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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
Señorías, hoy se conmemora a nivel nacional e inter-

nacional el rechazo al maltrato que sufren las mujeres.
Con tal motivo, propongo a la Cámara la modificación del
orden del día, según lo previsto en el artículo 58.1 del
Reglamento, al efecto de que la Cámara pueda aprobar
una propuesta de resolución en relación con este asunto.
Se propone votación por asentimiento.

El secretario primero dará lectura a la propuesta de
resolución.

SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO PRIME-
RO):

"Siendo el día 25 de noviembre, fecha en la que tiene
lugar, a nivel internacional, diversos actos de rechazo a la
violencia que sufren las mujeres coincidiendo con el 50
aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos.

La Asamblea Regional de Murcia se felicita por la
declaración adoptada el día de ayer por la Conferencia
Europea de Seguimiento de la Plataforma para la Acción
de Pekín sobre la violencia ejercida hacia las mujeres.

Reconoce que la violencia contra las mujeres es un
obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo
y paz, impidiendo y dificultando el disfrute por parte de
las mujeres de los derechos humanos y libertades funda-
mentales inherentes a la dignidad de la persona.

Subraya que la violencia contra las mujeres constituye
un atentado contra la igualdad y contra su derecho a la
vida, a la seguridad, a la dignidad y a la integridad física y
psíquica.

Considera que la violencia contra las mujeres es una
manifestación de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre mujeres y hombres, que impide el pleno
desarrollo de las mujeres.

Manifiesta su voluntad de que se alcancen nuevas fór-
mulas de cooperación, compromiso y relaciones entre las
mujeres y los hombres que permitan la construcción de
una sociedad más justa e igualitaria, que favorezca la erra-
dicación de la violencia contra las mujeres, y en este sen-
tido apoya todas las campañas que se realizan a nivel
internacional, nacional y regional.

Se compromete a desarrollar y fortalecer e impulsar
medidas que prevengan y combatan todas las formas de
violencia contra las mujeres, así como sus consecuencias.

25 de noviembre de 1998, firmado por los portavoces
de los grupos parlamentarios."

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

¿La aprueba la Cámara?

Queda aprobada.
Siguiente punto del orden del día: Debate y votación

del dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales al
Proyecto de ley de Consejos Escolares de la Región de
Murcia.

Para la defensa del dictamen, tiene la palabra el señor
Lozano Tonkin.

SR. LOZANO TONKIN:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
En nombre de la Comisión de Asuntos Sociales, ten-

go el honor de presentar esta tarde ante el Pleno de la Cá-
mara el dictamen del Proyecto de ley de Consejos
Escolares de la Región de Murcia.

Dicho proyecto de ley fue remitido por el Gobierno el
pasado día 15 de octubre y admitido por la Mesa de la
Cámara en su sesión del día 19, publicándose en el Boletín
de la Asamblea Regional número 191, de fecha 20 de
octubre de 1998.

A dicho proyecto de ley, en el plazo establecido, se
presentaron un total de 89 enmiendas parciales, de las
cuales 49 lo fueron por el grupo parlamentario Socialista,
35 por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes y 5 por el grupo parlamentario Popular.

La Mesa de la Comisión, en reunión celebrada el día
11 de noviembre, admitió a trámite, por ser correctas, to-
das las enmiendas presentadas, y ese mismo día se celebró
en esta Cámara un Pleno en el que se debatió sobre la
oportunidad política de la ley, en consonancia con lo dis-
puesto en el artículo 94 b) del Reglamento de la Asamblea
Regional, al no haberse presentado ninguna enmienda a la
totalidad.

La Comisión de Asuntos Sociales, en sesiones cele-
bradas los días 17, 19 y 20 de noviembre, estudió y deba-
tió las enmiendas parciales, produciéndose las siguientes
resoluciones:

Se aprobaron, bien en su totalidad o mediante tran-
sacción, un total de 32 enmiendas, de las cuales 12 corres-
pondían a las presentadas por el grupo de Izquierda
Unida-Los Verdes, 15 al grupo parlamentario Socialista, 4
al grupo parlamentario Popular y 1 enmienda oral, ha-
biéndose retirado a lo largo de los debates otras 8, de las
cuales 4 eran del grupo parlamentario de Izquierda Unida,
3 del grupo Socialista y 1 del grupo Popular.

Por tanto, fueron rechazadas 50 enmiendas, de las
cuales 48 se mantienen para su debate en este Pleno.

Tras su debate en Comisión, el texto que presentamos
viene caracterizado por un alto grado de consenso y parti-
cipación de todos los grupos parlamentarios, como se de-
muestra por el hecho de que en la votación del articulado
13 artículos o disposiciones se aprobaron por unanimidad
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y 19 con el apoyo de dos grupos parlamentarios.
Quiero, por último, agradecer a los diversos portavo-

ces de los grupos parlamentarios la agilidad y buen tono
con los que se celebraron las reuniones de la Comisión y,
como siempre, la inestimable ayuda de los servicios de la
Cámara, que con su habitual eficacia han colaborado en
llevar a buen término este dictamen.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lozano.
Enmiendas a los artículos 1 al 12.
La señora Soriano defenderá las distintas enmiendas

que a estos artículos ha presentado en nombre de su grupo.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Gracias, señor presidente.
Señorías, yo quisiera hacer una aclaración antes de

comenzar a defender las enmiendas de este grupo, en el
sentido de que nuestro grupo ha estimado conveniente,
después del debate en Comisión de este proyecto de ley
que en su momento trajo el Consejo de Gobierno a la Cá-
mara, que esta agrupación obedece a aquellas cuestiones
que nosotros entendemos que a pesar de haber sido deba-
tidas en la Comisión y a pesar de que también reconoce-
mos la receptividad que ha existido por parte del grupo
Popular a aceptar determinadas enmiendas de la oposi-
ción, a pesar de todo eso decimos que seguimos mante-
niendo el criterio que mantuvimos en la Comisión y que
vamos a tratar esta tarde en el Pleno de que el grupo Po-
pular dé un paso adelante y que sea reflejo...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Soriano, un momento.
Señorías, les ruego silencio, por favor.

SRA. SORIANO GIL:

Gracias, señor presidente.
Y decía que en este sentido el debate de esta tarde sea

también reflejo del debate que se produjo en la Comisión,
y en ese sentido tratar de enmendar la ley que nos ocupa y
sacarla en las mejores condiciones posibles.

Ésta ha sido una ley que viene a la Cámara y que ha
estado enmendada en las dos terceras partes de la propia
ley, y que, digamos, en estos momentos, al llegar al Pleno
nos podemos encontrar ya con lo que en un lenguaje, di-
gamos, moderno se puede llamar un fifty-fifty; es decir,
estamos en estos momentos ante la mitad de la ley que no

se parece en nada a lo que vino aquí y la otra mitad que
todavía se parece mucho a lo que aquí llegó, y en ese sen-
tido ése va a ser el esfuerzo que el grupo Socialista va a
hacer esta tarde agrupando en tres bloques las enmiendas
que dejó reservadas para Pleno.

En este primer bloque, queremos hacer hincapié en
aquellas cuestiones que nosotros planteábamos ya desde el
inicio, desde el debate de totalidad que tuvimos aquí en la
Cámara como enmiendas de concepto o enmiendas con-
ceptuales, en el sentido de que quedara bien claro que la
participación no existe porque sí sino que es un derecho,
que debemos de realizar un ejercicio efectivo de esos de-
rechos y que también el derecho a la educación es un de-
recho efectivo, y valga la redundancia en ese sentido.

También queríamos indicar que no estamos de acuer-
do en que tanto desde el Consejo de Gobierno como desde
el grupo Popular se siga manteniendo la supeditación de la
programación de la enseñanza en nuestra Región a la pla-
nificación económica. Nosotros estamos de acuerdo con
que debe de existir una planificación económica lógica y
propia de una labor de gobierno, pero entendemos que son
las necesidades educativas en base a conseguir la igualdad
de oportunidades y la calidad de la enseñanza lo que debe
primar, y no al revés, y no la planificación económica la
que debe primar sobre las necesidades que se tengan.

Al mismo tiempo, también nos gustaría hacer una
defensa firme en cuanto a lo que nosotros entendemos
como una educación democrática, crítica, plural, etcétera,
que es verdad que estas palabras vienen reflejadas en el
texto, pero que desde nuestro punto de vista al grupo So-
cialista le llama poderosamente la atención que se hable
de una realización gradual de esa enseñanza, de esa es-
cuela democrática que todos pretendemos, por lo que para
nosotros es una cuestión de filosofía el que eso no sea
entendido exclusivamente como una realización gradual
sino como una puesta en práctica de ese tipo de educación
que creo que en los tiempos en que estamos no se puede
concebir de otra forma.

También queríamos hacer referencia a diversos as-
pectos de la participación de los sectores que están recogi-
dos en este proyecto de ley y que van a formar parte de los
consejos escolares que en este momento se van a aprobar.

Por cierto y haciendo un inciso, decir que, lógica-
mente, nos sentimos muy satisfechos de que al final se
hayan recogido los consejos escolares comarcales.

Lo que sí que entendemos es que hay aspectos de la
representación que no están, valga la redundancia, bien
representados en esta ley y que, por lo tanto, nosotros de-
bemos de seguir haciendo hincapié en ese sentido.

Empezamos, por ejemplo, con una de las enmiendas
que va o trata de conseguir que el presiente del Consejo
Escolar cuente con el apoyo de los dos tercios del Conse-
jo. No podemos decir que un presidente que cuente sola-
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mente con la aprobación de la Consejería en cuestión, de
la Consejería de Educación, pueda encabezar o pueda ser
la cabeza visible de un órgano de participación en el que
están representados el resto de los sectores de la sociedad
murciana.

Por lo tanto, nosotros seguimos haciendo mucho hin-
capié en esa enmienda, así como seguimos haciendo hin-
capié también en el mantenimiento de la proporcionalidad
entre los sectores públicos y privados respecto de la repre-
sentación de los padres. Actualmente, la representación es
de tres a uno, es decir, en nuestra Comunidad Autónoma
el sector público representa el 65% del sector de la ense-
ñanza, mientras que el 35% restante, no llega, lo repre-
senta la enseñanza privada.

Por lo tanto, nosotros entendemos que es importantí-
simo que a esta ley desde esta Cámara se le diga a la Con-
sejería de Cultura que esa proporcionalidad debe de seguir
manteniéndose y debe de ser reflejada en el texto, y no
dejarla para posterior reglamento, con el fin de que cuando
de la Consejería de Cultura emane la norma correspon-
diente se le tenga asignada una representatividad o una
proporcionalidad que no se corresponda con la realidad.

También nosotros pretendemos, y así lo decimos en
nuestras enmiendas, y también queremos que quede
constancia de que insistimos y queremos hacer un esfuer-
zo más con el fin de lograr que como economía social
aparezca de manera concreta y explícita la economía so-
cial en este texto, porque sabemos que, dentro de los pri-
vados concertados, las cooperativas son las que se llevan
la mayor parte de representación de estos centros, y nos
parece que, aunque -vuelvo a repetir- se incluyan o pue-
dan estar representadas veladamente o implícitamente
después en el Consejo, entendemos que tiene que ser una
cuestión explícita que debe de quedar constancia también
aquí y aprobarlo por esta Cámara.

