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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Punto único del orden del día: sesión informativa

para comparecencia de la consejera de Cultura y
Educación sobre el programa de inversiones en la
Universidad Politécnica de Cartagena, a solicitud de
Izquierda Unida-Los Verdes y de la consejera de Educa-
ción.

La señora Gutiérrez-Cortines Corral tiene la palabra.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Desde el momento en que la Asamblea Regional por

unanimidad aprobó la creación de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena y fue la propia Asamblea la que solici-
tó, también por unanimidad, y en la que se aprobó por
unanimidad, la creación y la redacción de un plan de
inversiones para que de esta manera la Universidad fuera
respaldada por los presupuestos necesarios para hacer
viable el proyecto y que no quedara en papel mojado, de
hecho para darle seriedad a las decisiones, a la propia ley
y un soporte consistente a la propia ley, se decidió y se
instó al Gobierno a presentar un plan de inversiones que
pudiera respaldar la implantación de la Universidad.

En esa línea, el Gobierno, el Ejecutivo presentó un
plan de inversiones que ahora realmente venimos a
explicar, y que en ese sentido tanto la pregunta del Partido
Popular como la que hizo Izquierda Unida parece que
están en sintonía con la voluntad de mantener un calenda-
rio en el que ha habido un compromiso, y al mismo
tiempo dar soporte en definitiva a una medida de gobierno
que ha nacido en el escenario de una ley y en el escenario,
obviamente, de la Asamblea Regional.

Aunque todos los miembros de esta Asamblea tienen
el documento en la mano, yo creo que es preciso aclarar
algunos aspectos que justifican y explican las característi-
cas del plan.

En primer lugar, yo quiero decir que nosotros cuando
en esta Asamblea se aprobó la Universidad de Cartagena
quizá a lo mejor no resaltamos suficientemente algo que
es un hecho, y es que es la cuarta Politécnica española. O
sea, no es una Universidad cualquiera, es la cuarta Poli-
técnica, y eso le da un rango y un carácter específico que
la convierten en el objeto necesitado de un tipo de inver-
siones específicas, que no se parece al de otras universida-
des más generalistas, y no estoy hablando de que sea más
o menos la inversión, estoy hablando de un programa de
inversiones diferente.

Eso me parece importante entre otras cosas porque si

queremos ser la cuarta Politécnica, si queremos que la
Región tenga la cuarta Politécnica, y ya la tiene, ahora lo
que tenemos que hacer es ganar el prestigio como cuarta
Politécnica, y esto se apoya, evidentemente, en un diseño
de una política y de una gestión que llevar a cabo el
equipo de gobierno, y que será apoyada por la Comunidad
Autónoma, sino que además ser una Politécnica competi-
tiva supone también un modelo de inversiones y un
proyecto de futuro con un esquema de crecimiento muy
controlado.

Hablábamos también de una Universidad que tenía
que ser reducida para poder profundizar en su mejora y
profundizar en la calidad, y esto es lo que siempre se ha
pretendido y este proyecto de inversiones va en esa línea.

Hay que tener en cuenta que a su vez también esta
Universidad Politécnica, digo ya, y nunca debiera la
palabra "Universidad de Cartagena" ir desvinculada de la
"Politécnica", de la palabra "Politécnica", estamos ante la
Politécnica de Cartagena, supone que tiene que estar muy
relacionada con el sistema productivo, con el sistema
empresarial, y a su vez con la innovación y la tecnología,
lo cual implica que en el programa de inversiones se ha de
dar una prioridad excepcional no a los edificios, que se les
da, pero sobre todo a los equipamientos, puesto que de
esta Universidad deben surgir y esta Universidad debe
contar con unos laboratorios que no sean concebidos a la
manera de laboratorios de prácticas de alumnos sólo, que
ahora hablaré de ellos, sino también con laboratorios que
puedan significar prácticas de empresas y espacios de
experiencia empresarial que muchas veces sirva para
promover un I+D en colaboración con la propia Universi-
dad. Es decir, que la propia Universidad nace con la
propia vocación de ser parque científico ella misma,
diríamos en términos actuales.

Los laboratorios tienen que permitir también la
experimentación de las empresas y que sean un escenario
donde ellas se encuentren en su casa. De ahí, por ejemplo,
que entre los laboratorios se incluirá, y va el proyecto de
incluir, el famoso Centro Tecnológico que ha estado
siempre pendiente de creación y que ahora se consolida en
el seno de la Universidad de Cartagena. Por tanto, el
Centro Tecnológico de Robótica, y es muy probable que
también en un futuro el propio Gobierno, a medida que se
desarrolle la Universidad, elija el propio seno de la Uni-
versidad para instalar el Centro Tecnológico. O sea, la
Universidad en sí misma nace con una vocación de Centro
Tecnológico, de esa vertiente.

Pero además queremos que sean unos laboratorios
donde el alumno se forme y tenga un carácter práctico
excepcional. De ahí que es una Universidad tutorial, y ya
se ha dicho, muy tutorizada, que aspira a no tener dema-
siados alumnos por profesor y por clase, y a que los
laboratorios y la biblioteca pueda ser una biblioteca
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permanente, diríamos, día y noche en un sentido simbóli-
co, pero al que aspiraremos a conquistar las horas y los
espacios de tal modo que alumnos de tercer ciclo y profe-
sores puedan contar con horas de trabajo, ¡que nunca se
apague la luz!, y esto es otro sentido que le da a la enorme
importancia que se da en el esquema de inversiones a los
equipamientos.

He de decir además que en este proceso de ensayos de
escala industrial, el hecho de que lleve un instituto de I+D
vinculado a la propia Universidad es simplemente la
vertiente de venta externa y relación para crear una
plataforma que sea abierta a las empresas para colaborar
con ellas.

El plan de inversiones que se ha realizado se ha hecho
con los directores de las Escuelas Técnicas y con los
informes de los asesores, o sea, no es un plan de inversio-
nes que haya surgido de un proyecto de despacho. Se ha
estado consultando con los directores y también recoge
muchas sugerencias de las que en su día hizo el estudio de
profesores académicos que hicieron el plan.

Por tanto, es un plan que surge desde abajo y también
se ha hecho con el suficiente carácter generalista como
que ahora ya las Escuelas, los Departamentos y la propia
Universidad matizan y decidan, o sea, no es un plan de
inversiones a la manera que podemos hacer un plan de
inversiones todos los años en el Gobierno, no lleva cada
partida presupuestaria reseñada, lleva los grandes con-
ceptos para que ahora la propia Universidad en aras de su
autonomía, de su debate interno y de los proyectos.

Creemos además, y tal es la filosofía de esta Universi-
dad en el uso de la inversión, que no hay reparto de
inversión que no tenga que ir acompañado de un proyecto,
el I+D, precisamente una de las características de las
inversiones en innovación y en I+D en cualquier país de
Europa es que vayan vinculadas las líneas prioritarias a
proyectos concretos. Por tanto, evidentemente se va a
tener en cuenta la dotación general para los alumnos, pero
también la Universidad decidirá, en aras a su proyectos y a
su competitividad, una inversión estratégica en los equi-
pamientos, la decisión de dónde van...

Con todo, en éste ha habido un equilibrio en la
distribución que no se concentra en una sola ingeniería. El
plan de inversiones contempla una inversión que va a otro
de los grandes objetivos que tenía esta Universidad
cuando se planteó su creación, y es que desde el principio
el proyecto de inversiones, el proyecto de Universidad,
tenía como principal objetivo la mejora de lo existente, la
consolidación de lo existente. Se sabe perfectamente que
por la crisis y por otras razones que ahora no vienen al
caso, porque no miramos hacia atrás sino miramos hacia
delante, esta Universidad nació con un desequilibrio
presupuestario que obligó a malvivir en muchos casos a
algunas titulaciones y sobre todo a no contar con los

equipamientos necesarios. De ahí que haya un fuerte afán
corrector en este primer plazo, en estos primeros años de
inversión.

Por ello, por ejemplo, hay una gran cantidad de
actuaciones en equipamientos e infraestructura de centros
dedicado precisamente a equilibrar, a redotar y a mejorar
lo existente. Son muchos, no sólo la propia Universidad,
los que se ha pronunciado pidiendo la consolidación de lo
existente, sino que también hemos visto cómo la propia
ciudad de Cartagena, muchos colectivos, siempre han
propiciado y han reclamado la mejora y consolidación de
lo existente.

En esa línea, por ejemplo, hay 1.000 millones para
Industriales; 1.500 millones para Telecomunicaciones;
para Agrónomos otros 1.000 millones; Civil y Naval, 300;
Facultad Empresa, 200; dotaciones de institutos de inves-
tigación, 700; dotación de biblioteca, 300; informatización
y gestión, 200.

Pero además hay otro tipo de inversiones que son
esenciales. En esta Universidad se ha propiciado, y yo
creo que eso es a tener en cuenta, un modelo de Universi-
dad podemos decir a la inglesa, en el sentido de que la
mayor parte de la Universidad va a trasladarse al centro
histórico de la ciudad. Eso significa que hay un proceso de
inversiones en edificios, que ya están en marcha una gran
parte como consecuencia del plan FEDER anterior, que lo
programó la Universidad de Murcia, en el cual hay una
rehabilitación de edificios y una consolidación de edifi-
cios. Pero al mismo tiempo en el entorno en este momento
ya se han cedido y se recogerán, en cuanto se regularice la
situación jurídica, una serie de nuevas dotaciones de
edificios, de espacios y de solares para ubicar en ese
centro las inversiones.

Por tanto, tenemos inversiones en edificios, pero al
mismo tiempo inversiones en edificios ya existentes,
como son el cuartel de Antigones, para el que hay 1.200
millones, concluir la inversión que falta para el Hospital
de Marina, 360, y a su vez añadirle nuevos edificios como
la residencia de profesores, institutos tecnológicos y de
investigación y otros espacios que incluso muchos de ellos
se hagan en colaboración, no hablo ya de la financiación
del plan de inversiones, hablo de edificios que se hagan en
colaboración con la iniciativa privada o con otras institu-
ciones para dotar a la Universidad de una serie de espacios
y de servicios que en un futuro necesite. Nos estamos
refiriendo a la remodelación, por ejemplo, de algunas
calles para el futuro centro, para las zonas comerciales que
han de movilizarse y de iniciativas que se van a movilizar
en torno a la Universidad.

Por tanto, a esta inversión nuestra, que hace todo el
Gobierno, que hace el Ejecutivo y que hace toda la Región
de Murcia por esta Universidad, se va a sumar una activa-
ción de las inversiones en el entorno porque está claro que
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se ha provocado ya una plusvalía extraordinaria y una
plusvalía funcional importantísima desde el punto de vista
urbanístico, que va a potenciar la inversión privada que
vaya a ese sector, de tal manera que este plan de inversio-
nes, por su incidencia en el centro histórico, moviliza a
muchas otras que van a ir en el entorno de la propia
Universidad, y esto me parece que es sumamente impor-
tante.

De este modo, se consuma ya y se está diseñando la
solución del entorno de los edificios del Hospital de
Marina y del cuartel de Antigones, para decidir ya, una
vez creada la Universidad, cuáles van a ser los espacios
estrictamente universitarios para que el futuro Plan Espe-
cial pueda recoger precisamente estas decisiones en
colaboración de la Universidad. Ya se ha generado la
fórmula y ya se ha pactado con el Ayuntamiento la fór-
mula jurídica que se va a concluir en el término de 3 ó 4
meses el CA-4, y ahí va por supuesto la incorporación de
nuevos espacios para la Universidad y la decisión de qué
zona se declara, diríamos, zona universitaria, qué zona
viene como zona de servicios y cuál será el espacio
dedicado a zona residencial.

El conjunto de inversiones de la Universidad de
Cartagena se prevé, por tanto, en 9.853.994.000 pesetas,
que eso se irá escalonando a lo largo de los años. Estoy
hablando de inversiones o de equipamientos o de lo que
fuere, no estoy hablando de la subvención nominativa, ni
estoy hablando de cómo se hará; las fórmulas son diver-
sas, en este momento están ya puestas a punto cómo se va
a financiar, pero no corresponde al plan de inversiones,
corresponde luego a las decisiones de cómo se va a
concretar eso en términos directos, que mediante la salida
a concurso y otra serie de cosas se verá.

Por tanto, podemos decir que la Universidad de
Cartagena, desde el punto de vista de equipamientos e
inversiones va a estar muy bien dotada, va a ser una
Politécnica que nazca con las estructuras de hormigón y
las estructuras básicas bien consolidadas, con una garantía
de inversión y que al mismo tiempo esto acompañado con
la subvención nominativa que se ha solicitado ya para este
año y para los que viene, y que está prevista también en la
propia Memoria de la Universidad, pueda nacer sin miedo
a que el sistema económico coarte su desarrollo e impida
que alcance los niveles a los que aspiramos que alcance la
Politécnica de Cartagena.

La Politécnica de Cartagena va a renovar Cartagena,
va a renovar el sistema de conocimiento de la Región, la
capacidad de innovación, la capacidad de innovación
tecnológica va a suponer que nuestros ingenieros van a
estar no sólo en Murcia sino en todo el mundo, su espíritu
internacional y la manera en que están haciendo va a
permitir llevar a cabo un proyecto ambicioso que sobrepa-
se nuestras fronteras, y el plan de inversión lo garantiza.

