí, sí, yo creo que sí. Yo
sinceramente creo que a la consejera de Cultura y Educa-
ción hay que darle más juego, si quieren que ustedes que
la sociedad murciana se crea el viaje al centro le tienen
que dar a personas que al menos cuando se suban a esta
tribuna tengan un talante de esa forma. Si no, ustedes no
pueden convencer a nadie; con los argumentos que ha
dado el señor Nicolás Tomás no pueden convencer uste-
des a la sociedad murciana de que ustedes van a cambiar
absolutamente nada.

De todas formas, les hago una advertencia, les hago
una advertencia. Mire usted, a raíz de la cita que ha hecho
la señora consejera de Tony Blair -iba a decir una broma,
mi amigo Tony Blair-, a raíz de la cita que ha hecho la
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señora consejera, de Tony Blair, yo les digo que ustedes
tienen que llevar más cuidado, y tienen que llevar más
cuidado porque ustedes hacen la educación de la Thatcher
y luego se quieren poner el traje de Tony Blair, y, claro,
así no puede ser porque si no la sociedad no se lo cree. Ese
es el papel que ustedes se han repartido esta tarde aquí.
Ustedes han dicho: que salga el diputado del Partido
Popular y que les dé caña, y que les diga que no han hecho
nada, que no han hecho centros educativos, que aquí nada;
y que salga la consejera, y que diga que sí, que tiene que
haber diálogo y que tiene que haber consenso y que nos
tenemos que poner de acuerdo en muchas cuestiones.

Por eso le digo, señor Nicolás Tomás y señora conseje-
ra, que todo eso está muy bien pero la realidad es muy
tozuda, y los números también, y lo mismo que ustedes
dicen que nosotros apenas hicimos nada yo les puedo
decir que los números de los que queda constancia en esta
Región es que, desde el año 1837, en que se construyó el
primer instituto, hasta el año 1983, que nosotros llegamos
al poder, estaban la mitad de los institutos de la Región, la
otra mitad se han hecho del 83 al 96. Pero eso es una
realidad y eso no lo puede negar absolutamente nadie,
¿por qué?, pues porque es así, y no es que yo quiera viajar
al pasado. Yo lo único que digo es que del 83 al 96 se
hicieron el 50% de los institutos de esta Región, 35
institutos, sí señor, 70 colegios, sí señor.

Otro dato más que les contradice, ustedes no se lo
quieren creer. Otro dato más que les contradice, vamos a
ver: si ahora mismo ha dicho la señora consejera que se
habían creado 757 nuevos profesores, si ustedes no han
hecho ningún colegio y no han hecho ningún instituto
todavía, han puesto algún ladrillo de alguno, ¿dónde han
metido a esos 757?, por lo menos serán en los institutos
que habíamos hecho nosotros antes, ¡digo yo! No, venga,
no. Es que no se puede ser... Mire, no se puede argumen-
tar en falso, se puede discrepar de puntos de vista distin-
tos, y yo entiendo lo que dice la señora consejera, lo que
no comparto es que diga que estamos en malos tiempos,
porque yo tengo entendido que España va bien. Es decir,
no creo que estemos en malos tiempos como para ir con
regates al Ministerio de Educación y Cultura, yo creo que
no. En eso discrepo, pero sin embargo entiendo que la
señora consejera se quiera plantear algunas prioridades y
que quiera consensuar esas prioridades.

Yo le vuelvo a repetir, señora consejera, que estaremos
gustosos de asistir en el momento que nos citen a la
reunión pertinente en el lugar, sitio y hora adecuados que
estimen conveniente. Lo digo porque, de verdad, y volver
a insistir sobre esas cuestiones: que si ustedes los socia-
listas no hicieron, que si ahora están pidiendo todo lo que
ustedes no hicieron... ¿Pero usted no comprende, señor
Nicolás...?, mire cómo la consejera sí que lo ha entendido.
¿Usted no entiende que ustedes van a terminar la legislatu-

ra igual que la empezaron, siendo oposición de la oposi-
ción? ¡Pero cuatro años ya siendo oposición de la
oposición! Yo creo que tienen que cambiar de discurso,
¡yo creo que tienen que cambiar de discurso por el bien de
esta Región! Si no lo quieren hacer por el bien de los
diputados que estamos en esta Cámara, háganlo por lo
menos por el bien de la Región.