Al mismo tiempo, también hacemos una llamada con
el fin de que en la participación de la Universidad se tenga
en cuenta el peso específico que cada una de las universi-
dades tiene en nuestra Región. No es lo mismo la Univer-
sidad de Murcia que la Politécnica de Cartagena, que la
UCAM, y no creemos que su representación en el Consejo
Escolar se deba exclusivamente a que sean universidades,
sino a que representan un sector importante de la sociedad,
y en ese sentido creemos que se debe de mantener preci-
samente esa proporcionalidad entre las tres universidades
existentes en estos momentos en nuestra Comunidad Au-
tónoma. Al mismo tiempo que entendemos también que
las personas de reconocido prestigio -ya nos pusimos de
acuerdo en esta enmienda en no llamarles personalidades
sino llamarles personas- también queremos que no sean
propuestas exclusivamente por la Consejería, sino que
gocen del visto bueno también del Consejo y que sea el
propio Consejo Escolar quien decida qué personas de re-

conocido prestigio deben de formar parte de este Consejo.
También pedíamos respecto de la cuestión participa-

tiva que los representantes de la comunidad educativa
(padres, alumnos y profesores) no supongan menos de dos
tercios del total, y no un tercio del total, tal y como viene
planteado en la ley, por lo que nosotros entendemos que la
comunidad educativa tiene que tener un peso específico
mucho más fuerte que el que tiene aquí esta tarde, que no
se cuantifique tampoco el número final de miembros del
Consejo Escolar sino que nosotros dejábamos esa pro-
puesta abierta con el fin de que el grupo enmendante en
este caso, el Partido Popular, pudiera aceptarla en el senti-
do de que no se especifique que el número máximo de los
componentes del Consejo tiene que ser cuarenta, sino que
puede ser treinta y nueve o puede ser cuarenta y tres. Por
lo tanto, lo uno con la siguiente, es decir, que se trataría de
consensuar con los representantes o con los sectores repre-
sentados en el Consejo Escolar, consensuar el número de
miembros que cada una de estas organizaciones debe
aportar al Consejo Escolar.

Éstas son las cuestiones que a nuestro juicio no han
sido recogidas, no a nuestro juicio sino porque han sido
rechazadas las enmiendas, no han sido recogidas por parte
del Partido Popular y que nos parece que tienen no sola-
mente la suficiente entidad para que tuvieran constancia
explícita en esta ley sino que además creemos que desde
el punto de vista de los socialistas es imposible que una
ley nazca con estas carencias, en el sentido de que son
aspectos que redundan más en un órgano que precisa-
mente es de representación de la sociedad murciana para
la programación general de la enseñanza, y desde ese
punto de vista seguimos y estamos dispuestos a hacer el
esfuerzo que haga falta hacer esta tarde con tal de conse-
guir que esta representación que ahora falta en esta ley que
esta tarde se va a aprobar, para que quede constancia, re-
pito, nos gustaría y estamos dispuestos a hacer ese esfuer-
zo y esperamos tener correspondencia también por parte
del grupo Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Soriano.
Turno en contra, señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, nos presenta la señora Soriano, en nombre

del grupo parlamentario Socialista, un paquete de enmien-
das, en concreto quince son las que ha defendido, que
afectan a los artículos 1, 2, 4, 5, 8 y fundamentalmente al
artículo 12. Se refieren, por lo tanto, a las disposiciones
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generales y al capítulo I del Consejo Escolar de la Región
de Murcia.

Pretende modificar el artículo 1 del proyecto de ley
basándose en que no es lo mismo participación efectiva
que ejercicio efectivo del derecho a la participación. Y yo
le diría, señora Soriano, que su enmienda expresa el mis-
mo concepto que el proyecto de ley, pero con una salve-
dad, y es que la redacción que usted propone es más
farragosa y, por lo tanto, podríamos calificarla incluso de
más barroca. El proyecto de ley, señorías, recoge la parti-
cipación en la que los sectores implicados en la educación
pueden ejercer uno de los derechos que le reconoce la
Constitución. Ésta va a ser, no lo olvidemos, una Ley de
Consejos Escolares y no una declaración de derechos, de
la que ya se ocupan otras normas superiores.

Al artículo 2 presenta también una enmienda del mis-
mo tenor, y en ese sentido yo creo que es bueno aclarar
que este artículo especifica que los poderes públicos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia garantiza-
rán el derecho a la educación, y a pesar de esto usted pre-
tende introducir un adjetivo al que califica de
indispensable para que de esa forma se garantice ese dere-
cho efectivo a la educación.

Señorías, con añadir "efectivo" no se mejora, bajo
nuestro punto de vista, en absoluto el texto, ya que el de-
recho a la educación se tiene como cualquier otro recono-
cido constitucionalmente o universalmente, sin que vayan
acompañados de adjetivos innecesarios. Con la aprobación
de su enmienda, lo único que conseguiríamos sería em-
plear de una forma más enfática más palabras de las nece-
sarias, yendo, por lo tanto, contra un principio que
entendemos también a la hora de redactar las leyes que es
fundamental, cual es la economía del lenguaje.

Parece como si se quisiera insinuar que ese derecho a
la educación no es una realidad y que el mismo pudiera
estar siendo entorpecido o atropellado, y eso, señora So-
riano, en absoluto es así, ya que el derecho a la educación
es por sí mismo -y esto hay que valorarlo debidamente- un
derecho efectivo a la misma.

El artículo 4 del proyecto de ley, en su apartado b),
determina que uno de los aspectos que estará comprendido
dentro de la programación general de la enseñanza será la
determinación de los recursos necesarios de acuerdo con
la planificación económica, y usted en esta enmienda, o
mejor ustedes, porque en este caso también el grupo par-
lamentario de Izquierda Unida ha presentado una del
mismo tenor, en concreto la número 18.190, por lo que la
respuesta que voy a dar también serviría para la posterior
enmienda del señor Dólera, pretende no supeditar los re-
cursos para la enseñanza a la planificación económica,
sino garantizar una planificación ordenada a la generación
de recursos para el sistema educativo. Y a nosotros esta
propuesta, si fuese realista y se pudiese introducir, el cuer-

po nos pediría... nos había pedido ya en la propia Comi-
sión haberla votado a favor, puesto que sería muy positiva
para los objetivos que el Partido Popular tiene con res-
pecto a la educación.

Estén ustedes seguros de que si hiciésemos un ejerci-
cio de demagogia este grupo se hubiese adherido a ella,
además sin dudarlo, pero desde la posición que ocupamos
y haciendo un ejercicio de responsabilidad, puesto que
somos el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno,
hemos de admitir que la planificación económica regional,
muy, repito, muy a nuestro pesar, no puede estar sólo en
función de la educación, hay multitud de factores de quie-
nes depende y también multitud de objetivos que tiene que
atender.

Yo les repito a los dos portavoces que no podemos
admitir la enmienda porque la planificación económica es
un objetivo del Gobierno donde indudablemente se inclu-
ye la educación, como también se incluyen otros aspectos
fundamentales, como puede ser la sanidad o los servicios
sociales. La planificación económica regional debe esta-
blecer criterios y prioridades entre los que, evidentemente,
está la educación. Además, así se ha establecido en el pro-
pio pacto educativo que se ha firmado, y también se ha
cuantificado en la presentación del propio anteproyecto de
Presupuestos para 1999.

Por lo que se refiere a la otra enmienda presentada a
este artículo, he de manifestarle que el importante objetivo
que viene contemplado en el apartado g) lleva consigo la
puesta en práctica de cualquier tipo de programas, de pla-
nes, de modelos o de cualquier otra cosa, podemos lla-
marla como queramos, y esto hará necesario, primero, su
concepción, después su elaboración y, posteriormente, su
redacción. Por eso precisamente el texto del proyecto dice
que se realizará gradualmente, sin ningún tipo de ruptura,
sin ningún tipo de trauma, ese modelo de educación al que
usted hacía mención y por el que nosotros también apos-
tamos. La puesta en práctica en algunos casos será, indu-
dablemente, posterior a esa ejecución. Y esta simple
deducción nos lleva, como ya dijimos en la Comisión, a
rechazar la enmienda.

El artículo 5, señorías, establece que el Consejo de
Gobierno, con la participación de los sectores sociales
representados en los Consejos Escolares, programará
anualmente la asignación de recursos materiales y huma-
nos dedicados a la satisfacción de las necesidades educati-
vas. Es decir, nos plantean un objetivo meridianamente
claro, y esto, señora Soriano, presenta usted una enmienda
que desde nuestro punto de vista y, lógicamente, con el
mayor de los respetos, ni enriquece ni mejora el texto del
proyecto, además consensuado en la Comisión de Partici-
pación Educativa. Plantea un texto que creemos que no
aporta ideas esenciales y que lo único que supone es un
cambio de estilo literario. Repito que el objetivo está claro
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cuando ya se habla de satisfacer las necesidades educati-
vas, y ello ha sido revalidado tanto por los propios secto-
res implicados en la educación como por los más altos
órganos consultivos, y me refiero en este caso al Consejo
Económico y Social y al Consejo Jurídico de la Región de
Murcia.

Igualmente, nos presenta al artículo 8 del proyecto una
enmienda por la que se regula el nombramiento del presi-
dente del Consejo Escolar, y a mí me gustaría destacar en
ese sentido que la fórmula de nombramiento que ha
adoptado el proyecto está consensuada en la Comisión de
Participación, y es una de las varias que se podían haber
adoptado.

Consideramos que, comparándola con la de los Con-
sejos Escolares de otras comunidades autónomas, su cali-
ficación podría ser de intermedia. Así, en Cataluña y en La
Rioja la presidencia la ostenta el propio titular de la Con-
sejería, el propio Consejo Escolar del Estado o los de Na-
varra y Asturias tienen un presidente designado sin más
por la Consejería, y en otras ocasiones, efectivamente, son
elegidos por los propios miembros del Consejo. Entende-
mos que con esta fórmula se ha permitido la intervención,
se han conciliado opiniones quizá opuestas, por una parte
se permite la intervención del Consejo, que va a ser escu-
chado, y por otra parte la de la Administración, que, en
definitiva, es la que lo va a nombrar.

Entramos, señora Soriano, en el artículo 12, en el de la
participación, donde usted presenta nueve enmiendas. Hay
que tener en cuenta que éste es el artículo que define quié-
nes estarán representados en el Consejo Escolar de la Re-
gión de Murcia, y en la primera de ellas solicita mantener
una proporcionalidad entre los sectores públicos y priva-
dos, es decir, una proporcionalidad de tres a uno para,
según usted, hacer en este caso más justa la participación.

El texto del proyecto ya nos dice en su apartado b) que
el número de padres miembros del Consejo será en pro-
porción a su representatividad. No entra si serán dos-uno,
tres-uno, cuatro-dos, etcétera. Simplemente deja muy clara
la proporcionalidad refiriéndose a la implantación absolu-
tamente en todo el sistema y a su proporcionalidad res-
pectiva. Ésta podría variar en un momento determinado y
al no fijarla numéricamente entendemos desde este grupo
parlamentario que evitaríamos cualquier problema que
posteriormente pudiese surgir.

Con respecto a la número 18.236, en referencia al
apartado f) del propio texto, hace referencia a las centrales
y organizaciones sindicales de acuerdo a su representati-
vidad, y usted pretende adicionarle las organizaciones
patronales y de economía social. En ese sentido, tengo que
manifestar lo mismo que decía en la Comisión, y es que
estas últimas ya tienen su propia representación prevista
en el apartado e) del primer punto de ese artículo 12.