Muchas gracias, y también quiero dar gracias a la
Asamblea porque en su día fue quien apoyó la ley, quien
está apoyando la ley y la creación de la Universidad con
esta pregunta, y quien nos puede, analizando bien este
esquema, hacer cualquier sugerencia que desee.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora consejera.
Señorías, vamos a suspender la sesión 10 minutos.
Un momento, señorías.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Presidente, por el grupo parlamentario Socialista
podemos prescindir de este tiempo de descanso.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
En cualquier caso es lo habitual, y una suspensión de

10 minutos creo que no alargará en exceso la sesión si sus
señorías están en el hemiciclo dentro de 10 minutos.

Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
Por Izquierda Unida-Los Verdes, tiene la palabra el

señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías, señora consejera.
Parece que la atención de los ciudadanos, incluso de

los diputados esta tarde está en otros terrenos de juego, no
precisamente el del debate parlamentario.

En cualquier caso, la disposición adicional cuarta de
la Ley de Creación de la Universidad Politécnica de
Cartagena, que se aprobaba en esta Cámara en los últimos
días del pasado mes de julio, mandataba al Consejo de
Gobierno a presentar en la primera quincena del presente
mes de septiembre un plan presupuestario plurianual para
la realización de las inversiones que garantizaran la
implantación de esta Universidad.

Hay que decir, en honor también a la verdad, que el
Consejo de Gobierno aprobó ese trámite, el que mandata-
ba la ley, el pasado día 11 de septiembre, trasladando las
cantidades y actuaciones previstas en la Memoria del
documento que acompañaba a la referida Ley de creación
de la Universidad de Cartagena, que hoy la señora conse-
jera ha presentado en esta Cámara, y hay que decir que ha
presentado en esta Cámara como un plan plurianual de
inversiones.
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Hay que decir también, en honor a la verdad, que en
cumplimiento del mandato de lo previsto en esa disposi-
ción adicional, nuestro grupo parlamentario solicitó la
comparecencia el mismo día 15, una vez conocido el
acuerdo del Consejo de Gobierno, para poder debatir y
analizar precisamente con concreción los supuestos
compromisos que vienen contenidos en ese plan, y las
garantías que se puedan tener de lo que está escrito sobre
ese papel.

Un día después de hacer esta iniciativa parlamentaria
el grupo de Izquierda Unida, la señora consejera, a través
de un telefax, solicitaba igualmente comparecer ante esta
Asamblea.

A mí me gustaría, en primer lugar, supuesto que
estamos tratando sobre lo que va a dar viabilidad o no a la
Universidad de Cartagena, hacer un mínimo repaso de lo
que ha sido la atención inversora en los últimos años para
con este campus dependiente de la Universidad de Murcia.

Representando el número de matriculados en el
campus de Cartagena aproximadamente el 15% del total
de inscritos en el conjunto de la Universidad de Murcia,
en los cursos académicos del año 90 al año 94, el campus
de Cartagena mereció una atención inversora del 3,7% del
total de recursos de inversión destinados en los tres
campus universitarios en ese cuatrienio. Y hay que decir
también que las previsiones de inversiones en infraes-
tructuras del período 96 a 99 con que contaba la Universi-
dad de Murcia, la incidencia prevista de inversión en el
campus de Cartagena era del 21,3%.

A nuestro juicio, ello constata fundamentalmente el
que en el período hasta 1994 el maltrato inversor y la
óptica de concentración inversora desarrollada por la
Universidad de Murcia presenta claros síntomas de
centralismo que ha significado el que las instalaciones y
equipamientos de la Universidad de Cartagena presenten
un estado más que deficiente en sus instalaciones, una
obsolescencia también yo creo que palpable. Ello justifica-
ría, sin duda, el que se pretendiese acometer un centro
universitario complementario especializado y de calidad, y
lógicamente comportaría la adopción de un ambicioso
plan de inversiones, ambicioso plan que ha de encontrar
fiel reflejo en actuaciones urgentes en el momento pre-
sente, en 1998 ya, una vez que está aprobada la ley, para
hacer creíbles y viables precisamente los calendarios
previstos para la implantación de las nuevas titulaciones,
de esas cinco nuevas titulaciones que contenía la propia
ley, y la propia gestión autónoma de la propia Universi-
dad, la oferta de servicios complementarios que se preveía
en la propia Memoria, las inversiones en reposiciones para
la mejora de las instalaciones del centro, etcétera.

Primero tenemos que hacer una constatación, y es que
en el cuatrienio 96-99 las inversiones previstas para los
tres campus de la Universidad de Murcia eran de 9.764

millones de pesetas. Ustedes nos dicen en ese papel que se
nos ha remitido a los grupos parlamentarios el que tan sólo
en la Universidad de Cartagena atraerá inversiones finan-
ciadas públicamente por importe de 8.053 millones de
pesetas, al margen de los 1.817 millones, si no recuerdo
mal, que pretenden atraer mediante la fórmula de conce-
sión administrativa. Y aquí la primera cuestión: ¿van a
concentrar en la Universidad de Cartagena las inversiones
que esté dispuesta a financiar su Consejería en los próxi-
mos años? ¿Se han de sumar las inversiones que usted nos
trae aquí esta tarde a la Cámara a las que, sin duda, de
menor cuantía se están planteando en este momento y se
están comprometiendo incluso por parte de su Consejería
con la Universidad de Murcia para dar cumplimiento a la
propia ampliación de titulaciones que ya se han realizado
en este curso académico, a la necesidad de subvenir
también las necesidades de ampliación de edificios en el
propio campus de Espinardo y las nuevas infraestructuras
complementarias que se precisan en aquella zona?

Estaríamos hablando, señora consejera, en resumen,
de que el conjunto de inversiones que se están comprome-
tiendo por su Consejería en el papel, aquí, a través de este
plan plurianual para la Universidad de Cartagena, las que
se están anunciando también para la Universidad de
Murcia, supondría duplicar como mínimo el capítulo de
transferencias corrientes y de capital a las que viene
haciendo frente su Consejería a las universidades públicas.

Y, claro, en base a esto tendríamos que decir para
creernos precisamente ese papel que ustedes nos traen,
qué garantías financieras tiene la Consejería de Educación
y Cultura para que los ciudadanos y nuestro grupo parla-
mentario podamos dar como ciertas y creíbles lo que se
atreven a poner en el papel, incluso a comprometer
públicamente.

Y volviendo al principio, señora consejera, el man-
dato de la ley hablaba de un plan presupuestario. Ustedes
nos traen un plan plurianual, que no nos dicen en base a
qué se ponen esas cantidades, cuánto van a crecer los
presupuestos de su Consejería con la corresponsabilidad
del resto de miembros del Consejo de Gobierno para
poder llevarlo a cabo.

Por tanto, deberíamos estar hablando también, en su
momento se lo demandamos en el debate de la ley, de una
ley presupuestaria de financiación de las universidades
públicas en la Región que diera crédito a ese plan pluria-
nual de inversiones de la Universidad de Cartagena y
también de las que se demandan por parte de la Universi-
dad de Murcia.

Sin duda, ese horizonte no es el presente, no es el que
nos han traído a esta Cámara, pueden ser muy buenas
intenciones, debates metafísicos que hemos escuchado
muy atentamente por parte de su señoría, pero sin duda yo
creo que rigurosamente pocos datos fiables para poder
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creer que ustedes van a cumplir tan siquiera con lo que
dicen en ese papel.

Decíamos en el debate de la ley que estando de acuer-
do con la creación de la Universidad de Cartagena, ésta no
podía quedarse en un simple y en un mero cartel, y para
nosotros sigue siendo un cartel, señora consejera, el
mismo cartel que decíamos entonces, teniendo también
claro que lo que han traído ustedes hoy aquí no es sino la
proyección publicitaria, en clave ya electoral, lógicamen-
te, de lo que fueron los inicios con los que amagaron a
principios del pasado mes de julio.

Y por qué decimos esto. Ustedes decían que para el
próximo curso académico, curso 99-2000, pondrían en
marcha tres nuevas titulaciones en el campus, en la
Universidad de Cartagena, en concreto Organización
Industrial, Ingeniería Técnica e Ingeniería de Telecomuni-
caciones; y para el curso 2000-2001, Arquitectura Técnica
e Investigación y Técnicas de Mercado. Sin embargo,
observamos que fundamentalmente las nuevas infraes-
tructuras que se preveían en la propia Memoria de la ley
para dar respaldo y ubicación a parte de esas nuevas
titulaciones, y en particular encontraba su lugar en el
Hospital de Marina la ubicación docente de la impartición
de esas nuevas titulaciones, de parte de esas nuevas
titulaciones, proyecta a 1999 el mayor aporte económico,
en concreto 297 millones de pesetas que se plantean para
1999, comprometiendo únicamente como adicional 29
para el presente año.

¿Puede creerse alguien en esta Región, en particular
los ciudadanos de Cartagena que pasan casi a diario por
aquella zona y observan las obras que se han realizado del
aspecto exterior del edificio, de las cubiertas, puede pensar
alguien que en 9 meses va a estar absolutamente termina-
da la rehabilitación del antiguo Hospital de Marina, la
recomposición interna, la rehabilitación de espacios, los
equipamientos? A nosotros se nos antoja de que es hacer
verdaderamente un canto de quimera pensar que eso en el
curso 99-2000 pueda albergar esas nuevas titulaciones que
ustedes decían iban a poner en marcha el próximo curso
académico.

En lo concreto, en el presente año 1998 ustedes desti-
nan a inversiones por importe de 480 millones de pesetas,
y no llegan a cubrir tan siquiera los 500 millones de
pesetas que preveía el plan plurianual de inversiones de la
propia Universidad de Murcia que abarcaba el período 96-
99. Es decir, en lo concreto, en lo tangible, en lo inme-
diato, ustedes siguen prometiendo sin cumplir tan siquiera
lo previamente comprometido.

Resumidamente viene a decirnos que sus años fuertes
de inversión con importes de 2.900 y 2.200 millones de
pesetas serán el próximo año, 1999, y el año 2000. Es
decir, viene a decirnos mecánicamente: voten ustedes al
Partido Popular y verán que la Universidad Politécnica de

Cartagena va bien, o algo similar. Aquí sólo hay un
problema, señora consejera, señores del Gobierno, y es
que su credibilidad no se encuentra en situación de pedir
tal crédito, por lo menos a la ciudadanía de Cartagena,
ciudadanía de Cartagena a la que le vendieron una autovía
con Alicante y le han metido una autopista de peaje; en
fin, podría seguir relatando cientos, al menos 25 actuacio-
nes que ustedes comprometieron y ni tan siquiera han
iniciado. Por tanto, no están ya ustedes precisamente en
muy buenas condiciones para pedir un crédito de este
calado.

Por lo demás, me gustaría que aclarase una cuestión
que creo que es de importancia porque supone también,
comparativamente con otros polos universitarios, ele-
mentos de comparación. Ustedes plantean la posibilidad
de realizar mediante concesión administrativa, y rectifico
la cifra anterior, 1.187 millones de pesetas para dotar a la
Universidad de Cartagena de servicios complementarios,
de aparcamientos, de espacios deportivos, cafeterías,
comedores, residencias de profesores y de alumnos, y yo
quiero que usted aclare si quiere esto decir que el personal
docente, la comunidad universitaria de Cartagena que
llegue a esas nuevas instalaciones cuando estén termina-
das tendrán que pagar por aparcar el coche, tendrán que
pagar por hacer deporte, porque lógicamente van a mirar a
otros espejos muy cercanos donde no se paga absoluta-
mente nada por la prestación de esos servicios.

Tiene que aclarar usted si esto se puede vender como
inversión o se puede vender como deuda onerosa y
mercantilista para los usuarios de esa Universidad en los
próximos años en esta ciudad.

No creemos de recibo, por otra parte, la posposición
que se plantea hasta el año 2000 y posteriores de las
remodelaciones de la Escuela Civil y Naval, de la Facul-
tad de Empresariales y de Agrónomos, al margen de la
remodelación de los talleres. Si antes analizábamos el
maltrato inversor que había tenido el campus de Cartage-
na, la obsolescencia -que la propia Memoria explica de un
modo muy claro- que tienen las instalaciones del campus
de Cartagena, no entendemos cómo se pospone precisa-
mente lo que hay que adecentar, lo que hay que dignificar,
se pospone más allá del año 2000.

Se contabilizan como ciertas y orientadas a satisfacer
las necesidades complementarias de la Universidad de
Cartagena instalaciones que son de acceso general al
conjunto de ciudadanos y ciudadanas de Cartagena,
cuando se contabilizan, por ejemplo, las pistas polidepor-
tivas existentes aquí en el Ensanche de Cartagena como
zonas deportivas universitarias, pues entendemos o que se
está hurtando su acceso al resto de los ciudadanos o que se
está planteando una sobresaturación de las posibilidades
que tienen estos enclaves. No se están aportando, por
tanto, medios complementarios, espacios deportivos, por



6418     Diario de Sesiones - Pleno

poner un ejemplo, nuevos para la propia Universidad que
se crea.

Mención aparte también, señora consejera, merece la
atención inversora en los centros de investigación previs-
tos en la Memoria. Desde luego, los ya comprometidos
durante mucho tiempo, el Centro Tecnológico de Robóti-
ca, Diseño y Automatización, aún estamos por verlo; el
Centro Tecnológico Medioambiental, aún estamos por
verlo, ¡ya ni nos acordamos del Parque Tecnológico, ni
nos acordamos!