Por eso le digo que, mire, a nosotros nos gustaría que,
si somos capaces de ponernos de acuerdo en las inversio-
nes que necesitamos, en cuáles son aquellos aspectos que
son prioritarios, que, por cierto, yo no le he dicho en
ningún momento que piense demasiado, señora consejera,
yo creo que por mucho que se piense siempre es poco; es
decir, que me parece a mí que es loable, y he dicho que
comparto la filosofía que se plasma en el documento, lo
que he dicho es que no se corresponde con la realidad, y
no se corresponde con la realidad porque si después no
hacemos efectivos todos esos deseos de mejora que
nosotros pedimos para nuestra Comunidad Autónoma, con
una financiación adecuada, pues claro, lógicamente no
tendremos posibilidades de alcanzar esas mejoras que
nosotros pretendemos. Eso es lo que yo le he dicho, en
ningún momento le he querido decir que habían pensado
más de la cuenta, he dicho que me alegraba incluso en el
sentido en que iban redactadas las frases que contiene este
documento.

Pero, mire, le voy a decir una cosa más, ¿sabe por qué
dudo de todas esas cosas que ustedes están diciendo?
Nosotros tenemos dudas porque no sabemos qué palabra
tiene este Gobierno, o qué valor tiene la palabra de este
Gobierno.

Cuando nosotros decíamos que se necesitaban 15.000
millones de pesetas para construir institutos, ustedes
decían que era un disparate. Cuando nosotros decíamos
que el presupuesto consolidado del 97 tenía que estar en
torno a los 75.000 millones de pesetas, ustedes decían que
era un disparate. Entonces no se pueden decir esas cosas,
porque luego, por aquella misma época, el presidente de la
Comunidad Autónoma dijo que con 60.000 millones
íbamos bien, y está en el Diario de Sesiones. Pero es que
además, después, el consejero de Economía -que siento
que se haya marchado ya- resulta que dijo que el presu-
puesto consolidado del año 98 iba a ser 83.000 millones, y
además íbamos a conseguir una financiación extra de
61.000 millones de pesetas. Si nosotros quisiéramos hacer
alharacas y quisiéramos fastidiar al Gobierno, nosotros lo
que hubiéramos hecho es haber partido de estas cifras y
habernos inventado necesidades, que las hubiéramos
encontrado, y haber aumentado la cantidad que dijo el
consejero, y sin embargo nosotros no lo hemos hecho,
porque hemos querido hacer un ejercicio de responsabili-
dad como corresponde a un grupo que está en la oposición
y como corresponde a un grupo que sabe lo que es gober-
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nar y las dificultades que tiene el gobierno del día a día.
Por lo tanto, si las palabras que dice el Consejo de

Gobierno se las lleva el viento y cada vez nos van apor-
tando datos nuevos y diferentes, nosotros tenemos que
dudar al menos de las que aquí se dicen.

Pero tenemos otro argumento más de duda, señores
del Partido Popular, señorías, del 18 de septiembre de
1998, respuesta de la señora ministra a la diputada Cáno-
vas Montalbán, doña María Sacramento; el asunto: los
costes de los servicios educativos en Murcia para el año
1998, así como un calendario previsto para cerrar el
proceso de transferencia con dicha Comunidad Autónoma.
La respuesta es muy variada, no entra nunca en cuestiones
porque, bueno, se va creciendo el presupuesto, parece ser
que con las inversiones que está haciendo el Ministerio de
Cultura poniendo el dinero la Comunidad Autónoma,
parece ser que la señora ministra se siente muy satisfecha.
Pero les voy a leer el último párrafo de la respuesta de la
señora ministra, a ver qué entienden ustedes y a ver cómo
les deja esta noche la señora ministra al Partido Popular de
aquí, de Murcia, a ver cómo les deja...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señora Soriano, le ruego que vaya concluyendo.

SRA. SORIANO GIL:

Leo, señor presidente, y concluyo.
"Con el esfuerzo inversor anteriormente descrito -se

refiere a los 13 institutos-, el punto de partida de Murcia
es equiparable al del resto de las comunidades autónomas
que deberán recibir los traspasos. Y de los estudios
realizados en el ámbito del MEC, se deduce que con los
ingresos garantizados por el actual sistema de financiación
evolucionará, como mínimo, al mismo ritmo de creci-
miento que el Producto Interior Bruto nominal al coste de
los factores. Se puede llevar a cabo la implantación total
de la LOGSE en el calendario establecido". Ésa es la
respuesta de la ministra, ¿sabe lo que quiere decir esto, en
pesetas contantes de este momento? Que si ustedes
calculan el coste efectivo en 72.000 millones de pesetas en
el año 98, la ministra está diciendo que nada más que nos
va a mandar 13.500 millones de pesetas, ¡y no lo digo yo!,
que podría ser muy exagerada, ¡pues lo dice doña Espe-
ranza Aguirre! (voces) ¡Ah, me lo he inventado!, ¡hombre!