Con la siguiente pretende plasmar las representacio-

nes del Consejo de las Universidades de la Región, en
función del número de alumnos que en cada momento
pueda atender cada una de ellas, y, desde luego, nosotros
pensamos que hay una cosa que está muy clara: en esta
Región hay muy pocos centros de esta tipología y, por lo
tanto, tienen o no tienen cada uno un representante dentro
del propio Consejo Escolar. Aquí no cabe plantearse que
según el número de alumnos la proporcionalidad sea que
la Universidad de Murcia obtenga 1,7 representantes, la
Politécnica de Cartagena, 1,2, y la UCAM, 0,6. Entende-
mos que el espíritu de la propia ley es que estén represen-
tadas las universidades y no los alumnos a los que
atienden estas universidades, y, por lo tanto, apostamos
porque haya un representante de cada una de las universi-
dades, porque entendemos que es el espíritu que la propia
ley o el propio proyecto de ley nos plasma.

La siguiente enmienda a este artículo es coincidente
con una del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes, la número 18.197, porque, de la misma forma que
antes decía, la argumentación va a servir para las dos. Nos
proponen que la designación de las personas de reconoci-
do prestigio en el campo de la educación se produzca a
propuesta del Pleno del Consejo Escolar, y aquí le mani-
festamos que no parece, como ya decíamos en la Comi-
sión, muy lógico que sea el propio Consejo el que se elija
a sí mismo, parece un poco descabellado admitir que los
miembros del Consejo elijan al propio Consejo. Ese pro-
ceso endógeno que se iba a producir no nos parece el más
adecuado, y más en un órgano colegiado, tal cual es el
Consejo Escolar Regional.

Pretende suprimir el apartado k) del proyecto de ley,
nosotros ahí podríamos decirle o ponerle como ejemplo
otros consejos escolares autonómicos que sí tienen repre-
sentación del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
y, por lo tanto, apostamos porque se siga manteniendo, y
al segundo punto de ese artículo nos presenta otra en-
mienda donde dice que debe haber una representación de
todos los sectores implicados en la educación.

Nosotros entendemos que padres, profesores y alum-
nos están perfectamente representados en los consejos
escolares de centro, mientras que el resto de agentes so-
ciales que componen el Consejo Escolar, a pesar de la
importancia que deben de tener en la programación gene-
ral de la educación, es precisamente en este órgano, en
éste que estamos debatiendo esta tarde, donde va a poder
ser escuchada su voz y van a poder ser utilizados los va-
liosos argumentos que pueda presentar. Quedaría el Con-
sejo descompensado de alguna forma, y apostamos,
señora Soriano, por seguir con el mismo esquema que
había en el proyecto inicial.

Y con la siguiente enmienda, que es ya la penúltima a
este artículo, pretende ampliar el número de miembros del
Consejo Escolar para, según ustedes, tener una representa-
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ción más adecuada de los distintos sectores. Nosotros
aquí, en este sentido, hemos estudiado detenidamente la
composición de otros consejos escolares, hemos tenido en
cuenta las propias características de la Región de Murcia,
de ser una región uniprovincial con poco más de un millón
de habitantes, y entendemos que el número de cuarenta
nos parece adecuado. Aumentar ese número quizá haría
menos operativa la función de este Consejo Escolar y, por
lo tanto, poco funcional. En consecuencia, apostamos por
ese tope de cuarenta.

Y la última enmienda a este primer bloque va en direc-
ción de asegurar que la composición cuantitativa definiti-
va del Consejo sea consensuada con los correspondientes
sectores. Yo en este sentido tengo que decirle, para termi-
nar, que la composición la determinará el Reglamento del
Consejo Escolar, que es competencia del Gobierno. Así
viene establecido en el artículo 12.2 del proyecto y en la
disposición final primera. Pero en todo caso nos interesa
que no quede ningún tipo de dudas sobre que el Gobierno
va o no va a consultar y va o no va a consensuar con la
Comisión autonómica de Participación para la redacción
del decreto que lo regule. Yo estoy totalmente convencido
de que si lo ha hecho para el pacto educativo, si lo ha he-
cho para esta ley, también lo va a hacer para el reglamento
que lo regule, y además espero y deseo que a la hora de
consensuar ese reglamento también sean tenidas en cuenta
las opiniones de los distintos grupos de la oposición.

Con esa confianza, señor presidente, vamos a votar en
contra de este bloque de enmiendas planteado por la seño-
ra Soriano.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Gracias, señor presidente.
Ya estamos viendo que realmente el esfuerzo del que

yo hablaba esta tarde que podríamos hacer entre todos y
tratar de que esta ley saliera mejorada de aquí de la Cáma-
ra, pues va siendo un poco inútil.

Yo simplemente quiero matizar alguna de las cuestio-
nes que ya he dicho anteriormente y que al hilo de la res-
puesta que me ha dado el portavoz del grupo Popular no
tengo más remedio que hacer alguna salvedad.

Es verdad, bueno, es su opinión que en cierta forma al
artículo 1 y al artículo 2 se puede considerar que son ex-
presiones más barrocas. Será barroca porque tiene mayor
contenido en palabras, pero no es barroco en el sentido de
que sea superfluo, sino todo lo contrario, nosotros enten-

demos que son más explícitas y, por lo tanto, son necesa-
rias. Y aunque solamente vaya por una razón, que lo que
abunda no daña, simplemente por eso, nosotros entende-
mos que sería muchísimo mejor que estuviera contempla-
da de esa forma.

En cuanto al artículo 4, a la enmienda 18.229, sim-
plemente decirle que la financiación de un proyecto es
indispensable para que los objetivos que pretende ese pro-
yecto se puedan llevar a cabo. Entonces, nosotros no ha-
blamos exactamente de financiación, decimos que no se
supedite la planificación económica a las necesidades que
tenga la educación sino justo todo lo contrario, que se vea
las necesidades que tenemos y, en base a eso, que mire la
Comunidad Autónoma, que mire nuestro Gobierno, nues-
tro Consejo de Gobierno de dónde saca el dinero para
poder llevar a cabo las actuaciones pertinentes, con el fin
de conseguir esos objetivos.

En cuanto también a la otra enmienda del artículo 4,
yo simplemente decirle que la puesta en práctica es lo que
yo entiendo que es normal, el otro proceso no es una reali-
zación gradual. Es decir, todo el mundo sabe que un pro-
ceso consta de varios pasos, pero una vez que nosotros
vamos a poner en marcha la programación general de la
enseñanza de Murcia no podemos decir que sea una reali-
zación gradual de una enseñanza democrática, de una en-
señanza plural, de una enseñanza crítica, de una enseñanza
científica, eso no se puede poner poco a poco en marcha,
eso se tiene que poner desde el principio, independiente-
mente de que se necesite dar pasos adelante. Claro, como
el que estamos dando ahora o como otros muchos que hay
que darlos antes de ponerla, pero yo me refiero concreta-
mente a que la puesta en práctica es lo que nosotros que-
remos que esa educación sea desde el primer momento en
que nosotros lo hayamos decidido y no que sea gradual.

En otro sentido, decirle que con respecto al artículo 5
le puede parecer también con muchas florituras si no se
comprende que el objetivo fundamental es contar con la
financiación suficiente para poder llevar a cabo los objeti-
vos que pretendamos.

De lo contrario, nos encontramos con un texto bonito,
con un texto que puede ser más o menos agradable a la
vista, agradable al oído, si hace falta también, si lo esta-
mos escuchando, pero total y absolutamente ineficaz por-
que a la hora de ponerlo en práctica nos va a resultar muy
difícil, vamos a estar pensando que se necesita dinero para
otra cosa. No, no, es que habrá que buscar planes de fi-
nanciación también para la enseñanza.

Respecto del sistema que se ha elegido para elegir al
presidente del Consejo Escolar, decirle que es verdad que
hay muchos sistemas, pero yo creo que se ha elegido,
Murcia en este caso, que es de lo que nosotros nos queja-
mos, y por eso hacemos la enmienda, ha elegido el menos
democrático de los sistemas. Yo no digo que Cataluña no
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lo haya elegido, no tengo por qué poner aquí de ejemplo el
Consejo Escolar de Cataluña, no digo eso, digo simple-
mente, y además es una recomendación del Consejo Eco-
nómico y Social, que el Consejo Económico y Social
también funciona así precisamente. Por eso decía que ha-
bía sido el menos democrático.

En cuanto a las enmiendas del artículo 12, mire usted,
nosotros entendemos que la representación no es en base
al número de afiliados que tenga cada organización nada
más, sino en base también a la implantación que tienen en
la sociedad murciana, y nosotros queremos que haya un
reconocimiento explícito de que los padres de la pública
ocupan las dos terceras partes de la sociedad y una tercera
parte la ocupan los colegios privados, los padres que están
sus hijos en colegios privados, y simplemente queremos
que quede constancia.

En cuanto a lo de la economía social, es verdad que
aparece en un artículo, y yo creo que no tiene tampoco
ningún inconveniente en que vuelva a aparecer aquí,
puesto que estamos hablando de organizaciones sindica-
les, estamos hablando de patronales y estamos hablando
también de economía social.

Y por otro lado decirle también que, mire, las univer-
sidades yo no sé cómo decírselo ya por activa y por pasi-
va, si las universidades no tienen representación por el
mero hecho de serlo, nosotros entendemos que no tienen
representación por el mero hecho de ser universidades,
sino porque además hay universidades que tienen más
implantación en la sociedad murciana y otras universida-
des que tienen menos. ¿Por qué? Pues en razón del núme-
ro de alumnos. Al decir en razón del número de alumnos
estoy diciendo en razón al número de ciudadanos a que da
servicio esta institución, y en ese sentido entendemos que
no es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo que la Univer-
sidad de Murcia esté representada por un representante y
que la UCAM esté representada por un representante?
Nosotros entendemos que eso de ningún modo es justifi-
cable, otra cosa es que nos pongamos de acuerdo si le
corresponden tres a la Universidad de Murcia y uno a la
UCAM o si a la Universidad de Murcia le corresponden
dos, pero otra cosa es que se diga que no, que tienen que
estar en las mismas condiciones.

Nosotros no entendemos ese argumento y seguimos
manteniéndolo, y además mire lo que le digo también
respecto a las personas de prestigio. Las personas de pres-
tigio no son representantes de nadie, son representantes de
su propio prestigio, y por lo tanto, como representantes de
ese prestigio, ese prestigio lo tienen que tener asumido en
la mayoría del Consejo Escolar. Es decir, no puede ser
prestigiosa a juicio únicamente de la Consejería, puesto
que no están representando. Otra cosa sería que estuvieran
representando a algún organismo o a alguna organización,
entonces lo haríamos en base a la representatividad que

tuvieran, pero no son representantes de su prestigio y, por
lo tanto, vamos a ponernos de acuerdo quiénes entende-
mos nosotros que tienen prestigio en esta Comunidad
Autónoma y vamos a ponernos de acuerdo, o que se pon-
gan de acuerdo, mejor dicho, al decir "vamos", que se
pongan de acuerdo los miembros del Consejo Escolar y no
exclusivamente la Consejería.

No digo yo con esto que la Consejería vaya a tener un
criterio desacertado, después lo veremos si lo tiene o no lo
tiene, pero entendemos que el Consejo Escolar por lo me-
nos debe de tener la anuencia de poder hacer también pro-
puestas respecto de esas personas.