Ustedes aquí nos dicen y nos obsequian, no sabemos si
a nosotros o a otras gentes, con un Instituto de Biotecno-
logía y de investigación y desarrollo a partir, eso sí, del
año 2000 para finalizarlo en el año 2003. Y yo me pre-
gunto que dónde está la apuesta del Partido Popular por
una Universidad especializada, por una Universidad con
una calidad de investigación a la altura de esas tres univer-
sidades a la que usted hacía mención anteriormente que
existen con el carácter de politécnicas en el conjunto del
Estado español.

En resumidas cuentas, señora consejera, hoy seguimos
debatiendo no de una Universidad de futuro, sino del
futuro que puede tener la Universidad o no puede tener la
Universidad, lamentablemente, con actuaciones sin duda
de envergadura a la que le niegan la atención inversora del
presente, abierta a fórmulas de participación privadas en la
gestión y construcción de servicios complementarios que
encarecerán colateralmente su prestación y que pudieran
revelarse además como un filtro para el acceso general de
la población estudiantil a la Universidad de Cartagena;
unas previsiones de servicios que engloban lo que no es
propio, por otra parte, y que además ese plan carece de
compromisos financieros fiables, carece de compromisos
presupuestarios que el Gobierno haya optado por trasla-
dar, a través de una resolución y de un compromiso
plurianual en los presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma, para los años que aborda este plan.

Para nosotros es un plan que, además, despeja de tacón
el concepto, como decía anteriormente, de calidad y
especialización, y que desde luego no merece, al menos en
lo que es el tratamiento de la inversión, los calificativos
que de un modo redundante usted ha venido obsequiando
a esta Cámara.

No nos cuadran los números de ninguna de las
formas, señora consejera. Si tenemos que hacernos eco de
lo que usted nos pone en el papel, y desde luego no tendría
por qué tener menos credibilidad lo que usted nos dice que
lo que nos dice el señor Ruiz Abellán o el señor Bernal o
el resto de miembros del Consejo de Gobierno, y nuestro
grupo parlamentario empieza a hacer números, no somos
tampoco muy dados a hacer los grandes números, pero
empezamos a sumar los compromisos de inversión que
ustedes dicen que van a gastar con recursos de la Comuni-

dad Autónoma en el Plan de Reactivación Económica, en
el Plan Especial para el Desarrollo de Cartagena, en el
Plan del Noroeste, en el Acuerdo para la Formación, las
Relaciones Laborales, el Empleo y la Actividad Económi-
ca, en el Plan de Empleo Juvenil, y no salen las cuentas,
señora consejera, no salen las cuentas si no estamos
hablando del presupuesto de la Comunidad Autónoma y
estamos hablando del presupuesto de la Generalitat de
Cataluña, quizá ahí sí, con el presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma le aseguro que los compromisos que
ustedes han contraído para los próximos años en inversio-
nes, con recursos propios de la Comunidad Autónoma, no
pueden encontrar reflejo cierto en los recursos financieros
de que dispone esta Comunidad Autónoma. Por tanto,
tendrán que aclarar a dónde van a dirigir sus prioridades,
cuáles van a ser, tendrán que aclararse entre ustedes, entre
las distintas consejerías...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jaime, le ruego que concluya.

SR. JAIME MOLTÓ:

...qué van a hacer con los recursos.
Voy a terminar rápidamente, señor presidente.
Y por tanto al menos, que en alguno de ellos, en

alguno de los muchos compromisos que ustedes contraen
alguien les pueda creer, porque sin duda con lo que están
haciendo lo que están logrando es que nadie les crea en
nada.

Hablaban también de que esta Universidad tenía que
ganar prestigio, prestigio ya tenía alguno, es verdad que
todo se puede mejorar y se puede hacer mejor, pero desde
luego ese prestigio se tiene que lograr con hechos y no con
palabras. Seguimos con palabras y no seguimos viendo los
hechos, al menos tangibles.

Y por otra parte hay mucho que decir, se podría entrar
en cuestiones muy concretas de lo que expresa el docu-
mento que acompaña a los propios cuadros de supuestas
inversiones plurianuales, como la propia continuidad
urbanística de la Universidad, que hoy le recuerdo que se
plantea una inversión en el Club Santiago de 20 millones
de pesetas, le recuerdo que vamos a tener una pantalla ahí
próximamente, dentro del convenio de cesión que se hizo
con el Ministerio de Defensa ahí hay una parcela que va
ejercer el efecto pantalla, que se podría haber planteado si
su señoría hubiera tenido a bien aceptar una enmienda de
nuestro grupo parlamentario, que ofrecía posibilidades de
intervención en materia urbanística para lograr una cierta
coherencia de continuidad en el corredor universitario, no
lo tuvieron a bien.

En cualquier caso, señora consejera, usted ha cumpli-
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do, hay que decir también, no podemos ser negativistas,
usted ha cumplido parcialmente en la forma, se aprobó
antes del 15 de septiembre y viene aquí a comparecer, es
verdad que a petición inicialmente nuestra, posteriormente
suya, pero la forma no justifica el que en el fondo ustedes
nos hayan obsequiado simplemente con una copia de lo
que ya venía en la propia ley, en la Memoria de la ley, y
por tanto es un debate que yo creo que ha incumplido las
muchas expectativas que podría haber generado de haber
tenido bastante más soporte de credibilidad y de compro-
miso por parte del Gobierno, y sin duda nos muestra en la
más absoluta incredulidad e insatisfacción en relación a lo
que pretendía nuestro grupo parlamentario, que era
impulsar y hacer cierta la afirmación de que Cartagena
podía tener una segunda Universidad pública para la
Región de Murcia, y con compromisos financieros y de
gestión autónoma que en este momento no podemos ver
que usted se haya hecho precisamente eco en el docu-
mento que nos ha remitido.

Nada más, señor presidente, y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
En primer lugar, transmitir la felicitación del grupo

parlamentario Socialista a la letrada-secretaria general,
doña Encarna Fernández de Simón, por el reciente apoyo
de los letrados de España y esperamos que cumpla muy
dignamente, como lo suele hacer, el cometido.

En segundo lugar, hoy vuelve a ser un día extraordina-
rio, cada vez que hablamos de educación es un día ex-
traordinario.

Recordarán sus señorías, aunque ya hace un mes que
se celebró el debate del estado de la Región, y desde luego
recordarán sus señorías que la semana pasada hablábamos
de educación.

Una de las cuestiones que se planteó, primero en el
debate del estado de la Región, era relativa a la política de
comunicación del Gobierno popular, y una de las cuestio-
nes complementarias a esta política de comunicación era
el alarde que hacía la consejera de centro, explicándonos
el centro, la filosofía del centro, y hoy tenemos un detalle
práctico, plasmado, de cuáles son las consecuencias,
porque si no a qué podemos atribuir, salvo que sea que ya
la política de comunicación del Partido Popular haga
aguas, que en uno de los diarios dice que el Rector ya
tiene equipo: "Medina se rodea en la Politécnica de

técnicos sin tener en cuenta afinidades políticas". Y en
otro de los diarios dice que "el rector de la Politécnica
forma su equipo con mayoría de hombres del PP y un
socialista". Al menos hay una discordancia comunicativa
y deben ser las consecuencias de las nuevas medidas.

Éste es un debate reiterativo porque todo lo que hoy
se está manejando aquí se encuentra en dos posibilidades
nada más: o bien ya se ha dicho antes, ya se sabe, incluso
la hoja que nos han mandado como documentación, el
portavoz entonces, y supongo que hoy también, del grupo
Popular nos la contaba cuando debatíamos aquí las en-
miendas, nos decía que tenía una hojica ¡que no nos la
enseñó! Por lo tanto, si ya se ha dicho antes y ya se sabe, o
se ha dicho o no se ha dicho, ¡da igual!, pero no se va a
hacer, y en ambos casos es reiterativo.

Por lo tanto, aparentemente, teniendo hoy a lo mejor
otras cosas más importantes que ésta, pues igual no era
necesario que estuviéramos hablando aquí de esto.

En segundo lugar, probablemente hacíamos de
agoreros cuando decíamos que el 1 de octubre, por cierto
es mañana 1 de octubre, la Universidad Politécnica -a mí
no me va a traicionar el subconsciente como a la conseje-
ra, que usted debe venir aquí para hablar de la Politécnica
de Cartagena con un papelico que se lo pone aquí, así cada
vez que diga "universidad" en lugar de decir de Cartagena
dice "politécnica", para que no se le olvide; ése es el
convencimiento que tienen ustedes de Universidad Poli-
técnica-, digo que a lo mejor uno de los datos reveladores
de que las cosas han cambiado es la avalancha de estu-
diantes, avalancha que está teniendo esta Universidad en
su matrícula. La verdad es que deseo que mejore porque
como vaya al día de hoy no es que va a ser pequeña, es
que va a ser ridícula, y no quiero pensar que tenga nada
que ver todas las maniobras que están haciendo ustedes.

En tercer lugar, le tengo que preguntar por su salud,
¡por la salud!, le tengo que preguntar por la salud de los
nuevos profesores de la Universidad Politécnica de
Cartagena, le tengo que preguntar de los nuevos profeso-
res y del Personal de Administración y Servicios, le tengo
que preguntar cómo están, le tengo que preguntar cómo se
encuentran los 123 nuevos doctores que, según su docu-
mento y la Memoria con la que se soportó la Universidad
Politécnica, se debían incorporar antes de octubre, según
decían sus papeles. Y tengo que preguntarle también por
la salud de los 148 profesores funcionarios que han debido
incorporarse, hoy, que es día 30, lo estarán haciendo a lo
largo del día de hoy, hoy es 30 de septiembre, habida
cuenta de que mañana es octubre y ya tendría que finalizar
el proceso.

Estoy inquieto con ello, supongo que se estará dando y
que no hay ningún problema con la incorporación, pero
estoy inquieto.

Es decir, le tengo que preguntar por la salud de las 138
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personas, que será la plantilla el 1 de octubre, hoy son
menos, hoy son 73 menos, pero a lo largo del día, como es
el último, pues ya se irán incorporando.

En realidad, el comienzo de curso suele ser noticia los
alumnos que llegan, especialmente los de nuevo ingreso,
pero aquí las cosas cambian, aquí la cosa es el asunto de
los profesores, y yo lo que les pediría es que organizaran
un acto de bienvenida, un acto de acogida, porque la
ocasión lo requiere, a los 123 doctores, que así de un día
para otro no se ha visto nunca esto en ninguna Universi-
dad, probablemente aquí tampoco se va a ver, ¡pero
bueno!, es lo que ustedes dicen.

En cuarto lugar, le voy a decir que la legislatura está
acabada, venimos anunciando eso y lo estamos corrobo-
rando. En el recientemente celebrado... lo de reciente-
mente es un decir porque ya hace casi un mes, aunque
parece que no, ¡eh!, casi un mes, habíamos comenzado el
curso legislativo con el debate del estado de la región,
muy temprano y muy deprisa, no sé si esto les suena a
algo, pero muy temprano y muy deprisa, como en otros
lugares.

Bien, hoy es el segundo domingo de feria, o el tercero,
según se cuente, este año no nos toca el presupuesto
porque este año el virtuosismo del 30 de septiembre ya no
es, ya es otro día, es otro mes, no tiene importancia, hoy es
el de los profesores que se incorporan a la Universidad
Politécnica de Cartagena. Es decir, que ahora están
apareciendo los retales que se dejaron antes, porque el
asunto este de la Universidad Politécnica de Cartagena lo
han llevado ustedes, pues eso, como si fuera una tarea de
modista o modisto, se hilvana, hilvanadico por si acaso, y
después se cose o se intenta coser según vaya también la
costura por qué lado, así es.

La ley la presentaron aquí hace tan poco todavía que es
posible que estas paredes todavía tengan el eco de las
cosas que se decían por allá cuando la calima ya además
de que calentaba el ambiente calentaba las cabezas y así
salió la ley. Fue un puro disparate antes lo que hicieron
antes, fue un puro disparate él y va a ser un puro disparate
después del parto.

Nadie es capaz de imaginar una ley, con lo que impo-
nen las leyes, en el que las cosas están peor que estaban.
Los ciudadanos yo me imagino que piensan que una ley es
una cosa que obliga, que es importante, que viene prece-
dida de un debate, que refleja una situación, que recoge
unas necesidades, que regula unos intereses, todas estas
cosas, y que sin duda nunca las cosas después de la ley
son igual, ¡ni mucho menos!, peor que antes, y esto suele
ser cierto salvo este caso.

Le vaticinamos que nada iba a cambiar, le preguntá-
bamos explícitamente el 1 de octubre qué habría de
diferente que no hubiera en no sé qué día de final de julio.
No nos contestaron, no nos contestaron, no sabe o no

contesta fue la respuesta, como si fuera un miembro del
Gobierno del PP, no sabe o no contesta.

En el acto de apertura de curso el otro día, el de la
Universidad de Murcia, la estampa para los que estábamos
debajo resultaba un poco grotesca porque a ver si sabría
decirme algún asistente de qué Universidad se celebró el
acto de apertura. Cuando uno miraba al escenario qué
veía, lo mismo de todos los años, las mismas personas, los
mismos directores de la Escuela de Cartagena. Sí había
una cosa distinta, por cierto, un alcalde estaba junto al
conferenciante, cosa que no había ocurrido antes, pero eso
no afecta para la Universidad Politécnica de Cartagena.