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Un momento, señora Soriano.
Señorías, les ruego guarden silencio y respeten el uso

de la palabra.
Señora Soriano, termine usted inmediatamente, por

favor.

SRA. SORIANO GIL:

Sí, señor presidente, termino inmediatamente.
Pídanle ustedes explicaciones a la señora ministra por

decir estos disparates, que deja a la señora consejera
mucho peor que a ustedes, porque la señora consejera
viene aquí a batirse el cobre, ustedes vienen a hacer lo que
dice su partido que tiene que hacer, pero la señora conse-
jera viene aquí a batirse el cobre, sí, sí, y la dejan muy
mal, la deja muy mal la señora ministra.

Termino como he comenzado, señores diputados,
señorías, señora consejera, el Partido Socialista le ofrece
toda su colaboración y todo el esfuerzo que haga falta
hacer con el fin de llegar a acuerdos. Quedamos a la
espera, como le he dicho antes, del sitio y de la hora que
ustedes estimen conveniente.

Muchas gracias.
(Aplausos)

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señora Soriano.
Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el

señor Nicolás Tomás.
Señorías, guarden silencio, por favor.
Señora Soriano, le recuerdo que su turno ha terminado,

por favor.
Señor Nicolás Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo no sé, señora Ramos, no la he atacado a usted,

simplemente he hecho unas puntualizaciones antes de
plantear cuál era el punto de vista de este grupo parla-
mentario. Hombre, permítame, dentro de ese concepto que
usted tiene tan amplio de la democracia, que yo también
pueda expresarme desde aquí y contestar a aquellos
puntos en los que estamos en total desacuerdo.

Mire, usted está con los colegios, con la enseñanza
pública y la enseñanza privada erre que erre. En este
pacto, en este acuerdo lo dice claramente en el punto
referido a las acciones prioritarias para un acuerdo educa-
tivo en la Región de Murcia, y concretamente en el primer
punto dice: "que reconocemos que la enseñanza pública,
mayoritaria en nuestra Región, debe ser potenciada por
parte de la Administración educativa regional, porque
además es la responsable directa de la misma". O sea, no
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se preocupe usted, y además establece claramente también
cómo tienen que ser los conciertos con la enseñanza
privada, cómo va a ser esa financiación a través de los
conciertos educativos siempre y cuando se sometan a la
normativa vigente y a las condiciones de control social, sí,
y los colegios a los que continuamente hace referencia la
señora Escudero, así lo hacen.

Señora Soriano, me alegro mucho del grado -se lo
digo sinceramente- de acuerdo al que está llegando en esta
sesión con la consejera en el tema de educación, de verdad
que me alegro porque eso viene a demostrar una vez más
que ese reciclaje al que yo hacía alusión al principio
efectivamente se está produciendo, y eso es una noticia,
creo que hablando de educación, muy positiva, no sola-
mente para esta Cámara, sino también para la Región de
Murcia. En consecuencia, creo que es motivo de satisfac-
ción para el Consejo de Gobierno que hayan tenido la
capacidad suficiente para poder convencer de esta manera
a la señora Soriano. De verdad, de verdad que nos alegra-
mos de ese hecho.

Mire, hay una cuestión que es importantísima, y es
que no cabe ninguna duda de que la firma del pacto al que
se ha hecho alusión esta tarde está directamente relaciona-
do con el proceso de transferencias educativas, y eso
supone la mejor noticia de la educación murciana en sus
años de historia, pues en cuatro años podría esta Región
saldar la deuda pendiente de atraso educativo, escandalo-
sa, que tiene.