Y voy terminando, señor presidente, en el sentido de
que creemos, y vuelvo a insistir, en la representación. Mi-
re, el Colegio de Licenciados y Doctores no representa a
nadie, es que es una asociación corporativa, es que no es
lo mismo una asociación democrática, una organización
democrática que una asociación corporativista. ¿Que uste-
des lo quieren poner? Lo ponen, nosotros le damos las
razones por las que creemos que no debe de estar ahí el
Colegio de Licenciados. ¿Por qué?, porque todos los li-
cenciados, aparte de pertenecer a ese Colegio, pues unos
pertenecemos a sindicatos, otros no pertenecemos, y cada
uno está organizado como quiere. Y nosotros no entende-
mos que se ponga explícitamente el Colegio de Licencia-
dos, y por eso lo repetimos, porque es una asociación
corporativa, que no representativa sino corporativa.

Y le vuelvo a insistir sobre los dos tercios del total
para la comunidad educativa, porque la comunidad edu-
cativa es la que va a disfrutar o a sufrir las decisiones, y
entonces entendemos que, puesto que tiene que ser ella la
que se cargue con la mayor parte de lo que puede haber de
bueno o puede haber de malo en las decisiones, tiene que
ser los dos tercios, y, desde luego, posiblemente no nos
podamos poner de acuerdo porque los argumentos no
convenzan, ni los que yo les dé a usted ni los que usted me
dé a mí, y nosotros en ese sentido lo vamos a mantener.

Lo mismo que vamos a mantener, señor Nicolás To-
más, mire, lo mismo puede haber 39 miembros, nosotros
no decimos que haya ni 45 ni 50 ni 60, estamos diciendo
no poner el tope arriba porque entendemos que en un
momento determinado puede ser mucho más representati-
vo un consejo escolar con 41 miembros, o a lo mejor con
39, que con 40. Es decir, ¿o es que la Consejería tiene
hecha ya la cuantificación exacta de los miembros del
Consejo Escolar? A mí no me gustaría que, por un lado, se
nos dijera que a la hora de reglamentar se va a contar con
nosotros y, por otro lado, la Consejería ya lo tuviera he-
cho, no me gustaría que eso fuera así, entonces no entien-
do el empecinamiento del 40. Nosotros sabemos que un
número excesivo puede conducir a una inoperancia del
Consejo, pero no estamos pidiendo que el Consejo sea
inoperante, estamos pidiendo que sea lo más justo posible
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y lo más representativo posible de la sociedad murciana,
por eso decimos dejar abierto el 40, que puede ser 39 o
puede ser 41 o puede ser 43, pero más tampoco, porque
sabe usted el número de representantes en los que sí que
nos hemos puesto de acuerdo. Por lo tanto, no puede exis-
tir mucha más diferencia.

Y, por último, mire, yo creo que la consejera hace bien
en hablar con la mesa del acuerdo, pero la consejera tam-
bién ha tenido las quejas aquí de este grupo, del grupo
Socialista, porque los partidos políticos no hemos partici-
pado absolutamente en nada. Estamos participando los
grupos parlamentarios ahora en esta ley, pero no estamos
participando, no estamos en la mesa del acuerdo y, por lo
tanto, también me parece a mí que le hacemos un flaco
favor a esta ley. Ya nos quitaron de la representatividad
que podíamos tener como representantes del pueblo mur-
ciano que somos los partidos políticos. No estoy hablando
solamente de la Asamblea, estoy hablando de los partidos
políticos.

Si no tienen representación los partidos políticos, yo
no dudo que la consejera vaya a seguir hablando con la
mesa del acuerdo, pero le recuerdo que en la mesa del
acuerdo por ejemplo no están los padres y no estamos los
partidos políticos, y nos hemos quejado tanto Izquierda
Unida como nosotros. Luego no se crea usted que en la
mesa del acuerdo están todos, no están todos, por eso no-
sotros queríamos insistir en este sentido y nos parece bien
que se hable con esa mesa, pero también que se tenga en
cuenta las opiniones de los demás, que los demás también
pintamos algo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Soriano.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señora Soriano, en la mesa del acuerdo están todos,

absolutamente todos los que quieren estar, y confiamos
que los que ahora mismo no están y tienen, evidentemen-
te, intereses dentro del campo educativo, a la mayor bre-
vedad posible se incorporen a esa mesa, porque es
importante y porque, en definitiva, es la que ahora mismo
está haciendo esas labores que en el futuro, en una parte
importante, hará el Consejo Escolar.

Y los partidos políticos sí están participando, qué
mejor prueba tenemos de que los grupos parlamentarios,
que son los que representan en esta Cámara a los partidos
políticos a través de los debates en Comisión y a través del
debate en Pleno, puedan traer sus enmiendas, puedan de-

batirse, y es más, señora Soriano, yo le diría que están
teniendo un alto grado de participación por el número de
enmiendas que se le han aceptado en la Comisión de
Asuntos Sociales. Por lo tanto, creo que ese argumento
decae si analizamos el número de enmiendas que han sido
aprobadas de cada uno de los distintos grupos de la oposi-
ción.

Yo no voy a entrar, señorías, en repetir otra vez los
argumentos sobre si el artículo 1 es más o menos farrago-
so, más o menos barroco, eso lo dejamos al gusto literario
de cada uno de los que en su momento lea detenidamente
la ley.

Sobre la financiación sí hay que decir una cosa muy
clara, y yo me ratifico en lo que he defendido aquí en el
Pleno, y es que no podemos enfrentar en ese sentido a
distintas consejerías, porque cada vez que se haga una ley,
si la parte económica va a prevalecer, nos vamos a encon-
trar que en el futuro desde la Consejería de Sanidad y Ser-
vicios Sociales se va a hacer otra ley donde va a mostrar
los mismos argumentos, y entonces podemos entrar ahí en
un choque de intereses que en absoluto va a beneficiar a
nadie. Tiene que quedar muy claro que este Gobierno
tiene como una de sus prioridades más importantes la edu-
cación, así lo ha demostrado por los acuerdos a los que
está llegando y así lo ha demostrado en la parte más im-
portante y a la que muchas veces se refieren ustedes, que
es en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el
próximo ejercicio, donde la Consejería de Educación y
Cultura ha sufrido un incremento importantísimo.

Bien, después, en lo de la elección de presidente, re-
comendaciones del CES, dice usted. Bueno, es que aquí
cada vez nos agarramos a lo que nos interesa. El CES,
efectivamente, funciona de esa forma y, por lo tanto, veo
lógico que defienda esa elección de presidente, pero tam-
bién le he dicho que son distintas las formas que los con-
sejos escolares autonómicos de las distintas comunidades
autónomas tienen para elegir su presidente, y aquí hemos
optado por una donde se intenta que haya una confluencia
de opiniones totalmente encontradas, por una parte, repito,
que participe el Consejo y, por otra parte, que participe la
Administración.

Después, en el artículo 12 ya entramos con la pública y
privada. Mire, y me dice "tiene que haber tres-uno porque
tiene que haber proporcionalidad", y yo le digo: el texto
del proyecto dice que "habrá proporcionalidad". Usted
dice que ahí la proporcionalidad es tres-uno. Bueno, pues
cuando llegue su momento y se haga ese Reglamento de
Participación habrá que hacer caso del proyecto de ley y
hacer caso a la proporcionalidad que representa cada uno
de ellos, pero no pongamos ninguna cifra porque ésta
puede variar en un momento determinado y quizá pueda
suponer algún tipo de problema.

Universidades. Mire, señora Soriano, las universidades
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yo le puedo decir que representan a lo que es la universi-
dad, no a los alumnos, porque usted tendría que irse, por
ejemplo, a los consejos escolares de Valencia, de Navarra,
de Galicia, de Cataluña, de Canarias, de Aragón o de An-
dalucía y verá que los distintos representantes que hay son
de las universidades, no de los alumnos que cada univer-
sidad atiende.

Yo repito que el espíritu de la ley es que estén repre-
sentadas las tres, y así van a estar por medio del proyecto
de ley que este grupo parlamentario apoya total y absolu-
tamente.

Con las personas de prestigio, mire, personas de pres-
tigio nombradas por la Consejería, un dato: ¿sabe usted
cuántas nombra el Consejo Escolar de Andalucía? Doce,
ni más ni menos. Nosotros nombraremos las que el regla-
mento determine, pero tenga usted en cuenta que seguro
que van a ser muchas menos, y también son nombradas
por la Consejería.

Con respecto a lo del número de miembros, el tope,
aquí hay que moverse en los umbrales de unos máximos y
unos mínimos y tener en cuenta qué es lo más interesante
para que el Consejo Escolar sea operativo y sea funcional.

Podemos repasar como todos y cada uno de los con-
sejos escolares tienen, señora Soriano, un tope: La Rioja,
35; Asturias, 41; Valencia, 33..., así absolutamente todos.
Por lo tanto, creemos interesante que la propia ley deter-
mine el mínimo y el máximo de componentes que ese
Consejo Escolar pueda tener, para que además el propio
Reglamento sepa en qué se mueve.

No tenga usted duda de que la Consejería no ha hecho
ese reparto al que usted de forma más o menos velada
hacía alusión. La Consejería tiene la obligación, y me
imagino que así que lo estará haciendo, de ir preparando
un borrador del reglamento para presentarlo a esa Comi-
sión y para, lógicamente, tratar de consensuarlo, pero en
absoluto es cierto y creo que no es bueno que quede en el
aire.

Y para terminar, señor presidente, decía al principio
de su intervención la señora Soriano que no hay interés de
consenso, que esperaba que el Partido Popular o el grupo
parlamentario que diese un paso más. Señora Soriano, yo
he de decirle que al grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes, por ejemplo, en el transcurso de la
Comisión se le han admitido ocho enmiendas, se le han
transaccionado seis; a ustedes se les han admitido seis, se
le ha transaccionado una, pero porque muchas de ellas
eran coincidentes. Por lo tanto, creo que este grupo parla-
mentario en un tema como el que nos ocupa y nos preocu-
pa ha sido muy receptivo y ha admitido todas aquellas
enmiendas que ha considerado que de alguna forma enri-
quecían el proyecto de ley, y por lo tanto no nos pida un
paso más porque ese paso se ha dado desde el principio en
el seno de la Comisión.

Gracias, presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Señorías, a la vista de las posiciones de los distintos

oradores, la Presidencia va a proponer votación conjunta
de las enmiendas, salvo que el grupo de Izquierda Unida
tenga posición diferente.

Señorías, se van a someter a votación las enmiendas
que acaban de debatirse de manera conjunta. Votos a fa-
vor de las enmiendas. Votos en contra. Abstenciones. Las
enmiendas han sido rechazadas con quince votos a favor,
veintidós en contra y ninguna abstención.

Enmienda 18.189, al artículo 3, que defenderá el se-
ñor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Por agilizar el tiempo, proponemos su agrupación con

la siguiente, 18.190, nada más que estas dos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Adelante, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, nosotros en la composición que se

establece en el artículo 3, en el último párrafo, dice que
"se impulsará la participación de los distintos sectores de
la comunidad escolar". A nosotros nos falta ahí las fuerzas
sociales, porque de hecho, al menos en el Consejo Escolar
Regional, participan las fuerzas sociales. ¿Por qué no se
ponen en el texto? Pues no se ponen en el texto porque al
llegar a los consejos escolares municipales ahí ya no parti-
cipan las fuerzas sociales, se hacen unos consejos escola-
res totalmente administrativizados, que son
posteriormente objeto de enmienda también por parte del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, para
que esas fuerzas sociales tengan también su encaje en los
consejos de la institución más cercana al ciudadano, que
son los ayuntamientos.