Entonces, ¿el acto de apertura fue de la Región, fue
de Murcia, ahora va a ser uno de Cartagena? ¿En qué han
cambiado las cosas al día de hoy y en qué cambiaron el 28
pasado?

Nadie puede comprender cómo es que hoy, a escasos
días de haber celebrado ese debate, se supone que los
periodistas todavía tienen útiles las mismas hojas donde
tomaron nota, las mismas, volvemos a hablar de cosas que
tenían que haber quedado claras antes de aprobar la ley.

Pero si este Gobierno no cumple las leyes, cosa a la
que están obligados, ¿cómo va a cumplir lo que diga hoy
aquí la consejera?

 Si son capaces de decir que están firmemente decidi-
dos a cumplir lo que hoy digan aquí, ¿por qué no lo han
dicho hace dos meses, por qué no lo han recogido en el
documento, que es la ley, que les obligaría? ¿Qué ha
cambiado para que hoy nos creamos el compromiso que
no fueron ustedes capaces de contraer cuando debatimos
la ley?

Yo voy a aproximar una respuesta, que, por supuesto,
no es ni tiene que ver con la realidad, por supuesto. Yo
creo que tuvieron tan poquito tiempo, o emplearon tan
poquito tiempo para elaborar la ley que se les olvidaron
algunos detalles, se les debieron olvidar algunos detalles,
la mayoría no tienen importancia, de unos millones más o
menos, qué más da unos profesores más o menos, aunque
se duplique, qué más da si ya estábamos en el verano, la
cosa era acabar. Pero ustedes pensarán que no tiene
importancia unos detalles de pesetas con lo prosaico que
es eso, porque, consejera, yo me voy a acoger a sus
propias teorías: éste no es un debate político, el que
tenemos hoy no es un debate político ¡para nada!, en
realidad no sabemos qué estamos celebrando en este
debate, porque según decía usted la semana pasada en la
cosa de educación no debemos hablar de pesetas; la
educación es algo más, no nos debemos quedar en la cosa
de las pesetas, eso es cosa de desviados de la política,
mezclar las pesetas con la educación es un desatino. Eso
es lo que usted decía la semana pasada.

Esta semana hablamos de educación pero universitaria,
¡digo yo!, y en este caso, como ya debe ser cosa de más
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mayores pues ahora sí que hay que hablar de pesetas, hoy
podemos hablar de pesetas, hoy ya no es prosaico hablar
de pesetas. Así que hoy cuando hablamos de los compro-
misos que debería haber contraído como mínimo y que
deberían haber venido resueltos en la ley, hoy ya no sé qué
estamos haciendo, según usted, política.

Por cierto, la semana pasada en el debate de educación
hablaba usted en una intervención de planteamiento de
moral política que desempolvaba en esta Cámara cuando
hablaba de que la educación trasciende el arco iris y debe
ser objeto de acción consensuada. Yo realmente estaba
preocupado cuando le oía manejar esos términos, porque
me había cruzado con usted por el pasillo y tengo una
seria duda de si he consensuado algo con usted, porque en
los términos en que plantea el consenso basta una simple
mirada para que coincidamos en la dirección.

Usted decía que se consensuaba hablando aquí. Mire,
seguramente lo que va a acontecer esta tarde es una
repetición de las escenas pasadas: usted va a venir, va a
decir unas cosas, va a escuchar, hoy no vamos a aprobar
nada, ni resoluciones, ¡pero da igual! La semana pasada
todavía se oía su voz y su grupo estaba rechazando alguna
resolución que iba en el sentido de lo que usted había
dicho.

Entonces la pregunta es: ¿consensuar consiste en que
cada uno dice lo que quiere y luego hace lo que le da la
gana? Simplemente es cuestión de ver qué palabra del
diccionario hay que utilizar o hay que leer.

Y ahora se va a ver, ahora se va a hacer, ahora empieza
usted a hacer las cosas que tenía que haber hecho antes, y
eso significa hacerlas tarde y mal, y quisiera verlo con un
cierto detalle.

Mire, la ley sólo ha acometido cuestiones secundarias,
ustedes no han querido ni abrir el debate. La educación
llamada no universitaria ha corrido mejor suerte, ¡la
verdad es que no sé los orígenes ni los motivos o las
motivaciones que ha tenido!, pero ustedes se pavonean de
que han puesto una mesa, de que han acordado con todo el
mundo. La educación universitaria no tuvo ni mesa, ni
mantel, ni teléfono ni lugar donde hablar nadie, porque yo
quisiera que usted fuera rigurosa cuando habla de que ha
conversado -digo conversado, ¡eh!, no me atrevo a decir
"consensuado"- con los directores de los centros, con
personas, que diga quiénes son y cuántos, porque me
parece a mí que el que diga usted que ha hablado con la
institución universitaria no se ajusta a la realidad.

El documento que nos ha presentado, querida conse-
jera, es muy voluminoso, es tan voluminoso como que
tiene cuatro páginas, es tan voluminoso que ustedes lo
recompusieron y a los pocos minutos de haber mandado el
primero mandaron el segundo con una copia de buena
parte de la Memoria, cosas que ya trajeron aquí y que son
reiterativas porque son las mismas. Ciertamente un

documento de esta categoría no creo yo que merezca la
pena de un debate como el que estamos haciendo aquí.
Tendría que haber sido una línea de compromiso dentro de
la ley y desde luego no da para el debate que estamos
teniendo.

Como muy bien reconocen en la Memoria que han
presentado, y que hicieron hace tiempo -por cierto, lo ha
repetido usted varias veces aquí, ¡enséñenos ya los docu-
mentos, de los informes que le han hecho esos expertos!,
díganos qué expertos son, cuánto le ha costado, ¡y a ver si
vemos los informes alguna vez!, que sepamos los exper-
tos, cuando han informado, qué es lo que han hecho. Lo
ha citado usted otra vez aquí, pues mándelo y ya lo vemos
y sabemos lo que han dicho-, en la Memoria que presenta-
ron, con la que basaron la petición de la Universidad
Politécnica, dicen textualmente: "Los criterios de inter-
vención pueden tener muy diversos grados de profundiza-
ción, por lo que no son ni pueden ser cifras exactas". Es
decir, lo que usted ha traído hoy aquí es posible que
estemos perdiendo el tiempo hablando de estas cosas
porque no necesariamente son las que van a cumplir. Pero
es que además qué explicaciones podría dar si entráramos
en el detalle de algunas partidas, qué creen ustedes que
sucedería; qué creen, si le pregunto en la cantidad de 318
millones de pesetas que tiene asignada la remodelación de
Agrónomos, qué me va a decir. ¡Pero si no sabemos ni
qué van a hacer con la Escuela!, si no sabemos el futuro
que tiene, 318 millones ¿qué son?, ¿qué planificación se
ha hecho? ¿Me da usted el detalle, para que veamos la
suma, los 318 millones para qué salen y de qué salen?

La verdad, por otro lado, es que las cuentas que hacen
ustedes se asemejan bastante a las del Gran Capitán.

Dice que son 9.853 millones de pesetas. Me ha
parecido oír que terminaba en cuatro, no tiene importan-
cia, 53 ó 54 es lo de menos. Dicen que van a invertir esa
cantidad en 6 años, para empezar, o sea que ¡largo me lo
fiáis!, vamos a estar oyendo de inversiones en la Universi-
dad Politécnica de Cartagena 6 años, ¡hasta el 2003!,
empezamos la campaña electoral.

Mil ciento ochenta y siete millones de pesetas los
asignan a ese invento que dicen que es "Aplicaciones
susceptibles de concesión". Luego, estrictamente hablan-
do... -por cierto, al portavoz del Partido Popular antes de
que ocurra lo que ocurrió en el otro debate, en el anterior
debate cuando yo salí a la tribuna dije que estaba de
acuerdo en casi toda la intervención que había tenido el
portavoz de Izquierda Unida. Usted arremetió contra mí
porque alguna cosa no le gustaba de lo que había dicho, y
además me imputó determinadas cosas que me sorprendió,
y me dijo usted que en la transcripción se vería, ¡pues
mírelo! Entonces lo que le pido es que escuche bien, por
lo menos si me imputa cosas, impúteme las que digo, no
las que no-, 1.187 millones de pesetas susceptibles de
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concesión. Es decir, quitémoselas, restando como se resta
normalmente, 8.666 es lo que queda, o sea, que ya no son
9.500, son 8.666.

Trescientos veintiséis es una adicional de inversiones
de la Universidad de Murcia. Luego ya son 8.340, va
bajando.

Como consignan otro adicional a la Universidad de
Murcia en equipamiento e infraestructuras de 287 millo-
nes, ya son 8.062, y bajando continuamente.

A estas alturas espero que no considere nueva la
aportación de 1.200 millones que consignan para rehabi-
litar el cuartel de Antigones; luego ya son 6.862. No llegó
a cero, de todas maneras no llegó a cero, voy a parar en
determinado momento, la cantidad tiende a cero pero no
voy a llegar a cero.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Requena, le ruego que vaya concluyendo.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Concluyo, presidente, con celeridad.
Además, el asunto este del cuartel de Antigones es

cosa de los socialistas, que no se había considerado porque
ya huele a viejo, ya son más de tres años. En todo caso, los
ciudadanos deben saber que la única inversión que se va a
realizar en el 1999, casualmente año de elecciones, en
inversiones propias en los edificios, es la correspondiente
a la rehabilitación del cuartel de Antigones, cosa esta del
tiempo de los socialistas, de cuando las transferencias, ahí
es nada.

¿De verdad creen que es digno y decente despacharse
con este panorama, que además lo extienden hasta el
2003, 6 años contando éste, y que no hayan ni crítica ni
descreimiento por parte de cualquiera que lo analice?

En cambio hay una cosa en la que aceleradamente van
a cumplir, ¡este año que viene la van a cumplir!, entre éste
y el siguiente, para ser exactos, los 1.187 millones de
pesetas de las concesiones.

Quiere decirse, consejera, si las cuentas no fallan lo
que van ustedes a aportar a esa Universidad -en la segunda
parte le analizaré alguna de las cosas que ha dicho-, esa
Universidad tutorial, pequeña, de biblioteca permanente
que no va a apagar la luz, a esa Universidad todo eso lo
van a despachar con 3.500 millones de pesetas y no más.
Está haciendo usted una cuenta mezclando lo que hubiera
ocurrido en todo caso, lo que viene de atrás, lo que ya se
iba a hacer, lo que ya está dotado, con lo que dice que es
nuevo.

¿Sabe usted que finalizar el Hospital de Marina requie-
re más de 500 millones de pesetas?, que no los tiene.

¿Sabe usted que los laboratorios pesados que debieran

ubicarse como anexo al Hospital -porque además de calles
y ciudad y todas esas cosas también hay que hacer labo-
ratorio-, vale más de 1.000 millones de pesetas?, que no lo
tiene consignado.

¿Su señoría sabe que para el Instituto de Investigación
y Control Tecnológico hay 100 millones de pesetas, que
no son de usted, que son del Plan Urban?, ¡no se alarme,
que eso también viene de viejo!, no es de ahora.

¿Sabe su señoría que la remodelación del actual
cuartel de Antigones no requiere 1.200 sino 1.500 millo-
nes?

¿Sabe usted que el Centro de Robótica tiene una
maquinaria que está hacinada y apilada en una nave del
Polígono Cabezo Beaza?, que este asunto está parado
desde hace unos años, desde que empezó su legislatura
(voces). Sean rigurosos, que el que está aquí de eso sabe
un poquito. Esto es lo que tienen ustedes como Centro de
Robótica, ¡eh!, esto es lo que cuidan ustedes los recursos,
después de que han perdido la subvención de Bruselas,
esto es lo que están ustedes haciendo aquí en Cartagena,
esto es lo que hay hecho al día de ayer. Comprométanse a
hacer una excursión y que veamos todos el estado, a ver la
maquinaria, en este estado está dos años y pico. (Voces)
Eso es lo que ustedes han cuidado, que se supone que
ahora darán, como todo legado, a esa Universidad Politéc-
nica de Cartagena.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Requena, un momento.
Señorías, guarden silencio por favor, y señor Reque-

na, concluya.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente, termino.
Yo creo que deberían haber dejado sus señorías una

iniciativa de esta envergadura, como crear la Universidad
Politécnica de Cartagena, en otras manos más comprome-
tidas y más capaces de sacar adelante este barco.

Ustedes no tienen suficiente compromiso para eso,
¡siempre van trampeando!, ¡siempre van haciendo sumas
raras!, ¡siempre la cosa es para después!, ¡nunca se cum-
ple, nunca hay compromiso directo!, cuando se tiene que
dar el do de pecho no lo dan.

Pensábamos que no sabían lo que estaban haciendo
cuando debatimos aquí la Ley de creación de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena, hoy estamos persuadidos de
que no sólo es eso, sino que no es que tenga el futuro en
riesgo, es que lo que está es el presente en riesgo, ¡y Dios
nos pille confesados!