Pero las expectativas abiertas por el pacto educativo
van más allá de lo económico. En la educación hace tan
sólo  unos  años  era  impensable que ANPE, STERM,
CSIF, UGT y Comisiones estuvieran sentados en la
misma mesa que la Administración, y que junto a ellos
estuvieran la patronal de centros de enseñanza privada, y
que todos juntos llegan a establecer un mapa de priorida-
des, un calendario y unos compromisos firmados por
todos. Que eso haya sido posible es una gran noticia y de
consecuencias positivas para el futuro. Por una vez, todos
los intervinientes parecen haber advertido que en el tema
educativo no hay otro camino que el consenso político y
social en torno a grandes prioridades, que es estéril andar-
se en la educación por atajos o por rivalidades, porque es
uno de los grandes temas de Estado que configuran la red
básica de la convivencia para toda autonomía.

Estas palabras las ha dicho un profesional de la
enseñanza de conocido prestigio, y que por otra parte no
hay ningún asomo de duda, no hay ninguna sospecha de
que esté cercano al Partido Popular.

En consecuencia, entendemos que la acción que está
llevando el Gobierno del Partido Popular en el tema del
pacto para la educación es importantísima, y no sólo
porque nosotros, que somos el partido que estamos
sustentando al Gobierno, lo digamos, sino porque la

opinión pública, personas de una cualificación muy
contrastada dentro de la enseñanza, también lo piensan así
y ven mucho más claro el futuro de la educación con este
pacto.

Eso es lo importante, señora consejera, y con ese pacto
va a tener usted un arma importante para poder seguir
reivindicando esas cantidades, que no son las que se han
dicho aquí, para que el sistema educativo de nuestra
Región de Murcia asuma las competencias con la sufi-
ciente financiación y podamos dar a la sociedad murciana
lo que en realidad está reclamando. Eso es lo importante y
no lo demás.

Y para terminar, señora Ramos, me gustaría en tono
distendido decirle una cosa: que acepte usted por lo menos
"pulpo" como animal de compañía, ya que no acepta
ninguna otra cosa.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Nicolás Tomás.
Señorías, a los efectos del examen de las resoluciones

presentadas ante la Mesa, se suspende la sesión.
Señorías, se reanuda la sesión.
La Mesa ha acordado:
Primero, no admitir a trámite las propuestas de resolu-

ción números 16 y 18 del grupo parlamentario de Izquier-
da Unida-Los Verdes, por ser su contenido
sustancialmente idéntico al  de  las resoluciones números
39 y 40, respectivamente, de las aprobadas como conse-
cuencia del debate sobre actuación política del Consejo de
Gobierno celebrado los días 9 y 10 de septiembre.

Segundo, admitir a trámite el resto de las propuestas de
resolución presentadas por considerarlas congruentes con
el objeto del debate plenario, que lo han sido en número
de diez por el grupo parlamentario Popular; de nueve, por
el grupo parlamentario Socialista, y de cuarenta y una, por
el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

La fase todavía pendiente del debate plenario queda
ordenada de la siguiente forma, como es habitual: un turno
general en que cada uno de los grupos parlamentarios
podrá presentar y defender durante diez minutos o menos
sus respectivas propuestas de resolución.

Asimismo, se acuerda la remisión de las propuestas
que resulten aprobadas a la Comisión de Competencia
Legislativa para que formule un texto coherente respecto
de aquéllas que puedan ser complementarias entre sí.

Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes, tiene la palabra la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:
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Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, yo, como sé que además me van a admitir el

4,9% de las propuestas, no me voy a extender mucho en
explicar todas las demás, puesto que no van a tener
ustedes necesidad de aprobarlas. Bueno, pero lo que sí que
voy a hacer es un resumen pidiéndole al presidente que
consten todas en acta, con lo cual me evitaría el tener yo
que entrar en debate o en exposición sobre las mismas.

Y lo único que voy a decir es, muy brevemente, que
nuestras resoluciones lo que pretenden es el compromiso
financiero antes de que se asuman las transferencias, con
el fin de no sobrecargar con mayor deuda histórica a
nuestra Comunidad Autónoma, con lo cual va toda la serie
de resoluciones referentes a la homologación del personal
actual, a que se contara con el coste del personal previsto
para nuevas actuaciones en educación especial, en educa-
ción de adultos, en todas las cuestiones que se pudieran
ampliar del proyecto educativo; en la necesidad de esta-
blecer los órganos de participación necesarios para que de
verdad el Consejo Escolar funcione, funcionen los conse-
jos de participación, mesas sectoriales donde estén las
federaciones de padres y madres de alumnos, etcétera. O
sea, que se incremente un poco la tendencia a la participa-
ción, y prácticamente ése es el resumen global de nuestras
propuestas, además de que en algunos aspectos concretos
como el de la Formación Profesional se forme a los
ciudadanos y ciudadanas murcianas para el empleo, es
decir, para que después tengan una salida en el campo del
trabajo, que no se dé la situación actual de que a uno le
dan formación en veinte propuestas formativas y acaba
siendo fontanero, carpintero, constructor y puede hacer
muebles, pero luego no encuentra trabajo en ninguna de
las propuestas formativas que se le han dado.