Yo quiero hacer en este sentido, como hacía la señora
Soriano al principio de su intervención, una valoración
general. Es verdad que se ha admitido el 30% aproxima-
damente de las enmiendas presentadas por Izquierda Uni-
da, y una ley que no había por dónde cogerla al llegar
aquí, como pusimos de manifiesto en el debate de totali-
dad, en este momento se ha mejorado, se ha mejorado
fundamentalmente en los objetivos, en los aspectos que
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tiene que regular o que tiene que trabajar el Consejo Es-
colar de la Región de Murcia y en la recogida tímida de
los consejos escolares comarcales. Ahora bien, en lo que
se refiere a la democratización plena del mismo, a la parti-
cipación plena de los agentes económicos y sociales, al
predominio de la comunidad educativa, a la elección del
presidente, a todos estos aspectos, ahí no ha llegado esa
democratización de la ley, y sobre todo ese déficit demo-
crático al que nosotros aludimos es mucho más grave
cuando se llega a los consejos escolares municipales, por-
que en esos consejos escolares municipales no participan
las fuerzas sociales, no participan los sindicatos, no parti-
cipan los empresarios.

Por todo ello, hay una batería de enmiendas que tien-
den a ver si ahora en el Pleno el grupo parlamentario Po-
pular se muestra sensible a este asunto y de verdad
podemos hacer una ley que por lo menos sea fruto del
consenso de esta Cámara y que pueda por lo menos dejar
en el camino las posiciones, dejar a medio camino las
posiciones del conjunto de fuerzas políticas.

En lo que se refiere a la segunda de las enmiendas,
hombre, nosotros creemos que hay que determinar los
recursos necesarios para la enseñanza a través de la plani-
ficación económica.

Hemos sido y somos firmes defensores de la planifica-
ción, pero la planificación no es un fin en sí misma, sino
que es un instrumento para conseguir una serie de objeti-
vos. ¿Cuál es el objetivo en este caso? Que la enseñanza
tenga los recursos necesarios para que esta Región, para
que los ciudadanos y ciudadanas de esta Región puedan
tener el nivel cultural, que además después es requisito
sine qua non para una participación activa y crítica en el
conjunto de la sociedad que tienen que tener.

Y por eso queremos poner la planificación al servicio
de la dotación de esos recursos necesarios para que el sis-
tema educativo tenga una calidad digna, para que no si-
gamos estando, en lo que se refiere al sistema educativo y
al gasto educativo, en uno de los puestos de cola de la
media nacional.

Por todo ello, pedimos apoyo para estas dos enmien-
das.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor Dólera, usted no sale de lo mismo. Si le admi-

timos enmiendas, dicen que el proyecto de ley es malo; si
no le admitimos enmiendas, dicen que pasamos el rodillo.

Yo le repito lo que he dicho antes, este proyecto de ley
tiene que ser un proyecto absolutamente de todos, no so-
lamente del Gobierno, también de los agentes sociales y
de los grupos parlamentarios, y en ese sentido el grupo
parlamentario Popular ha sido receptivo a aquellas en-
miendas que ha entendido que podían, de alguna forma,
mejorar el proyecto. Ya lo de la planificación, democrati-
zación, etcétera, son valoraciones muy personales que
hace usted en nombre de su grupo, que respetamos, pero
que, evidentemente, no compartimos.

Con respecto a las dos enmiendas, en la primera de
ellas al artículo 3 del proyecto de ley nos dice que la pro-
gramación general de la enseñanza se orientará al logro de
una serie de objetivos, y que para ello se impulsará la par-
ticipación de los distintos sectores de la comunidad esco-
lar a través de las organizaciones que los representan.

Señoría, los objetivos y fines de la enseñanza los es-
tablece, como es lógico, la propia Constitución y, en su
desarrollo, las leyes básicas tales como la LODE, LOGSE
Y LOPEG. Ahora, los medios e instrumentos para lograr
esos objetivos son los distintos sectores de la comunidad
escolar, es decir, administración educativa, alumnado y
medios materiales. Y las fuerzas sociales, como ya le de-
cía, en este caso podrían ser todas y podría no ser ninguna.
Nosotros somos partidarios de dejar que las fuerzas so-
ciales (cualquier tipo de asociación de vecinos, cualquier
tipo de plataforma, cualquier tipo de comité) se dediquen a
sus fines propios, mientras que la educación sea progra-
mada y valorada desde su propio ámbito de referencia, sin
estar sometida a ningún otro tipo de intereses o presiones.

Nosotros consideramos que la sociedad está suficien-
temente representada sin necesidad de ampliar todavía
más esa base social, y desde esa afirmación es desde la
que rechazamos la enmienda 18.189.

Y con respecto a la 18.190, señor presidente, reafir-
marme en todos y cada uno de los argumentos que di al
defender la planteada por la señora Soriano.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Señorías, vamos a someter a votación también con-

juntamente, salvo que algún grupo pida la separación, las
dos enmiendas que acaban de ser debatidas, es decir, la
18.189 y 18.190. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Las enmiendas quedan rechazadas con nueve vo-
tos a favor, dieciséis en contra y ninguna abstención.

Enmienda 18.194, al artículo 4.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
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Gracias, señor presidente.
En el transcurso del debate en Comisión se han admi-

tido distintas enmiendas del grupo parlamentario de Iz-
quierda Unida-Los Verdes que tenían como objetivo el
incluir en la programación general de la enseñanza dife-
rentes aspectos, y de este modo el tema de la formación
profesional reglada, el tema de la formación permanente
de adultos, etcétera, que eran olvidos clamorosos del pro-
yecto de ley.

Ahora bien, hay algo que nos parece importante aña-
dir, y es el promover la interculturalidad del sistema edu-
cativo, y el adoptar medidas que actúen sobre la
integración de los colectivos de los inmigrantes, a la vez
que se preserva su cultura y sus costumbres.

En este momento en la Región de Murcia existen co-
lectivos importantes de inmigrantes, y colectivos impor-
tantes de inmigrantes que están teniendo dificultades para
poder entrar en el sistema educativo y para poder entrar en
unas condiciones dignas. En este sentido, una de las pro-
puestas que Izquierda Unida realiza en torno a esta ley y
en torno a la programación general de la enseñanza es que
uno de los retos que tiene que tener esta Región como
tierra de acogida a inmigrantes, como tierra de cruce de
culturas que ha sido siempre, y para poder preservar ese
carácter de tierra de cruce de culturas es precisamente el
incluir esto como uno de los objetivos o de los aspectos de
la programación general de la enseñanza en la que, lógi-
camente, tendrán que intervenir los distintos consejos es-
colares que en la Región de Murcia se crean a través de
esta ley.

Por todo ello, solicitamos la aprobación de la enmien-
da.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
El proyecto de ley, señorías, tiene por objeto hacer

una ley de consejos escolares y no un reglamento e ins-
trucciones de actuación de la Administración educativa.
Con esta enmienda, al igual que con otras que se han pre-
sentado, se pretende descender a lo más concreto, al má-
ximo detalle, y nosotros hemos de decirle en este sentido
que el texto del proyecto este asunto ya lo considera en su
apartado f), ya se comprende al hablar de programación de
actuaciones referidas al logro de la igualdad de oportuni-
dades en la enseñanza. La programación servirá para to-
dos, y cuando digo para todos están incluidos,

lógicamente, inmigrantes, minorías étnicas y cualquier
otro colectivo que pudiera aparecer.

Pero es que, además, esta preocupación manifestada
por el señor Dólera queda también salvaguardada, desde
nuestro punto de vista, en el artículo 3, en su apartado d),
con la enmienda "in voce" que este grupo parlamentario
presentó en la Comisión y que fue aprobada.

Por todo ello, señor presidente, vamos a votar en
contra de la enmienda planteada.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Vamos a proceder a la votación de la enmienda que

acaba de ser debatida, la 18.194. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada con once votos a
favor, diecinueve en contra y ninguna abstención.

Enmienda 18.195, al artículo 5.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Para mí ésta es una de las enmiendas con más calado

político e incluso ideológico que existe en este momento
en el texto.

El artículo 5, tal y como viene, en su quinta línea está
planteando la programación anual de la asignación de
recursos materiales y humanos dedicados a la satisfacción
de necesidades educativas, y entonces tiene en cuenta la
de centros públicos y la oferta de puestos gratuitos hecha
por los centros privados concertados.

A nosotros esto nos parece bien, pero nos parece bien
siempre y cuando, como hasta ahora, se tenga en cuenta el
carácter complementario de la enseñanza privada, no se le
ponga al mismo nivel que la enseñanza pública. A noso-
tros nos preocupa que en el pacto educativo y nos preocu-
pa que en esta ley se esté poniendo al mismo nivel a la
enseñanza pública que a la enseñanza privada, porque por
esa vía se va hacia una privatización de forma paulatina y
progresiva de la enseñanza en nuestra Región. De hecho,
ya cuando se habla de la oferta de educación infantil se
habla más del concierto en el pacto educativo que de la
oferta pública de plazas o los fondos destinados a realizar
esa oferta pública de plazas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, un momento.
Señorías, les ruego silencio, no se puede seguir el dis-

curso del orador.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
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Muchas gracias, señor presidente. Si las tertulias de
después de comer, que son más agradables jugando al
dominó, paran, podremos continuar la intervención.

Por tanto, nosotros creemos que esta enmienda va a
dar un poco, en lo que se refiere a esta ley, el tono de por
dónde va el Consejo de Gobierno, por dónde va el Go-
bierno regional, ésta y algunas otras que hay en relación a
la enseñanza privada.

Nosotros somos partidarios de mantener el sistema
público de enseñanza y, con carácter complementario, la
enseñanza privada. No somos partidarios de un sistema
educativo que vaya a  privatizar progresivamente la ense-
ñanza en nuestra Región, a hacer retroceder al sistema
público en defensa de la enseñanza privada, porque si
vamos por esa línea lo que estaremos yendo es cada vez
más a hacer de la educación un privilegio de unos pocos y
no un derecho del común de los ciudadanos, de la genera-
lidad de los ciudadanos y ciudadanas.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, la educación para el grupo parla-
mentario Popular y para el Partido Popular es un derecho
común absolutamente de todos los ciudadanos y no admi-
timos que se pueda poner en duda nuestra filosofía en ese
sentido porque en el artículo 5 del proyecto de ley se diga
concretamente que "el Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma programará anualmente la asignación de
recursos materiales y humanos dedicados a satisfacer las
necesidades educativas, teniendo en  cuenta la de los cen-
tros públicos y la oferta de puestos concertados", puestos
gratuitos concertados.

No hay ninguna norma básica que establezca una
diferenciación de los puestos escolares públicos con los
puestos escolares privados, no hay puestos escolares prin-
cipales o titulares y puestos escolares que podamos califi-
carlos de complementarios o de sustitutos. La propia Ley
Orgánica 8/85, de 3 de julio, la LODE, establece, estable-
cía en su artículo 10 que "los centros docentes -por lo
tanto, los puestos escolares- podrán ser públicos y priva-
dos". La única diferencia que la ley establece entre centros
es que la titularidad de los primeros será de los poderes
públicos y la de los segundos, de una persona física o jurí-
dica de carácter privado. Por lo demás, son exactamente
igual.