Sólo deseo que ese rector que han nombrado sea
rector, sea rector, me ha escuchado bien, que actúe, que lo
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podamos reconocer todo el mundo como rector, sólo
deseamos que el equipo que hoy se ha dado tenga razón
uno de los periódicos y no el otro, el que hoy se ha dado a
conocer no esté contaminado de las presiones de una
Consejería que tiene muy fácil, con la ley que ha hecho,
manipular. Sólo deseamos no tener razón en ninguna de
las cosas que decimos, porque el escenario es sobrecoge-
dor. Sólo deseamos que tengan ustedes suficiente dignidad
para que la campaña electoral en este tema acabe hoy, ¡en
este tema acabe hoy!

Y, por favor, aunque es el mal general del Partido
Popular, ustedes se están empeñando en que les juzguen
por lo que dicen, y eso es un disparate, hay que juzgarles
por lo que hacen, como a todo el mundo, si no son distin-
tos, ¡eh!

Gracias, presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, presidente.
Señorías, voy a empezar por el final, por las palabras

del señor Requena dirigidas al nuevo rector de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena y extraídas de sendos
medios de comunicación.

Dice que si no estará contaminado por las presiones de
la Consejería. Bien, pues yo también voy a hacer públicas
aquí unas declaraciones que se hacen en ese mismo medio
de comunicación para que no quede ningún tipo de duda,
y donde nos dice que el nuevo rector de la Universidad
Politécnica de Cartagena es ex presidente de los rectores y
progresista. Pero es que además él dice unas palabras que
a mí sí me gustaría resaltar aquí y que desde luego sola-
mente con lo que dice en esa frase tan corta ya merece que
por lo menos este grupo le apoye totalmente. Y dice en
concreto, cuando se le acusa de tener un perfil político de
izquierdas, que él prefiere definirse como una persona
progresista, pues la política de partido la dejó hace tiempo.
Además considera que en su nuevo cargo la política es
algo secundario puesto que lo importante ahora es hacer
un proyecto universitario de calidad.

Esto último es motivo suficiente para que tenga el
apoyo de este grupo. Yo sé que ustedes este objetivo no lo
persiguen, ustedes no están de acuerdo con eso y se ha
demostrado nuevamente esta tarde con parte de las pala-
bras que se han pronunciado aquí, puesto que (voces) en
absoluto se ha hablado de financiación nada más que al
final.

Aquí se ha preguntado por la salud... yo creo que en la

intervención del portavoz del grupo parlamentario Socia-
lista en lo único que coincidimos es en la felicitación a la
señora letrada, lo demás me parece que ha sido mezclar
las churras con las merinas y no hablar absolutamente de
nada en concreto (voces). Quiero hacer, por lo visto, trajes
sin hilvanar y creemos, señor Requena, que eso es muy
difícil, así le saldrán los trajes, así le saldrán.

Nos habla también del acto de apertura de la Universi-
dad de Murcia donde, por cierto, el rector magnífico de la
Universidad de Murcia lanzó un deseo de colaboración,
como no puede ser de otra forma, al nuevo rector de la
Universidad Politécnica de Cartagena, recogido además
con todo el buen gusto del mundo y no como se ha expre-
sado aquí esta tarde.

Y después nos dice el señor Requena que qué ha
cambiado para que nos creamos este compromiso. Pero si
es que usted no cree absolutamente en nada, ustedes
cuando en el debate de totalidad del 23 de julio decía:
"está la Consejería haciendo -como usted dice- una hojita,
un cuadrito, con un estudio minucioso de las inversiones
para los próximos años en la Universidad Politécnica de
Cartagena". Usted no se lo creía. Ahora esa hojita, ese
estudio, está aquí, se presentó en forma, como precisa-
mente el portavoz de Izquierda Unida ha reconocido, pero
ustedes tampoco se lo creen, y cuando llegue y se presu-
puesten las cantidades correspondientes en cada anualidad
dirán: sí, las ponen ahí pero no lo van a hacer.

Entonces al final a nosotros a lo que nos lleva es a
seguir confiando en la opinión importante, importantísi-
ma, de los ciudadanos de la Región de Murcia porque
sabemos que su discurso en este sentido es totalmente
negativo. A mí después de la intervención me parece, me
da la sensación de que a quienes les da igual es a ustedes
que esta Universidad Politécnica de Cartagena funcione o
deje de funcionar, creo que les da exactamente igual.

Yo de la foto no voy a hablar porque no sé si son,
efectivamente, las fotos de antes de ayer pero con el
material y con lo que ustedes dejaron en su momento. Por
cierto, preguntaba que en el tema de educación universita-
ria no había habido consenso, no había habido mesas; a mí
me gustaría que en la segunda intervención, si es posible,
explicara a la Cámara cómo asumieron las transferencias
en materia universitaria poco antes de las elecciones del
95, qué mesas realizaron ustedes, con qué colectivos se
reunieron, qué consensuaron y eso también podríamos
pensar que se hizo con premeditación, alevosía y, no
nocturnidad, pero sí las otras dos cuestiones que he
manifestado.

Señor presidente, en el debate sobre totalidad del
Proyecto de ley de creación de la Universidad de Cartage-
na que celebramos el pasado 23 de julio, yo decía desde
esta misma tribuna algo que le he comentado ya al señor
Requena. Decía que ustedes desde esa Consejería estaban
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realizando un minucioso estudio sobre la financiación de
la Universidad Politécnica de Cartagena, y que además
merecía una reflexión muy especial los presupuestos para
ponerla en marcha. Y diferenciábamos en ellos dos
soportes totalmente distintos: por una parte, los gastos
anuales, y que por lo tanto son consolidables; y, por otro,
los fondos asociados a ese programa ambicioso, repito,
programa ambicioso de inversiones de la Universidad,
tanto en lo que se refería a la adecuación de los edificios
ya existentes y construcción de otro nuevo, como en
equipamientos docentes e investigadores, y que para ello
la propia ley, la disposición adicional cuarta, como aquí se
ha reconocido, mandataba al Gobierno a que elaborase ese
plan presupuestario plurianual que contuviese el programa
de inversiones, mandato, por otra parte, al que efectiva-
mente este Gobierno públicamente se comprometió en la
sesión donde se debatieron las distintas enmiendas que se
presentaron al proyecto de ley, enmiendas parciales, y
decía: marcar una fecha, en la primera quincena de sep-
tiembre este plan presupuestario estará en la Asamblea
Regional, eso nos dijeron. Y efectivamente tenemos que
reconocer, al menos como ha hecho el grupo de Izquierda
Unida, que en la sesión celebrada por el Consejo de
Gobierno del día 11 del presente mes, y a propuesta de la
consejera de Cultura y Educación, se acordó aprobar el
plan presupuestario plurianual que contiene el programa
de inversiones de la Universidad Politécnica de Cartagena
para el quinquenio 1998-2003, teniendo además entrada
en esta Cámara el pasado día 14 de los corrientes.

En consecuencia, desde este grupo parlamentario
también resaltamos que el Gobierno regional ha cumplido
de forma totalmente escrupulosa con el compromiso que
adquirió ante esta Cámara, plan que lógicamente tenía que
tener como punto de referencia, y también Izquierda
Unida ha dicho algo de eso a la hora de valorar, aunque
haya sido de forma ligera, las inversiones que se hicieron
en los últimos años. Efectivamente, este plan, como decía,
tiene como punto de referencia la situación actual de las
instalaciones y equipamientos, pasando además por una
relación de necesidad de espacios docentes, de investiga-
ción y de administración con que debe contar la nueva
Universidad para llegar finalmente, a partir de ese punto
de referencia, a detallar las inversiones precisas en equi-
pamientos de docencia e investigación.

Es evidente, señorías, que la ampliación del campus
actual y la puesta en funcionamiento de la nueva Univer-
sidad Politécnica de Cartagena hace indispensable que se
tenga que actuar sobre parte del patrimonio ya existente y
actuaciones que, debido a su envergadura y presupuesto -y
esto también hay que resaltarlo-, no pueden tener un
carácter totalmente cerrado, ya que los criterios de inter-
vención pueden tener diversos grados de profundización,
no siendo por tanto las cifras exactas, y ahí se hacía

mención a, bueno, por qué esos 318 millones en la remo-
delación de Agrónomos. Pues bien, sin estar las cifras
totalmente cerradas, porque además es de lógica que
cuando se trata de invertir en edificios, en instalaciones,
eso no puede hacerse así, pues se ha hecho un presupuesto
muy fiable que contempla 75 millones en el 2000, 75 en el
2001, en el 2002 la misma cantidad, y 93 en el 2003. Eso
hace esa cifra de 318 millones.

Yo es que lo que creo es que tampoco les gusta que se
les detalle y se les diga en qué año, qué cantidad y para
qué cosa se va poniendo. Por eso tengamos en cuenta
también que no podemos hablar de cifras totalmente
cerradas, por la situación que decía anteriormente.

El plan en este sentido, señoras y señores diputados,
contempla 9 intervenciones distintas con un total de 2.771
millones de pesetas de actuaciones propias, siendo el
esfuerzo inversor mucho mayor en las tres próximas
anualidades, a las que lógicamente habría que sumar esos
1.187 millones a que también se ha hecho referencia, y
que son para actuaciones susceptibles de concesión.
Correspondían, de una forma aproximada, 457 a aparca-
miento e instalaciones deportivas, 90 a cafetería y come-
dor, 360 a residencia de alumnos, etcétera.

Pero yo tengo que decir aquí, por lo que manifestaba el
portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes, que el uso de
instalaciones deportivas, al menos en el Ayuntamiento al
que yo pertenezco, anualmente -es cosa típica allí hacerlo
además el día 28 de diciembre, el día de los Santos Ino-
centes-, aprobar en Pleno las tasas y los precios públicos,
y ahí se aprueban, y también he de decir que con los votos
de su partido, los precios públicos de utilización de las
pistas de tenis, de la pista de futbito... es decir, son instala-
ciones municipales pero que, lógicamente, no se negocia
con ellas, no se quiere obtener un beneficio, pero sí al
menos se intenta que los gastos que producen puedan ser
satisfechos por los ciudadanos, y eso es algo que yo creo
que se hace en absolutamente todos los municipios. Por lo
tanto, no es de extrañar que aquí en Cartagena cuando esto
sea una realidad también se cobre ciertos gastos por
utilización de instalaciones deportivas.

En segundo lugar, queremos destacar el enorme
esfuerzo inversor destinado para dotación en equipa-
mientos científicos e infraestructuras de los centros, que
sin duda alguna corresponden al propósito, por una parte,
de mejorar los aspectos prácticos y de laboratorio de la
Universidad Politécnica de Cartagena con ese añadido que
ha dicho la señora consejera de poder contar las empresas
con la utilización de este tipo de instalaciones y, de otra,
potenciar igualmente la investigación en el seno de la
propia Universidad.

En definitiva, desde el grupo parlamentario Popular
valoramos, señora consejera, muy positivamente el hecho
de que con estas actuaciones se pueda paliar de una
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manera sensible el déficit de equipamientos e infraestruc-
turas de investigación y prácticas que tienen los centros
que se incorporarán a la Universidad Politécnica de
Cartagena, así como también la correcta dotación de los
de nueva creación.

Son, pues, 5.200 millones de pesetas los que se desti-
nan a cumplir este objetivo, de los que 500 corresponden...
y hay que decirlo públicamente porque la opinión pública
debe de tener, ya que, señor Requena, usted casi no ha
dado cifras, nosotros sí lo vamos a hacer, queremos
remarcar ese dato, la consejera lo ha dicho y nosotros lo
remarcamos porque creemos que es importante. Y digo
que de esos 5.200 millones se van a destinar 500 a la
dotación de la biblioteca y a la informatización de la
gestión; 1.000 al centro de Industriales; 1.500 al de
Telecomunicaciones, aparte de 2.000 al de Agrónomos,
1.000 también al de Agrónomos para este segundo aspec-
to, ¡eh!, no hablo de edificios; 700 para investigación y
desarrollo y Biotecnología, y así hasta completar esa cifra
de 5.200.

Y también dejar claro que el mayor esfuerzo inversor
se va a hacer en las dos próximas anualidades, años 1999
y 2000.

Igualmente observamos con agrado el que en este plan
se contemplen otras inversiones, tanto las relativas al
programa de formación del personal de gestión, tal como
establecía la Memoria de creación de la Universidad, por
importe en este caso de 22 millones, y que termina en el
próximo ejercicio, como también los 66 destinados al
programa de captación de jóvenes doctores que va a tener
una duración en los próximos 5 años. No es un programa
que se haga a uno o dos años vista, sino que se hace para
que dure durante todo el quinquenio.

Por último, y en cuanto al contenido del plan, también
he de destacar el incremento en las inversiones del pro-
grama original de actuaciones de la Universidad de
Murcia para el período 96-99 en el campus de Cartagena,
y nos referimos concretamente a los 326 millones para la
rehabilitación del Hospital de Marina y los casi 288 en
dotación y equipamientos para el mismo.

En definitiva, desde este grupo parlamentario valora-
mos muy positivamente el programa de inversiones de la
Universidad Politécnica de Cartagena para ese período
1998-2003, donde también hay que hacer un inciso y
apoyar las propias palabras de la consejera en lo que
conlleva de las inversiones de la iniciativa privada que va
a tener como consecuencia después de las actuaciones a
que nos hemos referido.