Con esta exposición breve de nuestra propuesta lo que
paso también es a señalar, si me toca el turno, es la posi-
ción de nuestro grupo respecto a las propuestas de resolu-
ción de los otros dos grupos, y nosotros en resumen
estamos de acuerdo con las propuestas del grupo parla-
mentario Socialista por cuanto se están refiriendo a
actividades que concuerdan con lo que nosotros decimos
de que antes de que se asuman las transferencias nos
lleguen bien dotadas. Por lo tanto, en bloque creemos que
casi todas van encaminadas en ese sentido.

Y en esa misma tesitura hacemos con aquéllas del
grupo del Partido Popular que se pueden admitir, como es
la cuarta, la séptima y la octava. No podemos, sin embar-
go, asumir la primera, segunda, tercera, quinta, sexta,
novena y décima, por cuanto hacen la propuesta de
realizar actuaciones después de recibir las transferencias,
con lo cual van a suponer un lastre económico para la
Comunidad Autónoma que nosotros no estamos dispues-
tos a asumir.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señora Ramos.
En efecto, tal y como ha solicitado, se incluirán en el

acta.
Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra

don Juan Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Me veo también en la obligación de ser corto en mi

intervención, de ser breve, entre otras razones porque
debido a la generosidad del Partido Popular, debido a ese
nuevo espíritu de consenso que parece invadir esta Cáma-
ra, sobre todo de palabra (de hechos la realidad es bien
distinta), esa situación se va a concretar en que el grupo
Popular parece ser que va a aprobar una resolución de las
nueve que ha presentado el grupo parlamentario Socialis-
ta. La verdad es que está bastante bien, está bastante bien,
a lo que estamos acostumbrados aquí en esta Cámara, a la
actitud del grupo parlamentario Popular, va bastante bien.

No sabemos si esta actitud del grupo parlamentario
Popular se debe a que no está la consejera y han aprove-
chado su ausencia para romper su discurso o, por el
contrario, la consejera ha pactado esto con ustedes, está de
acuerdo y se ha ido para no dar la cara en estos momentos.
En cualquier caso, yo paso a dar lectura a las resoluciones
del Partido Socialista, del grupo parlamentario Socialista,
que están hechas desde la seriedad, la coherencia, la
responsabilidad y el realismo.

La primera resolución es "Instar al Consejo de Gobier-
no a consensuar la elaboración de un pacto para la educa-
ción, con la participación conjunta de partidos políticos,
FAPA, agentes sociales y ayuntamientos". Estos señores
acaban de dejar en mal lugar a su presidente, que ayer
tarde se comprometió aquí a darle participación a los
grupos políticos en materia de transferencias de educa-
ción.

La segunda resolución es "Instar al Consejo de Go-
bierno a que exija del Gobierno central la cantidad de
6.200 millones de pesetas que se han dejado de percibir
durante los años 1996, 97 y 98, y que fije el costo efectivo
de las transferencias de 1998 en 78.200 millones de
pesetas".

La tercera es "Que la Asamblea Regional inste al
Consejo de Gobierno a que realice los cálculos para las
transferencias hasta el 2003, con un aumento neto anual
del 5,5%, además de la inflación que se produzca".

La cuarta es "Que la Asamblea Regional inste al
Consejo de Gobierno a que pacte la ley del Consejo
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Escolar Regional y a su aprobación inmediata, incorpo-
rando las recomendaciones del CES a dicho anteproyecto
de ley". Entre otras razones, entre otros argumentos, el
Consejo Económico y Social le decía a nuestro Gobierno
regional que se creara el Consejo Escolar Regional para
que participara en las negociaciones para las transferen-
cias. Ni han creado el Consejo ni han hecho, por tanto,
caso ninguno a las recomendaciones del Consejo Econó-
mico y Social.