Nosotros podemos entender el interés que plantea en
este sentido el señor Dólera en querer reafirmar la com-

plementariedad de la enseñanza privada, pero como, evi-
dentemente, no lo compartimos porque no lo entendemos
así, no hacemos esa diferenciación en la que usted se em-
pecina tanto, vamos a votar en contra de la enmienda pre-
sentada.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, excepcionalmente utilizo el segun-
do turno, y lo utilizo porque me parece que es una de las
enmiendas, como decía anteriormente, de mayor calado.
Yo agradezco la sinceridad del señor Nicolás Tomás. Ha
reconocido aquí públicamente en una enmienda que, efec-
tivamente, entiende la complementariedad que nosotros
planteamos, los defensores del sistema público de ense-
ñanza respecto a la enseñanza privada, pero que también
su grupo no está por esa complementariedad sino que está
en ese sentido por el avance cada vez mayor de la ense-
ñanza privada en detrimento de la pública en nuestra Re-
gión.

Nosotros seguimos planteando que queremos que
hoy, mañana y pasado mañana la enseñanza no sea un
privilegio de unos pocos, sea un derecho de todos y, evi-
dentemente, no sólo de aquéllos que tengan mayores re-
cursos económicos. En este sentido, seguimos apostando
por un sistema público de enseñanza y creemos que algu-
nas declaraciones, la incluida aquí en este artículo o la
incluida en el propio pacto educativo en la Región de
Murcia, no ayudan a este objetivo, y es precisamente por
ello por lo que pedimos la reconsideración -si es que cabe,
porque yo creo que es una convicción profunda que ante-
riormente no se planteaba por parte del grupo parlamenta-
rio Popular, pero que ahora ya a estas alturas se van
quitando caretas- y la votación a favor de esta enmienda.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente.
Volvemos a las teorías de siempre. Mire, yo, señor

Dólera, he dicho lo que he dicho y no lo que usted quiere
decir que he dicho, me parece que está muy claro. Noso-
tros somos defensores, evidentemente, del sistema público
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de enseñanza, claro que sí, como el que más, no lo dude
en absoluto. Lo que pasa es que no entendemos que la
enseñanza de los centros concertados tenga que ser una
enseñanza sustituta, complementaria, de tercer orden. Yo
no sé si cuando usted vaya a las cooperativas o hable con
los cooperativistas les lanzará este mensaje, creo que no,
creo que no lo puede lanzar porque además no sería de
recibo.

Por lo tanto, señor presidente, que quede muy claro
que apostamos por el texto que viene en el proyecto por-
que es claro y porque no plantea ningún tipo de diferencia,
que es lo que el señor Dólera, en definitiva, quiere que yo
diga esta tarde aquí, pero que, evidentemente, no voy a
hacer porque no creo en ello.

Gracias, presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la en-

mienda que acaba de debatirse, la 18.195. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. La enmienda ha sido re-
chazada con nueve votos a favor, veintiuno en contra y
ninguna abstención.

Señorías, las próximas enmiendas la Presidencia pro-
pone que se voten -me refiero en las próximas enmiendas
a este bloque de artículos del 1 al 12- al final de ser deba-
tidas para el mejor desenvolvimiento de la sesión.

Señor Dólera, tiene la palabra para la defensa de la
enmienda 18.196.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, muchas gracias.
Soy partidario, si la Presidencia acepta la propuesta, de

agrupar desde la 18.196 a la 18.201, es decir, todas las que
quedan al artículo 12 de la ley y la primera, que es al artí-
culo 8.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, incluida la 18.202, que también está
referida al artículo 12.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Incluida la 18.201 y, efectivamente, la 18.202.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Pues a ese efecto tiene la palabra, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Este grupo de enmiendas viene a intentar democrati-

zar el Consejo Escolar de la Región de Murcia mediante,
por una parte, unos procedimientos de elección de algunos
de sus miembros y, por otra, la inclusión de determinados
colectivos y de determinadas proporciones que ahora paso
a detallar.

Primero me van a permitir una reflexión en este blo-
que. Siempre nos hemos quejado desde la sociedad civil,
las organizaciones sociales, que los consejos de participa-
ción, los consejos sectoriales que existían en las distintas
administraciones estaban copados por los representantes
de la Administración, que la sociedad estaba allí como un
florero. De hecho, hace muy poco (y lamento que no esté
por aquí el señor Sánchez-Almohalla) los grupos ecolo-
gistas se han tenido que ausentar del Consejo Asesor de
Medio Ambiente en la Región de Murcia.

Bien, ustedes que compartían cuando estaban en la
oposición con nosotros esta visión de que la sociedad tenía
que penetrar en estos consejos y darle aire fresco para que
no estuvieran tan administrativizados, para que las organi-
zaciones sociales o la comunidad educativa en este caso
no fuera un mero florero o la guinda del pastel que está
totalmente luego copado por parte de la Administración.

Entonces, a partir de ahí nosotros planteábamos unos
consejos con mucha más participación de la sociedad, con
mucha más participación de los sectores implicados,
puesto que no son órganos decisorios sino que son órga-
nos consultivos. Si no, no tiene sentido que la Administra-
ción se consulte a sí misma. Si en esos órganos predomina
la Administración, al final la Administración termina con-
sultándose a sí misma, ahora bien, con el paripé de que es
la sociedad la que está ahí en esos consejos.

Miren ustedes, no solamente no cumplieron su pro-
mesa, sino que han hecho los consejos técnicos consulti-
vos, esos consejos de notables, de los que algún consejero
es el padre de la criatura, y que al final lo que hacen es
sustituir a los representantes sociales por los notables, por
esas personas de reconocido prestigio que asesoran al
Gobierno pero que no pueden traer la voz de la represen-
tación de la sociedad sino de sí mismos, porque van en
función de ese reconocido prestigio que solamente se re-
conocen en este caso ellos, entroncando con la discusión
que se mantenía antes con la señora Soriano.

Bien, ¿qué pretendemos aquí? Pues pretendemos, en
primer lugar, que el presidente no sea elegido por la Ad-
ministración, sino que sea nombrado por el presidente del
Gobierno, pero por elección del propio Consejo entre sus
miembros. Si no, estamos desde el principio ante un Con-
sejo tutelado, estamos ante un Consejo en el que su propio
presidente no es un miembro del Consejo o no tiene por
qué serlo, sino el comisario político designado por la pro-
pia Administración, designado por el Consejo de Gobier-
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no.
En segundo lugar, lo que pedimos es también lo de las

personas de reconocido prestigio. Si la consejera mete al
presiente del Consejo, si además de eso mete a las perso-
nas de reconocido prestigio, si además de eso también está
el secretario, también está el vicepresidente, ¿qué nos va a
quedar? -¿es don Miguel Navarro el nuevo..?-, ¿al final
qué nos va a quedar? Pues al final lo que nos va a quedar
para la sociedad en este Consejo son prácticamente las
migajas del Consejo.

Nosotros queremos reforzar la presencia de la sociedad
en el Consejo, de la comunidad educativa en el Consejo, y
es por ello que proponemos que esas personas de recono-
cido prestigio sean elegidas por el Pleno o a propuesta del
Pleno del Consejo Escolar Regional.

En el mismo sentido, la 18.898. A nosotros no nos
parece que las empresas de economía social, esas coope-
rativas que están dentro de la sociedad murciana, que hay
que potenciar en todos sus aspectos, que también están en
el terreno de la enseñanza, desde luego con carácter com-
plementario, a nuestro juicio, a lo que tiene que ser la en-
señanza pública, no nos parece que deban de estar
ausentes o deban de estar ajenas al Consejo Escolar. Y
tampoco no es que no nos lo parezca a nosotros, es que el
propio Consejo Económico y Social también hace la lla-
mada de que por qué no están aquí las empresas de eco-
nomía social, aunque nosotros no tenemos la menor duda
de que a ustedes les da prácticamente igual que sea opi-
nión de Izquierda Unida o que sea opinión del Consejo
Económico y Social, a juzgar por la integración de suge-
rencias que han hecho ustedes en esta ley.

Y luego hay otra cuestión que está pidiendo la Plata-
forma por la Enseñanza Pública, que han pedido muchas
organizaciones que antes estaban dentro de la Plataforma
por la Enseñanza Pública y lo siguen estando, y que tam-
bién son firmantes de ese pacto educativo, y es que la pre-
sencia de la comunidad educativa no sea inferior a dos
tercios del total, precisamente para impedir que en estos
consejos sea la Administración la que predomine o no se
tomen las decisiones, siempre no vinculantes para la Ad-
ministración, a través de sus legítimos representantes, es
decir, los más afectados por esta materia, aunque en cues-
tión educativa afectada es toda la sociedad. Por ello, soli-
citamos que no sea inferior a dos tercios del total la
presencia de estas organizaciones.

Y luego por último, la 18.201, que se refiere al núme-
ro de vocales, y nosotros ampliamos el número de vocales,
nosotros planteamos esa ampliación para que de ese modo
puedan caber dos tercios de la comunidad educativa, pue-
dan caber las distintas organizaciones sociales y además
pueda caber una representación de la Administración.

Por todo ello, solicitamos la aprobación de este grupo
de enmiendas, porque, sin duda, saldrá reforzada la demo-

cratización del Consejo Escolar de la Región de Murcia.
Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor Dólera, no nos da igual la opinión del grupo

parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, como no
nos da igual la del grupo parlamentario Socialista o la del
Consejo Económico y Social o la de cualquier agente so-
cial que pretenda trabajar de una forma seria o que ha
pretendido trabajar de una forma seria en este proyecto,
como incluso Izquierda Unida-Los Verdes lo ha hecho,
señor Dólera.

Hay que tener en cuenta que, como decía antes, si
entre enmiendas aceptadas de Izquierda Unida y enmien-
das transaccionadas hemos llegado a un acuerdo de cator-
ce, esa valoración de que nos da igual la opinión de
Izquierda Unida creo que queda totalmente fuera de lugar.

Nos decía al principio de su intervención, señor Dóle-
ra, que pretende democratizar el Consejo Escolar, y yo
tengo que negarle la mayor, en absoluto. En absoluto, por
una razón fundamental, porque el Consejo Escolar en su
composición va a ser un Consejo Escolar totalmente de-
mocrático, porque la propia ley, una vez aprobada, va a
ser una ley totalmente democrática. ¿Y sabe usted, entre
otras cosas, por qué? Porque va a emanar de esta Cámara
legislativa, que es una Cámara total y absolutamente de-
mocrática. Por lo tanto, le niego la afirmación que en un
principio ha hecho.

Y entrando en lo que son las enmiendas, algunas va-
loraciones las he hecho anteriormente con las de la señora
Soriano, por ejemplo la primera que ha defendido, la
18.196, de propuesta de elección del presidente del Con-
sejo Escolar. He argumentado por qué e incluso se han
puesto ejemplos de otras comunidades autónomas. Por lo
tanto, señor presidente, me remito al Diario de Sesiones
para la defensa de esta enmienda.

La 18.197 es exactamente igual que la del grupo par-
lamentario Socialista en cuanto a las personas de recono-
cido prestigio que formen parte del Consejo Escolar.
También en la anterior intervención hemos dado un repaso
por los distintos consejos escolares autonómicos y hemos
visto que en todos está esta representación, y además a
propuesta de la Consejería de Educación y Cultura de la
correspondiente Comunidad Autónoma. En consecuencia,
la misma defensa que he manifestado anteriormente.