Y queremos destacar que de los casi 10.000 millones
que supone la aplicación de este plan, 2.981 se correspon-
den a actuaciones para el próximo ejercicio y 2.269, para
el siguiente. Esto significa, al menos desde nuestro punto
de vista, el alto compromiso que el Gobierno regional

tiene para con la Universidad Politécnica de Cartagena.
Nosotros, y termino en este debate, pensábamos,

esperábamos que para el grupo de Izquierda Unida-Los
Verdes este plan hubiera supuesto las garantías fiables en
el marco financiero que el pasado 23 de julio demanda-
ban, y que no le haga ver la foto borrosa, como decía, sino
que a partir de ahí tuviese una foto más nítida. No estamos
debatiendo, señor Jaime, sobre garantías, no estamos
hablando de datos poco fiables, y no estamos hablando de
lo que va a venir después, estamos hablando de qué plan
es el que este Gobierno ha aprobado y con qué plan es con
el que se comprometen para los 5 próximos años. Y
también esperábamos, señor Requena, que este plan le
sirviese para aclararle dónde están las inversiones, dónde
están los compromisos, dónde están las anualidades.
Aquel cuadrito que usted decía que le enseñaba en esta
Cámara ha sido presentado esta tarde; aquel cuadrito es
hoy el compromiso del Ejecutivo regional con la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena.

Decía la señora consejera en el debate de totalidad
que la Universidad Politécnica de Cartagena no se entien-
de tan sólo como un acontecimiento académico, sino
como una iniciativa de gran alcance económico y social,
iniciativa que el Ejecutivo respalda inicialmente con casi
10.000 millones de pesetas destinados a ese ambicioso
programa de inversiones.

Nosotros desde nuestro grupo queremos terminar con
una frase similar a la que ha utilizado la señora consejera:
este plan plurianual de inversiones responde perfecta-
mente al modelo de Politécnica que el Gobierno tiene
diseñado y que tanto en el debate de totalidad como en el
de hoy usted ha expuesto de forma clara.

Señor presidente, simplemente finalizar diciendo que
tiene el total apoyo del grupo parlamentario Popular para
llevar a cabo ese compromiso que ustedes adquieren, no
solamente con la Universidad Politécnica de Cartagena
sino con esta comarca.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Señora consejera.

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

Muchas gracias, señor presidente.
En estas respuestas y en estas opiniones que se han

vertido yo creo que hay muchos aspectos interesantes a
destacar. Sin embargo, dada la pluralidad de opiniones
que ha habido en este tema yo quisiera centrarme en
algunos.
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En primer lugar, me parece que lo que reina por parte
de la oposición es la falta de credibilidad en la política; no
se cree en el Gobierno, no se cree en la Asamblea, no se
cree en la democracia, y lo digo así de claro (voces). En
primer lugar, no se cree en la democracia... (voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, por favor.

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

En primer lugar, dicen que política de ideas, política de
aire. Cuando se dijo que se iba a crear la Universidad de
Cartagena, la ventaja, y por lo que se pudo crear, fue
porque nadie creía que fuera posible de este sector. Y
entonces qué ha pasado, que nos encontramos con que se
pudo crear la Universidad, porque si no se hubiera dicho
que iba con afanes electoralistas, porque resulta que hay
tal voluntad de privatizar la política y no creer en la
democracia como proyecto que todo lo que se hace parece
que es sólo con afán electoralista, con lo cual había que
enterrar los presupuestos en una cueva para no hacer nada
porque si no se puede acusar de electoralismo. Nadie se
alegra, democráticamente, de que la Región mejore, y
realmente hemos de aprender a gozar con los proyectos y
con los avances que tenga nuestra Región, primer punto.
Por tanto, la falta de credibilidad afecta al que tiene falta
de fe, que vive en un desierto de ilusiones, que es lo
principal que hemos hecho nosotros con la Universidad
(voces); primer punto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora consejera, un momentito.
Señorías, la sesión continúa.

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

Bien, segundo punto, creo que hay algo importante.
Aquí se están dando cifras de presupuestos, cifras de
inversión que alarmantemente demuestran actitudes yo
diría un tanto derrochadoras de la administración del
dinero público. De dónde se saca que son 1.500 millones
de pesetas la rehabilitación de Antigones, cuando la
rehabilitación de Antigones está presupuestada en 1.200
millones. ¿Es que acaso vamos a creer que la Universidad
necesita de mármoles? La Universidad no necesita már-
moles, lo que necesita son buenos equipamientos, que es
la línea de trabajo en la que estamos trabajando, y además
en aras de una política de inversión pública contenida y

sostenible, porque está muy bien hablar de ideas pero hay
que traerlas a la realidad, hay que interiorizarlas en los
proyectos, y eso es un tema de los que estamos hablando
teniendo en cuenta el principio de responsabilidad.

Segundo punto. Creo que es injusto que se nos esté
echando en cara el que nosotros no estamos cumpliendo
con las inversiones en Cartagena. En Cartagena las inver-
siones las ha estado haciendo hasta ahora la Universidad
de Murcia, haciendo uso de un convenio que le dio la
Comunidad Autónoma y que se firmó para su propia
inversión, y precisamente este nuevo equipo ha acelerado
las inversiones y está acelerando el que se puedan cum-
plimentar antes de las fechas, pero lo que no podemos
hacer es milagros, y luego voy hablar de milagros, que me
interesa mucho. (Voces)

Vamos a hablar ahora de un tema que causa profundo
resquemor. Señores, todo el mundo quiere incorporarse a
esa tercera vía que aquí también se ha citado, pero vamos
a ver qué es la tercera vía. La tercera vía es la vía de la
concordia, la vía de creer que toda la sociedad puede
participar, que no hay tantas incompatibilidades funda-
mentalistas, y que toda la sociedad puede participar en los
proyectos sociales y proyectos de gobierno que se consi-
deran prioritarios.

Por tanto, sanidad y educación, cualquier grupo que
pretenda incorporarse a ella abrámosle los brazos a la
inversión pública y a la inversión privada. El empeño de
que sólo haya inversión pública es una concepción estata-
lista (voces), es una concepción de una vía única (voces),
autovía y en una dirección, señores, autovía y en una sola
dirección, y que sean los pobres ciudadanos que pagan
impuestos los únicos que puedan intervenir. Señores,
dejemos a la empresa que se arriesgue, dejemos que
participe en modelos que además muchas veces el Partido
Socialista ha promovido en otras regiones pero no en ésta,
que todavía tiene mucho que aprender (voces).

Tercer punto. Hablemos de algo que me parece
interesante, que también es tercera vía...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, silencio, por favor.

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

Vamos a hablar de otra tercera vía, que es la vía de la
concordia. Aquí se dice que en el futuro equipo que, por
cierto, todavía no está creado, pero me interesa hablar del
tema, se dice en un periódico que hay tres personas de un
partido y una de otro. Hay dos lecturas, siempre positivas.
En caso de que fuera así y el rector no lo supiera quiere
decir que no ha pedido que el carné lo trajeran en la boca.
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Quiere decir que el rector ha actuado como nunca ha
actuado el Partido Socialista, sin preguntar a la gente de
dónde venía, porque me gustaría saber cómo se han
formado otros gobiernos. (Voces)

Segundo, digo algo más, en caso de que sea cierto y
que se sepa, ésa es la tercera vía, la del entendimiento
entre todos y el trabajo por la Universidad, olvidando la
vida privada de cada uno para que cada uno trabaje por la
Universidad con lo mejor que tenga y lo mejor que pueda
aportar.

Esa vía de la concordia, del entendimiento, en la cual
no se le pregunta a nadie de dónde viene, es la que nos
interesa, y esa es la vía que nosotros propiciamos.

Luego, otro tema. Hay algo que me parece preocu-
pante. Se dice y se critica, el pueblo suele criticar que
algunos políticos no continúan los proyectos de los
anteriores gobiernos, y que los proyectos cuando llega
otro partido los echa al suelo, y aquí cuando nuestro
Gobierno haciendo espíritu constructivo continúa con los
proyectos realizados entonces resulta que llega y se le
critica. Pero ¿en qué estamos?, ¿es que hay que coger los
proyectos y encerrarlos? ¡Si son buenos habrá que conti-
nuarlos!, y ése es el sistema democrático.

Pero, sobre todo, hay proyectos que se mejoran. Por
ejemplo, no olvidemos, señor Requena, y a mí no me
gusta mirar atrás, pero me da la impresión de que algunos
aparatos los compraron en tiempo de mandato de su
partido, e incluso el coste cero se hizo cuando en su
Universidad usted ocupaba altos cargos, y eso es el coste
cero y la creación de muchas titulaciones que son una
falacia, y eso sí que es aluminosis para las nuevas titula-
ciones.

El coste cero, que lo inventó el señor Rojo, y yo estaba
presente ese día -del Partido Socialista, secretario de
Estado me parece que era- en la Universidad de La Mag-
dalena, de Santander, cuando presentó las nuevas refor-
mas, que dijo: va a haber reformas pero no va a haber
dinero. Y eso lo dijo el señor Rojo, y yo estuve presente
en aquel acto, en persona.

Y ahora hablemos de otra cosa, de algo que me intere-
sa mucho. Si hay algo que me duele, me duele como
universitaria y como consejera, es que se crea y se entien-
da que los recursos humanos es cuestión de dar un gesto y
aparecen doctores y aparecen profesores. El largo camino
hacia la docencia y la investigación es un camino largo
que requiere una inversión en recursos enorme, esfuerzos
personales, muchas veces esfuerzos familiares, sacrificios
múltiples e inversión pública o privada, y ése es el camino
hacia el profesorado. Creer que en un día se puede proveer
de profesores, todas las personas, y que se puede proveer
de profesores inventados, eso pertenece a una sección que
nosotros no tenemos, que es lo que podíamos llamar "el
área de conocimiento de los milagros", que ustedes han

inventado (voces y risas), una nueva área de conocimiento
para la Universidad que, por supuesto, está y pertenece al
área precientífica, y por lo tanto en la Universidad de
Cartagena, que queremos que sea científica, no tenemos
área de conocimiento de los milagros, y no trabajamos
bajo este supuesto. Aquí los profesores se forman durante
mucho tiempo, se forman con todos los sacrificios que
haya, se les va a ayudar a reciclarse incluso a los existen-
tes, se les van a ofrecer alternativas francamente positivas,
y aquí vamos a un apoyo de los estudiantes, de sus incen-
tivos de matrículas, pero, señor diputado, no creemos en
los milagros, porque eso, repito, pertenece a un mundo
donde no queremos estar insertos, tenemos responsabili-
dad de Gobierno y hechos y realidades.

Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.
Señor Jaime Moltó, tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Bien, yo creo que después de la temperatura que ha

imprimido la señora Gutiérrez-Cortines sería sencillo
empezar con ese mismo grado que ella ha dejado en la
tribuna. No lo voy a hacer y voy a intentar aportar, si es
posible, algún orden a lo que se ha venido diciendo aquí
esta tarde.

Yo quiero reclamar y reivindicar la necesidad del
debate que se ha producido en la Cámara esta tarde en
relación a un asunto que desde nuestro grupo parlamenta-
rio entendíamos que no era conveniente, innecesario dejar
al Partido Popular, al Gobierno del Partido Popular que
explicitara mediante publirreportajes pagados en prensa
escrita las supuestas bondades de las inversiones de la
Universidad de Cartagena. Posiblemente esos publirre-
portajes tengan también otros titulares como consecuen-
cia, me da igual. Creemos que la historia parlamentaria de
esta Región se merecía el que en el futuro cualquier
ciudadano o ciudadana supiera qué opinaba cada grupo
político, cada grupo parlamentario, sobre esa supuesta
inversión, y que viera también en la medida del tiempo la
fiabilidad y la credibilidad de cada uno.

Por tanto, yo creo que el debate era necesario tenerlo,
que esta Cámara no podía permanecer ajena a esas su-
puestas bondades y creo que acertadamente se planteó por
nuestro grupo parlamentario y entiendo que, a tenor de los
propios argumentos, que yo creo que no se han dado por
parte de la propia consejera, no se han podido desmontar
las dudas, las falsas credibilidades que puede tener ese
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documento en cuanto a su aplicación práctica.
Señora consejera, ha tenido usted, desde luego, una

intervención sin duda sorpresiva, porque no nos tenía
acostumbrados a emplear ese tono en esta Cámara. Yo le
otorgaba una mayor flexibilidad y permisividad con quien
disiente o discrepa. Usted ha tenido esta tarde aquí un
claro gesto reaccionario hacia esta Cámara, hacia los
grupos parlamentarios que hemos cuestionado, además
con razones ciertas y demostrables, que su Gobierno no
cumple. Su Gobierno no cumple en otros tantos docu-
mentos de planificación económica y de compromiso
inversor que ha traído a esta Cámara, e incluso por im-
portes bastante más elevados de lo que usted ha traído
aquí, y lo tenemos para demostrarlo con cosas concretas y
ciertas:

Plan de Reactivación Económica, 43.000 millones
decía el señor Bernal que vendrían a la Región, en 1997,
1998 y 1999. Por lo pronto, de lo que conocemos, en 1997
no llegó ni al 50%, con actuaciones concretas que han
incumplido de cabo a rabo. Y como en ese documento, el
resto.

Y yo le estoy diciendo que ustedes no han enseñado
ninguna patita por debajo de la puerta para que este grupo
parlamentario pueda tener el mínimo de credibilidad de
que ustedes lo que ponen en el papel lo vayan a llevar a la
práctica.