La quinta resolución es "Que la Asamblea Regional
inste al Consejo de Gobierno a que planifique una red
integrada de formación permanente -formación perma-
nente nosotros la entendemos como la Educación de
Adultos (alfabetización, graduado escolar, preparación
para titulación de F.P., reciclaje de trabajadores, cambios
de cualificaciones de profesionales, etcétera- acordando
las modalidades a contemplar con los agentes sociales y
económicos, así como que se permita el acceso a los
estudios nocturnos en base a la comarcalización". Estoy
leyéndolas todas porque son nueve y creo que hay tiempo
suficiente.

La sexta es "Que la Asamblea Regional inste al
Consejo de Gobierno a pactar con los agentes sociales y
partidos políticos la red regional de institutos y la adscrip-
ción a éstos de los centros de primaria". Estos señores
están votando en contra de todo lo que ha dicho la conse-
jera aquí, en contra de todo lo que ha dicho.

La séptima resolución es "Que la Asamblea Regional
inste al Consejo de Gobierno a incluir en ese mismo pacto
la red de Formación Profesional, incumplida sistemática-
mente". Esta resolución se debe fundamentalmente a...
Sigo, porque si no, no da tiempo.

La octava resolución es la que parece ser que nos van
a aprobar, y es "Que  la  Asamblea  Regional inste -digo,
parecer ser, parece ser- al Consejo de Gobierno a que
continúe la ampliación de las enseñanzas artísticas y de
idiomas, comercializando la oferta, así como poner todo el
empeño en conseguir una mejora en la oferta de la Educa-
ción Infantil y de las personas adultas".

La última resolución que ha presentado el grupo
parlamentario Socialista, la novena, es "Instar al Consejo
de Gobierno, en definitiva, a que profundice en todos los
aspectos educativos y económicos, con el fin de obtener
del MEC las transferencias que los ciudadanos y ciudada-
nas de Murcia reclaman, con el fin de obtener unos
servicios educativos homologables con los de las comuni-
dades autónomas que los prestan en la actualidad, lo que
incluye la homologación de los docentes de la concertada
y el incentivo a todos los profesores que obtengan evalua-
ción positiva en el desempeño de su función". Para llevar
a efecto esta resolución, se hace imprescindible que el
coste efectivo en el 2003 sea de 94.200 millones de
pesetas y las inversiones realizadas hayan alcanzado los

24.241 millones de pesetas, corregidas al alza estas
cantidades de acuerdo con el índice de inflación entre
1998 y el 2003, que es el cálculo que ha hecho el Partido
Socialista para hacer los números en cuanto a las posibili-
dades económicas de las transferencias, a la aportación
económica que tienen que traer las transferencias". (Vo-
ces)

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señorías, por favor, guarden silencio.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Termino, señor presidente.
En cuanto a las resoluciones de los demás grupos, con

el grupo parlamentario de Izquierda Unida prácticamente
coincidimos en todas ellas. Hay una resolución, la número
25, que no hemos llegado a alcanzar su verdadero conte-
nido, y en ésa nos vamos a abstener. Las demás vamos a
votarlas todas afirmativamente.

Y las del grupo parlamentario Popular, vamos a ser
más generosos que ellos, porque nosotros sí vamos a votar
cinco de sus resoluciones a favor, dos las vamos a votar en
contra y otras dos nos vamos a abstener.

Simplemente, señor presidente, decir, para cerrar esta
intervención, que parece difícil que después de la extraor-
dinaria intervención que han tenido los portavoces de la
oposición, las portavoces de la oposición, y fundamental-
mente mi compañera, Cristina, y también, cómo no, la
consejera, que se haya dado lugar por parte del grupo
parlamentario a rechazar estas resoluciones que plantea-
mos y que, desde luego, nos hacen temer que como sigan
ustedes por este camino al final tendremos que darle los
murcianos dinero al MEC para que nos mande las transfe-
rencias de educación. Ése es el camino que ustedes han
elegido.

Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Durán.
Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el

señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Prometo no consumir mis diez minutos, no lo que
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realmente  marcaba... estaba realmente asustado el reloj de
la tribuna. Con el ruego, señor presidente, de que las
resoluciones del grupo parlamentario Popular sean inclui-
das en el Diario de Sesiones después de mi intervención.