La 98, las empresas de economía social en función de
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su representatividad, que deben estar representadas. ¡Pues
claro que lo están! Lo están precisamente en el apartado e)
del propio artículo 12, en su primer punto. En consecuen-
cia, no tiene por qué ser repetitivo y ahí van a tener cabida
perfectamente estas empresas de economía social.

La 18.200, los mismos argumentos, no voy a repetir-
los, que a la del grupo parlamentario Socialista, en con-
creto a la 18.242. Por lo tanto, señorías, les ahorro la
repetición y les remito al Diario de Sesiones.

La 18.201, exactamente igual que la 18.244, del grupo
parlamentario Socialista. Ésta hablaba del número máxi-
mo y mínimo de componentes del Consejo Escolar, y nos
ratificamos en que es bueno que haya un tope máximo
para que se sepa en qué abanico se puede jugar a la hora
de aprobar ese reglamento y qué cabida hay que darle a
cada uno de los sectores.

Y, por último, la 18.202, le repito que la normativa
constitucional y legislativa básica no distingue entre ense-
ñanza pública y privada, lo que decía antes. Es del mismo
tenor que la que usted ha presentado, señora Soriano, y
por lo tanto con los mismos argumentos, bajo la misma
perspectiva y con la misma filosofía sobre lo que es la
educación pública y la educación privada, le vamos a re-
chazar la enmienda.

Gracias, presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Señorías, tal y como se ha anunciado, salvo que el

grupo Socialista requiera alguna separación, se van a votar
conjuntamente las enmiendas que acaban de debatirse, es
decir, la 18.196, 97, 98, la 18.200, 201 y 202. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Las enmiendas han
sido rechazadas al haber obtenido doce votos a favor,
veintitrés en contra y ninguna abstención.

A continuación van a ser votados los doce primeros
artículos a los que se han referido las enmiendas que aca-
ban de debatirse.

Votación del artículo 1. Votos a favor. Señorías, el
artículo ha sido aprobado por unanimidad.

Votación del artículo 2. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. El resultado de la votación ha sido de
veinticinco votos a favor, ninguno en contra y once abs-
tenciones. Queda, por lo tanto, aprobado.

Votación del artículo 3. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. El artículo ha quedado aprobado con
treinta y seis votos favorables, ninguno en contra y dos
abstenciones.

Votación del artículo 4. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Queda aprobado con veintitrés votos a
favor, quince en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo 5. Votos a favor. Votos en con-

tra. Abstenciones. Queda aprobado con veintitrés votos a
favor, quince en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo 6. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. El artículo 6 queda aprobado con vein-
titrés votos a favor, ninguno en contra y quince
abstenciones.

Votación del artículo 7. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Queda aprobado pro unanimidad.

Votación del artículo 8. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Ha sido aprobado con veintitrés votos a
favor, quince en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo 9. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Queda aprobado por unanimidad.

Votación del artículo 10. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado por unanimidad.

Votación del artículo 11. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado por unanimidad.

Votación del artículo 12. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con veintitrés vo-
tos a favor, quince en contra y ninguna abstención.

A continuación se va a proceder a la votación de los
artículos 13, 14 y 15, para los que no se han reservado
enmiendas en este Pleno. Se propone votación conjunta.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Los tres
artículos (13, 14 y 15) quedan aprobados por unanimidad.

Enmiendas a los artículos 16, 17 y 18.
A continuación, la señora Soriano defenderá un grupo

de enmiendas relativo a cada uno de estos artículos.
Señora Soriano, tiene la palabra.

SRA. SORIANO GIL:

Gracias, señor presidente.
En este segundo bloque de enmiendas pretendemos

recordar aquellas cuestiones que también quedaron pen-
dientes en la Comisión y tratar de ver si hoy podemos
tener más suerte que tuvimos en aquel momento.

En ese sentido, las enmiendas van en primer lugar a
conseguir la coordinación entre los tres niveles que hemos
aprobado, puesto que ya se ha aprobado el artículo 1, los
tres niveles de los consejos escolares (el regional, el co-
marcal y el municipal), con el fin de que las memorias que
publique cada uno de estos consejos  tengan al menos
constancia y repercusión en el resto de las memorias, o,
mejor dicho, en la memoria que elabore el Consejo Esco-
lar Regional. Es decir, que resúmenes al menos de las
memorias se puedan introducir en el Consejo Escolar Re-
gional, con el fin de que exista pues eso, una coordinación
para que sepamos exactamente qué es lo que se está ha-
ciendo en cada momento en los tres niveles de consejos
escolares.

También van en el sentido de que los consejos escola-
res puedan incluir recomendaciones sobre actuaciones
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concretas, y creo que está bien expresada en la enmienda
en el sentido de que esas recomendaciones sobre esas ac-
tuaciones concretas a la Administración, después la Ad-
ministración las podrá aceptar o no las podrá aceptar, pero
es decir que no se quede en un mero papel de decir "bue-
no, el Consejo Escolar ni siquiera opina sobre esto o sim-
plemente opina sobre aquello que le viene por parte de la
Consejería".

También, respecto de la renovación de los miembros
del Consejo, a todos los miembros del Consejo se les su-
pone que tienen cuatro años de vigencia, independiente-
mente de que después haya otro apartado en el artículo en
el que se dice que cada dos años se renovará la mitad, pero
yo voy a las asociaciones, a las organizaciones estudianti-
les, que no sé por qué, es verdad que están sujetas a elec-
ciones, exactamente igual que el resto de los miembros
que son representativos en los consejos escolares, y no sé
por qué a las asociaciones estudiantiles se les tiene que
decir que ellos cada dos años cambien. Yo creo que los
alumnos, en la medida que puedan, que participen el ma-
yor número posible de años dentro del Consejo Escolar en
el que estén representando a su organización o a su aso-
ciación, con el fin de que se le dé una mayor estabilidad al
Consejo, sobre todo de cara a los alumnos porque se pue-
da hacer un seguimiento mucho más concreto de aquellas
reivindicaciones o de aquellos aspectos que los consejeros
estudiantiles lleven a cabo en ese momento.

También respecto de la sustitución o revocación de
algunos miembros por el hecho de que se hayan realizado
elecciones dentro de sus organizaciones, nosotros enten-
demos que no se puede decir que sean sustituidos, sino
que la palabra más correcta sería "que se adapten a las
nuevas circunstancias", porque se puede dar la paradoja,
por ejemplo, un sindicato que en un momento determina-
do es mayoritario y luego, a raíz de unas elecciones, deja
de serlo, si tiene tres miembros a lo mejor le tiene que
ceder uno de sus miembros a otro; es decir, no se puede
hacer una sustitución por el hecho de haberse celebrado
elecciones tres y tres, si ese sindicato ha perdido repre-
sentatividad o si la ha ganado, si tenía dos y le correspon-
den tres, no debe tampoco de... Es decir, que no se diga
"sustituir" a los miembros sino "que se adapten en un pla-
zo de dos meses". Nosotros estamos de acuerdo en que los
dos meses, que es lo que plantea la ley, nosotros eso lo
respetamos, pero simplemente decimos que se adapten a
las circunstancias nuevas que haya, no que simplemente se
sustituyan, porque entendemos que pueden variar esas
circunstancias.

Por otro lado, también venimos a decir en estas en-
miendas que el Consejo elabore el Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento, no le podemos dar al consejo
todo masticado desde la Consejería. Es decir, nosotros le
tendremos que dar opción a que ellos organicen su vida y

su funcionamiento, si nosotros creemos que de verdad es
un órgano de participación. Y eso habrá que conjugarlo
con las necesidades que se tengan de gobernar. Es decir,
no estamos diciendo en absoluto que sea el Consejo Es-
colar de la Región de Murcia el que gobierne, el Gobierno
es el que tiene que gobernar, pero sí que le decimos al
Consejo Escolar Regional que tiene que poner al menos
aquellas normas de funcionamiento que le atañen directa-
mente a lo que es no solamente el reglamento de funcio-
namiento interno, sino a todas sus funciones y
características que en un momento determinado tengan
que intervenir o que influyan en las decisiones que tengan
que tomar.

Y por último, que dentro de los consejos escolares -y
esto es importante-, se pueda programar los puestos esco-
lares. Indiscutiblemente quien más medios tiene para sa-
ber las necesidades de puestos escolares va a ser la
Administración, eso es indiscutible, porque va a ser la que
va a tener un mejor conocimiento, pero lo cierto y verdad
es que los consejos escolares también son conocedores de
esa realidad y en un momento determinado también pue-
den programar y, por lo tanto, pueden participar y pueden
decir -no solamente pueden, sino deben- los puestos es-
colares y la distribución geográfica de los centros docen-
tes.

Y, miren, señorías, esto es muy importante porque
nos podemos encontrar como ahora mismo, que se están
construyendo ocho institutos en la Región de Murcia. ¿De
verdad que los ocho institutos que se están construyendo
eran los más necesarios para nuestra Región o son sim-
plemente aquellos ocho institutos en los que se ha tenido
más presión o al Partido Popular más le ha interesado?

Nosotros podríamos evitar esa suspicacia si hubiera
un Consejo Escolar que pudiera intervenir también sobre
esas cuestiones, y al menos que todo el mundo tuviera
claro que si se están construyendo dos institutos como si
se están construyendo ocho, los que se estén construyendo
son los que más necesita la Región en ese momento, y no
los que al libre albedrío de la Consejería o del Partido
Popular se hagan.

En ese sentido van nuestras enmiendas. Muchas gra-
cias, señor presidente.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE SE-
GUNDO):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, presidente.
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SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE SE-
GUNDO):

Un momento, señor Tomás, por favor.
Estamos debatiendo, señorías, las enmiendas 18.246 y

18.247 al artículo 16; 18.248 y 18.249, al artículo 17; y
18.250, al artículo 18.

El señor Tomás tiene la palabra.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, gracias, presidente.
Con las dos primeras enmiendas, señora Soriano, que

usted presenta al artículo 16, pretende, por una parte, que
la memoria que elabore el Consejo Escolar incluya un
resumen de las memorias que a su vez elaboren los con-
sejos escolares comarcales y municipales, y en ese sentido
le manifestamos que los distintos niveles de los consejos
escolares tienen que ser y son totalmente autónomos, y,
por lo tanto, no pueden depender los de tercer nivel, es
decir, los municipales, de los de segundo nivel o comar-
cales, y éstos, a su vez, del regional. Éste, el regional, trata
los asuntos a nivel global en toda la Región, no individua-
lizados cada uno de los territoriales que comprende la
Región, por lo que no tiene sentido, desde nuestro punto
de vista, que el Consejo Escolar Regional recoja en su
memoria las actividades de los comarcales y de los muni-
cipales.

Tengamos en cuenta que se trata de un órgano cole-
giado autónomo en cada caso y no de un órgano, el Con-
sejo Escolar Regional, compuesto por el resto de consejos
existentes en la Región.