Dicho eso creo que también, al margen de disentir, de
discrepar y de exponer democráticamente nuestra forma
de ver las cosas, no tiene usted por qué llamar a ningún
diputado ni grupo parlamentario que no respeta la demo-
cracia, que no respeta la Cámara y que no cree en la
credibilidad del Gobierno. Lógicamente que no creemos
en la credibilidad de este Gobierno, y tenemos que tener
toda la libertad para decirlo, y usted tiene que tener toda la
permeabilidad democrática para entenderlo, señora
consejera, algo que no ha hecho usted aquí precisamente
esta tarde.

Mire, yo no he adjudicado ninguna culpa al Partido
Popular con la escasa voluntad inversora de la Universi-
dad de Murcia en el período 90-94. Por supuesto que sé
que era la Universidad de Murcia quien invertía o no
invertía, he hecho una referencia como punto de partida a
donde lleva a una situación determinada que necesita un
volumen de inversiones y unos compromisos financieros
fiables de inversión, simplemente. Lo que pasa es que
usted parece que llega a creer que todo el mundo está en
contra suya y que utiliza lo habido y lo no habido para
derribarla, y no es eso, estaba llegando a unas conclusio-
nes y a unas referencias anteriores para demostrar una
situación existente.

Mire, lo que sí ha hecho es un mensaje que yo califica-
ría... sé que es duro, pero lo calificaría socialmente como
terrorista, como terrorista las manifestaciones que usted ha

hecho con respecto a lo público y lo privado aquí, y le voy
a decir por qué.

Mire usted, nosotros aceptamos, lo aceptamos en su
momento cuando aceptamos la Constitución española, el
que estamos en una economía de libre mercado, también
que tiene que existir planificación económica, y que el
Estado se tiene que definir también con un carácter social
y debe de llegar, sobre todo en aquello que es fundamen-
tal, la educación, la sanidad, al conjunto de los ciudadanos
como una prestación generalizada. Y ustedes lamentable-
mente van por una vía contraria a esa pretensión.

Cuando usted dice -a usted no le preocupa- que cómo
se puede escandalizar Izquierda Unida cuando en materia
de educación se dejan determinados espacios a la gestión
privada. Pues a mí sí me preocupa y mucho, porque hay
muchos ciudadanos que no tienen recursos económicos
para poder acceder a una pista deportiva a realizar una
práctica deportiva en ese esquema que usted plantea de
Universidad para Cartagena. Y yo le digo que si en otras
universidades públicas esa prestación de servicios com-
plementarios se hace desde una vertiente pública, en
Cartagena no va a ser menos, y no tiene por qué ser
menos. Y los ciudadanos y ciudadanas de Cartagena se
tienen que oponer a ese modelo porque es contraprodu-
cente para un desarrollo armónico de la propia sociedad.

Ustedes yo sé que no entienden esto, porque están en
una posición cómoda, una posición de dominio, y entien-
den que todo el mundo, por qué no pueden tener acceso
todo el mundo. Pues no tienen acceso todo el mundo
precisamente porque el modelo económico que ustedes
practican, apoyan y orientan es contrario a que pueda
haber ese equilibrio en la sociedad.

Me ha sorprendido también, señora consejera, algo que
usted ha dicho pero que no hace. Plantea que no se tiene
que alarmar la sociedad porque haya una continuidad en
los proyectos. Desde luego que sí, aquello que está inicia-
do hay que terminarlo. El problema es que usted ha roto
muchas cosas, usted desde Cultura ha roto muchas cosas
que estaban iniciadas, y las ha paralizado en base, en
teoría, a su sensibilidad cultural.

¡Es que se le va a olvidar a los ciudadanos de Cartage-
na la paralización del muelle Alfonso XII!, ¿se les va a
olvidar?, que gracias a su gestión cultural tiene tres años
paralizado... no la hemos escuchado, por cierto, nada en el
cerro del Molinete, ante un PERI que atenta directamente
a restos arqueológicos. Ahí la vertiente cultural se ha
dejado a un lado con respecto a los intereses especulativos
urbanísticos. También es cierto.

Quiero decir que eso de la continuidad en los proyec-
tos habría que ver con quién y para qué. Creo que ha
hecho una aportación más que arriesgada.

Señor Nicolás, yo desde luego no voy a polemizar
con el rector, entre otras cosas porque el rector no tiene la
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oportunidad de expresarse en esta Cámara, y entre otras
cosas porque el rector no tiene la culpa de que lo haya
elegido la señora consejera. Por tanto, no voy a polemizar
con el rector.

Lo que sí le voy a decir es que, le voy a repetir de
nuevo, no están en condiciones de pedir a esta Cámara, al
menos a nuestro grupo parlamentario, un acto de fe en ese
documento. Nosotros seguimos demandando y pensando
que ese documento tendría que venir clarificando, en base
a los recursos presupuestarios que va a disponer el Go-
bierno para 1999 y años siguientes, las fuentes de finan-
ciación y priorización para las universidades públicas y
para el resto de documentos a los que el Gobierno regional
se ha comprometido, y ustedes saben muy bien que los
compromisos disponibles no llegan para todos ellos, ¡lo
saben muy bien!

Por otra parte, le diré que la concesión administrativa
que ustedes planteaban, que es perfectamente normal, yo
creo que será un filtro, será un filtro y además perfecta-
mente visible. Yo no sé qué ciudadanos, qué estudiantes
van a poder alojarse en esa residencia de estudiantes con
una inversión que realice la iniciativa privada, porque
tendrán otra pública, gestionada a través de un patronato,
como es la residencia Alberto Colao, con una determinada
cuantía y unas determinadas prestaciones, que será sin
duda bastante más ventajosa que la que pueda ofrecer una
iniciativa privada que tendrá que rentabilizar la inversión
que realiza.

Yo creo que son dos modelos muy distintos, quizá en
los objetivos no haya tanta diferencia. Nosotros apostamos
por la Universidad de Cartagena, el problema es que
apostamos seriamente y estaríamos dispuestos a echar
toda la carne en el asador, y nosotros creemos que ustedes,
desde el Partido Popular, solamente se quedan en el
eslogan, en la frase, en el titular, en vender una idea, pero
no en concretar hechos.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Señorías:
Hoy ha estado usted genial, ¡a juzgar por el aplauso

de sus compañeros!, hoy es la consejera que este grupo
quiere, la de la semana pasada no, ¡eh! Pero si la semana
hablaba de Blair y de cosas de ésas, de consenso, ésa no,
no, no.

Dice que no creemos en la democracia, consejera.
Consejera, si es que acaba de llegar a la política. Mire,
estos señores han estado 14 años aquí, cuando había un
Gobierno socialista. Se puede considerar que el Gobierno
socialista ha aguantado 14 años, ¿y dice usted que no
somos demócratas?, y ustedes ¿por tres 3 años que llevan
de nada ya no pueden soportar al grupo de la oposición?,
¡con tres añicos nada más, catorce que han estado ahí!, ¿y
dice usted y pone en duda eso?

Si el problema es que cuando su señoría se mete en
política ya parece que estropea la cosa.

Habla de que no tiene credibilidad el Gobierno. ¡Pues
si eso es una cosa normal!, es una cosa normal, primero,
por principio casi siempre los gobiernos no hacen lo que
dicen; segundo, por principio especialmente este Gobierno
no hace lo que dice; tercero, por principio este Gobierno la
mayor parte de las veces ni se compromete. ¿Qué credibi-
lidad quiere usted que tenga este Gobierno?

Dice que no tenemos ilusión. No es capaz de ilusio-
narnos, dice usted que hay un desierto de ilusiones, ¿y
hacen ustedes algo por evitarlo, hacen algo? Si tiene tanta
ilusión, ¿por qué no lo metió en la ley, y se comprometió
usted? ¡No me contesta nunca!, nunca me contesta a eso.

De dónde me saco los 1.500 millones. ¿De dónde se
saca usted los 1.200?, ¡si es que todavía no me lo ha
dicho!, es que todavía no me lo ha dicho.

Dice usted que es que le estoy pidiendo que ponga
mármoles. No, he hablado con tanta gente o más que
usted, cosa que tampoco me dice. ¿Dónde consensúa, con
quién consensúa, con quién habla, quiénes intervienen?
No lo dice usted, dice que como es más, que es que hay
mármoles. Pero si los mármoles los van a poner con los
1.200. ¿Es que sabe lo que van a poner, saben lo que van a
hacer? Dígamelo.

Yo creo que es despacharse bastante a la americana,
por no decir a la francesa.

Dice que le pedimos que haga milagros. Mire, vamos a
ver si nos aclaramos en esta cuestión. En primer lugar,
algún miembro de su partido o del partido que gobierna en
el que usted está metida hace milagros, ¿y por qué no los
va a hacer usted? Ésa, primera cuestión.

En segundo lugar, ahora le explicaré lo de los profeso-
res otra vez, porque usted se ha olvidado de que yo me
estoy refiriendo a un documento que es suyo, o sea, que
no es mío, ¡que no lo digo yo!, que lo dice usted. Lo que
pasa es que dicen que la mentira tiene las paticas cortas,
las tiene tan cortas que ya se ha olvidado que es usted la
que dice eso. O sea, es usted la que dice que hay que hacer
123 doctores... -¡coño, que el reloj me da el día 1 de
octubre, que es mañana!- que para mañana usted dice que
123 doctores, ¡que yo no lo digo, que me registren los
doctores a mí!, lo dice usted en una Memoria que ha
hecho usted y que ha pagado usted, no sé si en otras
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memorias también, porque no nos las enseña, pero en esa
que ha pagado dice eso, y yo le digo que estoy preocupado
con la salud de los 123, por si se han agolpado. Le pre-
gunto y usted dice que es que yo le pido que haga 123
doctores en un minuto. Mire, usted me quiere enrrollar,
hablando un poco en términos corrientes y vulgares, usted
me quiere enrrollar. ¡Sáquelos, hombre!, saque los 123
doctores, saque el Personal de Administración y Servicios,
que tiene 5 horas para cumplir con su palabra.

Si no va a cumplir con eso, ¿quiere usted que este
Gobierno tenga credibilidad en las cosas de la hojica que
el señor Nicolás nos decía que era con lo que debíamos
aprobar la ley, porque tenía una hojica que iba a traer aquí,
y la ha traído hoy? ¿De verdad usted cree que es serio? Su
grupo la aplaude, estas cosas la aplaude, porque es la
consejera de este grupo, repito.

Nos empeñamos en que haya inversión pública. Ya
usted teoriza, las teorías cada vez que viene usted aquí son
cada vez más frecuentes, usted teoriza. Cada semana hay
que apañar lo de la anterior.

O sea, nosotros pedimos que haya inversión pública y
usted ya... ¡pues menos mal que no le ha dicho al grupo de
Izquierda Unida, le ha sacado esas cosas que le sacan
siempre! Se lo veremos decir al paso que va.

No, no, si ¿sabe usted lo que pasa? Si lo que decimos
no es eso, ¡es que donde no hay inversión pública es aquí!
Eso es lo que decimos, ¿me ha escuchado bien? Donde no
hay inversión pública es aquí.

¿Sabe usted que el Congreso de los Diputados acaba
de aprobar 43.000 millones -de inversión pública, eso se
llama inversión pública- a la Generalitat de Cataluña para
pagarle una carretera que ha hecho la Generalitat de
Cataluña?, ¿sabe usted eso? Eso es inversión pública, eso
es financiar con dinero público. Pero el presidente nuestro
no va a Madrid para nada, y cuándo es la última perra que
ha obtenido este Gobierno de Madrid, el último compro-
miso, ¿cuándo?, ya se nos ha olvidado, ¡ya se nos ha
olvidado cuándo es la última vez que trajeron dinero!

Eso es lo que le decimos, consejera. Si usted cree que
va a convencer a alguien con que 1.170 millones de
pesetas de esas concesiones que van a dar -que, por cierto,
hago míos los comentarios que se han dicho del deporte,
de la cafetería y del aparcamiento, como me parece que lo
hace cualquiera-. Si usted cree que con eso es con lo que
va a despachar esta historia. ¿Usted cree que está propor-
cionado lo que ha dicho aquí? Si es que yo en más de una
ocasión se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir: yo me
apunto a todos sus discursos, los comparto, no veo cómo
se puede cumplir lo que usted dice, pero los comparto
todos, porque si no sería esquizofrénica mi situación. Yo
no puedo comparar lo que usted hace con lo que usted
dice, ¡nunca se parece en nada!

Le digo que la inversión pública significa que hagan

las cosas y que se comprometan. Ustedes no se compro-
meten. Señor Nicolás, por cierto, no son cerca de 10.000
millones, ¡que no señor!, que no mientan ustedes, se lo
tengo ya que decir así. ¡Nuevos no sacan ustedes más de
tres mil y pico!, ¡y una Universidad que se precie no
puede hacer eso! Una Universidad Politécnica, como dice
la consejera, acordémonos que no era para ustedes, por
cierto, que no era, ya empiezan a creer ahora. En la
segunda intervención no se ha equivocado la consejera,
por cierto, ya se ha aprendido lo de Politécnica.