Señorías, no es nada baladí que todos los sindicatos
de la enseñanza, todos sin ninguna excepción, agentes
económicos y sociales hayan dicho que sí al acuerdo para
la educación en la Región de Murcia, y ello precisamente
hace que se plasmen en las propuestas de resolución que
ahora estamos debatiendo aquí, propuestas de resolución,
señorías, que están contenidas en este pacto y en muchas -
y digo en muchas- de las propuestas de resolución que
tanto el grupo parlamentario Socialista como el grupo
parlamentario de Izquierda Unida han presentado aquí.
Las propuestas 5, 6 y 7 del grupo parlamentario Socialista,
las 22, 25, 28 y 33 de Izquierda Unida, y además siendo
complementaria la 36. Si todo eso se suma a lo que se va a
votar a favor, se puede decir con tranquilidad que ha
habido un talante dialogante abierto y participativo por
parte del grupo parlamentario Popular.

Si no, no tiene sentido; si no queremos el pacto, ¿por
qué presentamos esas propuestas de resolución, copiando
literalmente las resoluciones del mismo? Y si no quere-
mos, ¿qué estamos haciendo aquí? Tranquilamente,
sencilla y llanamente, señores de la oposición, les invita-
mos a que se adhieran al mismo, a este pacto, a este
acuerdo para la educación en la Región de Murcia.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Un momento, señor Lorenzo Egurce.
Señorías, les recuerdo que la sesión continúa, y si

ustedes, señorías, son tan amables, guarden silencio, por
favor.

Continúe.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
En segundo lugar, darle la bienvenida, como estreno

del portavoz en el área educativa, al portavoz hoy en las
propuestas de resolución del grupo parlamentario Socia-
lista. Agradecemos enormemente el tono, no exento de
alguna crítica importante, pero le recuerdo a su señoría
que el Consejo Escolar Regional está en trámite de infor-
me del Consejo Jurídico consultivo -no sé si le suena a su
señoría algo de eso-, preceptivo en este caso y el paso
último para que dicha ley ya anunciada por el Consejo de
Gobierno tenga próxima luz aquí en la Asamblea con el
debate al que haya lugar.

Agradecer, para terminar, en nombre del grupo parla-
mentario Popular, el apoyo que van a hacer a las propues-

tas de resolución que nosotros presentamos, a las cinco
por parte del grupo parlamentario Socialista y a las tres
por parte del grupo parlamentario de Izquierda Unida,
porque eso significa un refrendo indirecto que no se quiere
decir abiertamente a este acuerdo para la educación en la
Región de Murcia.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Lorenzo Egurce.
Señorías, guarden silencio, por favor.
Vamos a proceder, señorías, a la votación de la pro-

puestas de resolución. Como los portavoces de los respec-
tivos grupos tienen una copia de los bloques a que se ha
llegado, ¿manifiestan su acuerdo en que la votación sea
conforme a la copia que tienen en su poder? De acuerdo.

Señorías, procedemos a la votación de las propuestas
una y nueve del grupo Popular. Señorías, si fueran tan
amables y guardaran silencio, podríamos entendernos más
todos en el momento de la votación. Muchas gracias,
señorías.

Una y nueve del grupo Popular. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan aprobadas las propuestas
de resolución con dieciocho votos a favor, tres en contra y
once abstenciones.

Votación de las propuestas 2, 5 y 10 del grupo Popu-
lar. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
aprobadas las propuestas 2, 5 y 10 del grupo Popular, con
dieciocho votos a favor, catorce en contra y ninguna
abstención.

Votación de las propuestas 3 y 6 del grupo Popular.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
aprobadas con veintinueve votos a favor, tres en contra y
ninguna abstención.

Votación de la propuesta número 4 del grupo Popular.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada con veintiún votos a favor, once en contra y
ninguna abstención.

Votación de las propuestas números 7 y 8 del grupo
Popular. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan aprobadas por unanimidad.

Votación de la propuesta número 8 del grupo parla-
mentario Socialista. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobada la propuesta número 8 por
unanimidad.

Votación del resto de las propuestas del grupo Socia-
lista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas con catorce votos a favor, dieciocho
en contra y ninguna abstención.

Votación de la propuesta número 25 del grupo de
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Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada con tres votos a
favor, dieciocho en contra y once abstenciones.

Votación de las propuestas 30 y 31 del grupo de
Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan aprobadas por unanimidad.

Votación del resto de las admitidas del grupo de
Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con catorce
votos a favor, dieciocho en contra y ninguna abstención.

Señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión.
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