No le voy a hacer ningún comentario de esas cosas
que ha dicho usted de la empresa que sale y que entra en
las aulas y todas esas cosas. Me parece que esos conceptos
son un poco más elaborados y no quiero entrar en ellos,
¡eh! Un centro científico o un centro tecnológico es una
cosa muy distinta a la que usted dice, y si la Universidad
Politécnica de Cartagena los derroteros que lleva son los
que usted ha dicho aquí, que Dios nos pille confesados.

Supongo que algún día tendremos que retomar el
tema para no mezclarlo todo, algún día tendremos que
retomar el tema otra vez de la investigación y el desarro-
llo, que ustedes, con hacer una referencia así, de pasada, lo
liquidan.

Señor Tomás, le tengo que decir alguna cosa, por
cortesía parlamentaria nada más, por cortesía parlamenta-
ria. Mire, muy simple, no hay ninguna razón para creer lo
que dice este Gobierno, no hay pruebas, que se dice; no
hay indicios, que se dice; hay poca esperanza, que se dice,
porque no puede haber demasiada fe en vistas de la
historia reciente y conocida. Por consecuencia, si no
tienen ustedes papel, decimos que no nos creemos ni
siquiera que haya papel, y si tienen papel decimos que no
nos creemos que lo vayan a cumplir. Y si además el papel
está liado y no tiene ningún compromiso que se vea claro,
¿qué es lo que hacen ustedes? Empiezan ahora la campaña
electoral, ya verá usted, ahora para Navidad otra vez
tendremos, para el 28 ese de diciembre que usted ha
dicho, si tenemos alguna sesión el día 28 aprobaremos
algo de la Universidad también, y seguimos así hasta que
llegue mayo, pero pesetas no hay ninguna comprometida,
¡eh! No, no, no, después, para el año siguiente. O sea,
ustedes luego, si ganan las elecciones ¡haremos!, hasta el
2003. Eso es lo que dice su papel, ¡eso es lo que dice su
papel!

¡Claro!, es que, como son cosas de Estado hay que
hablarlas para estar todos de acuerdo, ésa es la teoría de la
consejera, yo me apunto a lo de ella, como he dicho antes.
Como es una cosa de Estado y de Región hablamos,
consensuamos todo. Que ahora a ustedes les desalojan y
vuelven a estar otra vez donde nunca debieron salir, ¡pues
no pasa nada!, la cosa se ha aclarado y se ha consensuado,
pero no lo hacen así.

Le tengo que reconocer al portavoz del Partido
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Popular que lee bien, usted lee muy bien, las cifras las ha
leído bien. Yo me he enterado de todos los números,
efectivamente, ¡menos mal que la hojica es corta!, porque
si no estaríamos en algunas cifras todavía.

Dice que habla de que el cuadrito ese que nos trae es la
garantía. Yo creía que hasta ahora siempre se dicen esos
tópicos de que lo que no está en los presupuestos no está
en el mundo. Ahora resulta que eso está en un papelico, y
que esa ventana a la esperanza exterior, simulando con eso
la apertura de la Universidad Politécnica de Cartagena, es
en la que hay que creer para que estas cosas se hagan.

Le he preguntado repetidamente y se lo hago muy
seriamente otra vez, señor Nicolás, y a lo mejor esta vez
no le da tiempo ni a que le pasen el papelico. ¿Qué mo-
delo de Universidad?, ¿de qué modelo estamos hablando?,
¿qué es esto?, ¿de qué modelo estamos hablando?, ¿en
base a qué? No, porque hoy me ha descolocado alguna
cosa ya de las que se han dicho hoy aquí que son nuevas,
algunas cosas son nuevas, por ejemplo el funcionamiento
de la Universidad en ligazón con la empresa y con las
calles de Cartagena, tal cual se ha planteado aquí es un
poco novedoso, sobre todo porque está todo mezclado, no
se sabe muy bien para dónde tirar. El que los alumnos
sean pocos quiere decir que una Universidad pequeña y de
calidad, pero es que se matriculan pocos, porque no sé qué
hemos hecho -y digo el "qué" mayestático-, porque el
Gobierno tendría que explicar qué ha hecho este verano
para que la Universidad fuera más atractiva ahora, que,
repito, espero que se matriculen algunos más de los que
hay, porque si no más que pequeña se va a quedar en
ridícula.

Consejera, pese a todo esto que me está escuchando,
que es sincero, le vuelvo a repetir otra vez lo que sé que
no va a cumplir. El tema de la Universidad es un tema que
excede los intereses personales y de partido. Consensuar
no es que nos tropecemos en el bar y nos tomemos una
Coca-Cola, o que me esté usted escuchando ahora aquí y
que ahora conteste o deje de contestar. Mire usted, que no,
consensuar es que hablemos de ver qué coincidencias hay,
y para eso hay que tener primero voluntad política -si le
ocasiona algún problema el concepto político lo quita
usted- de llegar a algún acuerdo. Se lo manifesté en su día,
le dije que algún día ya dejaremos de decirlo. Tiene pocas
ocasiones más para hacerlo, tiene pocas ocasiones.

No estamos de acuerdo en lo que están haciendo con la
Universidad Politécnica de Cartagena. Creemos sincera-
mente que de un diálogo sincero sacaría beneficio esta
institución. Quieren hacerlo solos ustedes. Dentro de poco,
en lugar de los comentarios que le estoy haciendo tendré
que hacerle la crítica abierta, y allí donde meten la mano
decirle que la han metido, por lo menos para que se sepa y
para que los ciudadanos sepan lo que está ocurriendo.

Gracias, presidente. Gracias, señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

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

señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor Jaime, efectivamente, estamos de acuerdo con

usted en la necesidad del debate que se ha producido esta
tarde, no sólo este grupo parlamentario sino también el
propio Gobierno, que fue quien a motu propio también lo
solicitó. Por lo tanto, estamos de acuerdo en eso, y esta-
mos de acuerdo porque además a lo largo de este debate
ha quedado una cosa muy clara: si ha servido para algo ha
servido para dejar claro quiénes creemos desde el princi-
pio en la Universidad Politécnica de Cartagena y quiénes
no creen desde el principio en la creación de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena. Eso es evidente.

Yo no creo, señor Moltó, que la consejera haya tenido
un gesto reaccionario esta tarde. Lo que pasa es que se
apasiona con aquello en lo que cree, y desde este grupo
pensamos que eso es bueno porque para creer en un
proyecto hay que tener cierta pasión por él, y eso es lo que
le ocurre, pero no debe usted tomarlo, creo yo, bajo mi
punto de vista, como otra cosa distinta, es simplemente
apasionamiento como consecuencia de creer en algo muy
profundamente.

Y después "mensaje terrorista", ha dicho que había
mandado la consejera a la Cámara un "mensaje terrorista"
cuando hablaba de lo público y de lo privado. Mire, las
cosas yo creo que están muy claras desde el principio:
ustedes no creen en absoluto en la iniciativa privada,
ustedes únicamente creen en la planificación y en el
intervencionismo, ustedes creen en la planificación de la
Europa del Este, en eso es en lo que ustedes creen. Noso-
tros no, y tenemos que manifestarlo una vez más aquí.
Nosotros creemos en la sociedad, es la sociedad con su
dinamismo la que tiene que hacer que las cosas funcionen
mucho mejor y, por supuesto, de distinta manera de lo que
lo hacían -digo hacían, afortunadamente- en aquellos
países del Este en los que ustedes sí creen.

Y mire, yo sé que no creen en el documento que
hemos enviado, en absoluto creen en él porque ustedes
tienen como premisa fundamental afirmar rotundamente y
en cada momento que no creen en este Gobierno, y me
parece lógico, ¡pero si eso es normal!, si a nosotros no nos
viene de primeras. Y le repito lo que he dicho antes, lo que
nos importa es que nos crea la sociedad mayoritariamente,
que nos crean los ciudadanos de la Región de Murcia, con
eso nos damos por satisfechos, señor Jaime.
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El señor Requena yo creo que ha hablado desde la
propia experiencia que ha tenido como consejero, y por
eso decía que los gobiernos no hacen lo que prometen. Yo
creo que eso lo decía (voces) desde su propia experiencia,
y desde esa propia experiencia, señor Requena, yo no me
creo que usted no sepa de dónde va a sacar el dinero el
Gobierno, no me lo creo, ¡no me lo creo! Usted ha gober-
nado y usted lo sabe perfectamente, lo que pasa es que,
claro, como decía, han sido 14 años de los que ahora al
final hablaré.

Es evidente que a cada uno nos da nuestro papel la
Cámara en cada momento. Yo le voy a decir una cosa, si
usted en el Gobierno lo hacía bien, en la oposición lo hace
mucho mejor, y por eso mi deseo de que se mantenga
usted en esta postura durante muchos años, de verdad,
(voces) se lo digo con todo corazón.

Y dice que qué ha traído el presidente Valcárcel de
Madrid, ¡pero si lo dijo el otro día!, 47.000 millones para
la autovía de Albacete y 32.000 para la de Alicante. ¿Qué
dónde está?, le diremos que la próxima vez venga aquí
con un cajón (voces), yo creo que es mejor que nos
esperemos a que el euro se imponga porque así podrá
venir con bastante menos. Vamos ahora a Málaga, a ese
pueblecito donde se está haciendo la experiencia y que se
lo traiga. Señor Requena, ¡por favor!, si se lo ha dicho en
esta Cámara, y sabe usted que el presidente del Gobierno,
si tiene algo importante, es la seriedad con la que habla y
el rigor con el que habla desde esta tribuna. Por lo tanto,
usted eso se lo cree total y absolutamente.

Dice también el señor Requena que qué modelo de
Universidad queríamos. Bueno, el modelo de Universidad
Politécnica de Cartagena se ha dicho aquí, que yo recuer-
de, en tres ocasiones, pero ustedes no se lo creen en
absoluto. Claro, ustedes no creen que la consejera tenga
proyectos innovadores, que así lo decía: "es que ustedes
plantean cuestiones novedosas", como cuando dicen que
los laboratorios puedan ser utilizados por empresas. Eso es
una cuestión novedosa, ¡pues claro que planteamos
cuestiones novedosas!, y precisamente porque planteamos
ese tipo de cuestiones ustedes hoy están donde están, si
eso es así de sencillo, señor Requena. De la misma forma
que son 9.853 millones de pesetas, y lo sabe usted. Y sabe
las anualidades: 626 para el 98; 2.980 para el 99; 2.269
para el 2000; 1.545 para el 2001; 1.232 para el 2002; y
1.201 para el 2003. En total, 9.853 millones de pesetas,
¡no diga que no!, las cifras son tozudas y están aquí, y
están aquí y lo tiene usted.

Y por último, para terminar (voces)...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, señorías, guarden silencio.
Continúe, señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

...decía el señor Requena al hablar de democracia que
nosotros estábamos 14 años en la oposición. Efectiva-
mente, ustedes han estado 14 años en el Gobierno, y
durante esos 14 años tenían que haber hecho caso del
refranero español, que, como saben, es muy variado, y hay
uno que se podían haber aplicado perfectamente en aquel
momento, y es que "en esta vida nada dura, quien hoy
tirita mañana suda", y eso le ha pasado a ustedes. (Voces y
risas)

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Señorías, por favor, les ruego silencio.
Señora consejera.

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

Quisiera, en primer lugar, puntualizar algunos aspec-
tos, en principio además por contestar a preguntas que se
han hecho.

El proyecto de Antigones responde a un proyecto que
está firmado, que está realizado por un equipo que encar-
gó la Universidad de Murcia, con lo cual está hecho el
anteproyecto y se sabe perfectamente cuáles son las
cantidades calculadas para rehabilitación de Antigones.

Por otra parte, hay un punto donde yo creo que se ha
entendido mal al leer la Memoria. La Universidad de
Cartagena durante un año hay un proceso transitorio, y en
ese proceso transitorio se entiende precisamente esa fusión
entre la Universidad de Murcia y la Universidad de
Cartagena. Los profesores que ahora están aquí trabajan-
do, en este momento dependen de la Universidad de
Murcia. Cuando nosotros hemos hablado en la Memoria
de determinado número de profesores se entiende que a lo
largo de este año hay un desembarco muy importante de
profesores.

Pero con todo voy a decir algo. Tanto en la aplicación
de la Memoria, que nosotros creo que somos muy estric-
tos, porque las 7 universidades creadas en los anteriores
gobiernos del PSOE, que es lógico que las creara él, y me
parece muy bien, pero ninguna ha cumplido el Decreto de
plantilla, pero aparte nosotros sí queremos cumplir nuestro
compromiso, no con ningún Decreto de plantilla sino con
unas aspiraciones a contar con un profesorado bien
preparado de doctores.

Por tanto, aquí estamos dispuestos a cualquier diálogo.
Estoy convencida de que la Universidad de Cartagena
nace con el afán de que no haya color, de que no haya
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nada más que proyecto, que haya entusiasmo, que haya
ilusión y que haga futuro, pero siempre digo que lo único
que no puede ser puesto en peligro mediante ningún
consenso, el único objetivo al que todas las fuerzas que se
sumen han de velar es para garantizar la calidad, para
garantizar la calidad científica, la selección del profesora-
do, la ilusión en el prestigio, y darnos cuenta de que eso
no puede ponerse en peligro porque eso no puede ser

privatizado por ningún partido ni por ninguna generación
que queramos sumarnos a ningún triunfo personal.

Muchas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora consejera.
Señorías, se levanta la sesión.
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