Por otra parte, propone que el informe bianual que
redacte el Consejo Escolar Regional incluya recomenda-
ciones sobre las actuaciones pertinentes que deben llevar-
se a cabo, y nosotros entendemos que aquél debe tener
autonomía para desempeñar su papel, por lo que el conte-
nido del informe bianual que preceptivamente debe de
elaborar, de acuerdo con el artículo 16 del proyecto de ley,
será el que en cada caso considere el más adecuado par
cooperar en la mejora de la enseñanza. Podrá asesorar,
podrá informar, podrá hacerse oír. Ahora bien, las deci-
siones son de la Administración, que es, en definitiva, la
responsable. Ésta podrá consultar a iniciativa propia lo
que considere oportuno, pero, señora Soriano, convendrá
usted conmigo que las recomendaciones imperativas del
Consejo Escolar Regional no parecen pertinentes.

Al artículo 18 presenta también dos enmiendas, la
primera coincide con la número 18.204, del grupo parla-
mentario de Izquierda Unida-Los Verdes, y es en referen-
cia a la pertenencia en el Consejo de los alumnos, que sea
igualmente de cuatro años, con el fin, al parecer según sus
posturas, de dar una mayor estabilidad al Consejo. Noso-

tros consideramos más apropiado mantener el texto del
proyecto, pues a nuestro entender está suficientemente
justificado que la duración de pertenencia de los alumnos
al Consejo debe ser de menos de cuatro años, ya que su
tiempo de permanencia en los centros suele ser corto, y si
no lo hiciésemos así podría darse el caso de que los alum-
nos finalicen sus estudios por los que son representantes y
continúen figurando en el Consejo. Tengamos en cuenta
que la mayoría de los alumnos que forman parte del Con-
sejo Escolar serán de enseñanzas medias por la edad, prin-
cipalmente de Bachillerato, y éste no dura, por supuesto,
cuatro años.

Por otra parte, la mesa de participación aceptó esta
propuesta de dos años máximo, después de debatir los
pros y los contras de la propuesta en este caso, o de otras
propuestas que surgieron en el mismo sentido. Se estimó a
lo largo de ese análisis detenido que la alternancia del
alumnado iba a proporcionar más ventajas y, por lo tanto,
este grupo apoya el texto del proyecto. Con la siguiente
enmienda, la de adaptarse a las elecciones sindicales, aquí
el propio grupo Socialista muestra también su disconfor-
midad en parte con la enmienda 18.205, de Izquierda Uni-
da-Los Verdes. Yo quiero dejar claro que el texto del
proyecto se refiere a las elecciones internas de las organi-
zaciones correspondientes, por lo que serán éstas las que
se ratifiquen o renueven a sus miembros representantes.
Es evidente que, de acuerdo con esto, se adaptarán a los
resultados de sus elecciones, en lo que no va a entrar la
regulación del Consejo Escolar, que es lo que en este caso
aquí nos ocupa.

La redacción alternativa que nos ofrecen no supone
ninguna variación respecto al texto original consensuado
en la mesa y que además está positivamente valorado
tanto por el CES como por el Consejo Jurídico de la Re-
gión de Murcia.

Y con respecto a la última, por la que solicita que sea
el Consejo Escolar el que elabore su propio reglamento,
decirle que será elaborado y aprobado por un decreto del
Gobierno regional en virtud de los artículos 18 y 19 del
proyecto de ley y de la disposición final primera. Lo que sí
podrá hacer el Consejo Escolar -y en eso estoy totalmente
de acuerdo con usted- es, como ha dicho y utilizando pa-
labras suyas, darle una opción a que organice su vida, y en
ese sentido tendrá la posibilidad de organizar o de aprobar
su reglamento interno. En eso estamos de acuerdo, y será
el propio Consejo el que los elabore.

Y con respecto a la de la ubicación de los centros es-
colares, me manifestaré posteriormente porque hay una en
los mismos términos y defenderé conjuntamente con ésta.

Gracias, presidente.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE SE-
GUNDO):
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Señora Soriano, tiene la palabra.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo creo que es obligado puntualizar y tratar de insistir

sobre determinados aspectos porque nos parece, ya que
hemos hecho la agrupación, la hemos hecho con el fin de
que se tuviera una visión global de lo que pretenden las
enmiendas y al mismo tiempo de tratar de, si se puede,
meter mayor racionalidad al texto.

Mire, respecto de la primera enmienda, de la 18.246,
yo le digo que lo que no puede ser es una cosa; nosotros
estamos de acuerdo en que los consejos (los comarcales,
los municipales y el regional) tienen que ser autónomos,
claro que sí, tienen que ser autónomos. Otra cosa es que
vayan por libre. Nosotros lo único que decimos es que
tengan una coordinación, no que dependan ni orgánica-
mente ni inorgánicamente, si no estamos diciendo que
dependan, simplemente que tengan una relación, una co-
ordinación con el fin de que sepa en un momento determi-
nado el Consejo Escolar Regional, conozca si por ejemplo
un Consejo Comarcal ha tomado una decisión de que se
implante un centro educativo o un ciclo formativo de no
sé qué en su comarca. Pues eso sería normal que un Con-
sejo Escolar Comarcal lo pusiera en conocimiento del
Consejo Escolar Regional, independientemente de que al
Consejo Escolar Regional se le hubiera ocurrido esa mis-
ma idea o no. Es decir, nosotros lo hacemos simplemente
porque creemos y entendemos que debe existir esa coor-
dinación entre los tres niveles de consejos escolares.

En cuanto a la 18.247, precisamente porque le damos
autonomía al Consejo Escolar Regional es por lo que le
decimos que puede hacer recomendaciones a la Adminis-
tración, puede y debe hacerle recomendaciones sobre ac-
tuaciones concretas, pertinentes, y después la
Administración decide. Es decir, en ningún momento de la
enmienda se dice que la decisión tenga que ser vinculante
para la Administración, en ningún momento. Por lo tanto,
si no decimos que sea vinculante es una recomendación,
una recomendación preceptiva porque está en la ley, y por
lo tanto el Consejo Escolar se tendrá que calentar un poco
la cabeza en el sentido de qué recomendaciones hace a la
Administración, pero eso no quiere decir en ningún mo-
mento que la Administración tenga que aceptarla sin más
porque sean preceptivas, serán preceptivas pero no son
vinculantes, no lo decimos en la moción en ningún mo-
mento. Luego su argumento no es válido para rechazarla.

En cuanto a la 18.248, mire, la sustitución de cual-
quier consejero de los consejos escolares está prevista en
la ley, la sustitución. Yo no me refiero a la sustitución por
ausencia o porque deje de pertenecer a un estamento esa
persona o ese consejero. Mire, yo le voy a poner el mismo

ejemplo que me ha puesto usted para que vea que sí que se
puede tener a los estudiantes cuatro años. Tanto en Bachi-
llerato, (estamos hablando del Consejo Escolar Regional y
podemos hablar también al mismo tiempo para los conse-
jos escolares comarcales y para los municipales), desde el
segundo ciclo de la ESO, con posibilidades de Bachille-
rato después o con posibilidades de ciclo medio, tienen
posibilidades perfectamente los alumnos y no somos
quiénes nosotros para decirle que no puedan estar cuatro
años. ¿Por qué le vamos a decir por ley que obligatoria-
mente, aunque el alumno permanezca en el centro, tenga
que ser cada dos años? Y le voy a poner otro ejemplo, con
Bachillerato, sin irme al segundo ciclo de Enseñanza Se-
cundaria Obligatoria, con Bachillerato y con los ciclos
formativos de grado superior también permanecen cuatro
años en el centro. Luego no somos quiénes nosotros para
decir en la ley que los alumnos no pueden permanecer
cuatro años. ¿Que permanecen dos? Está, desde luego,
previsto en la ley cómo se puede sustituir a un consejero,
pero por sistema quitárselo a los estudiantes, pues noso-
tros entendemos que no debe ser. No sé si es que no me he
explicado antes bien o que no he dado los argumentos
suficientes, por eso repito éste.

Y luego decirle también respecto de lo que es adapta-
ción. Usted me acaba de decir precisamente esa palabra,
claro que se tendrán que adaptar. Pues si se tienen que
adaptar, ¿por qué poner "sustituir" en el texto, en la ley,
como palabra me refiero? Si se tienen que adaptar a la
situación nueva, vamos a ponerla a adaptar desde el prin-
cipio en vez de poner "sustituir". Eso se lo he dicho antes
y usted mismo me lo ha reconocido porque ha utilizado la
misma palabra.

Y luego respecto del artículo 18 hemos puesto esto
precisamente, la 18.250, porque desde luego sí que esta-
mos de acuerdo con el artículo 19, porque el artículo 19 se
refiere a la ley de... creo que le llamaban antes los admi-
nistrativistas "la paca", pero nosotros no estamos de
acuerdo en el 18, es decir, de acuerdo con el 19 sí, pero de
acuerdo con el 18 no. Bueno, ustedes tienen la potestad de
decidirlo así también, pero yo creo que nosotros lo hace-
mos precisamente para que tengan ellos mayor capacidad
de decisión sobre aquellas cuestiones que les van a afectar
a su propia organización y a su propio funcionamiento, de
lo contrario le estamos haciendo un Consejo Escolar para
que diga "y ahora todos ustedes se vienen al Consejo Es-
colar, y encima nos tienen que felicitar porque somos muy
buenos y hemos pensado en crear este órgano". No, hom-
bre, ya que hemos pensado en crear el órgano vamos a
hacer que sea efectivo, que sea eficaz y que sea lo más
democrático posible.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señora Soriano.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, presidente.
Yo creo que hay una contradicción aquí en cuanto a la

18.247 cuando dice "efectivamente, nosotros le damos
autonomía a los consejos escolares regionales a la hora de
que hagan su informe bianual", dice, pero además le añade
que "tienen que incluir recomendaciones", o sea, no es que
les solicitan que puedan incluir, no, "que incluirá reco-
mendaciones". Por lo tanto, ahí choca un poco la autono-
mía a la que usted hacía alusión con lo que en realidad es
el fondo de la enmienda que usted presenta en este senti-
do.

Creo que el tema de los alumnos, los representantes de
los alumnos, de los representantes de las centrales sindi-
cales está muy claro. Con los alumnos se va a conseguir
un mayor pluralismo en el Consejo Escolar a la hora de
que su estancia disminuya a dos años, y con respecto a los
representantes sindicales estamos hablando exactamente
de lo mismo. Y como estamos hablando de lo mismo,
como el fondo es el mismo, vamos a apostar por el texto
del proyecto.

Pero hay una cosa que sí me ha quedado una duda,
porque la señora Soriano, y yo le pido aquí la aclaración
para que no haya confusión a la hora del debate, me ha
hablado de una enmienda en cuanto a la ubicación de los
centros, los puestos escolares y demás, y yo creo, lo digo
por aclarar la cuestión, que usted se estaba refiriendo en
este caso no a los artículos que estamos debatiendo sino a
la enmienda 18.261, que se presenta me parece que es al
artículo 25, a la hora de hablar de la programación de
puestos escolares y la distribución geográfica de centros
docentes. Lo digo porque si es a esos efectos y usted la
considera ya defendida por usted, yo podría darle también
la argumentación para que cuando llegue el momento de
la enmienda el debate se haya producido ya.

Lo que si el señor presidente lo considera oportuno...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Tomás, fije la posición del grupo de las en-
miendas que son objeto de debate. Posteriormente, se dis-
cutirá la que corresponda.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Bien, pues como la enmienda que ha defendido la
señora Soriano no era objeto, creo, de este grupo que se ha
debatido, me parece que eran cinco, pues lo dejo y cuando
lleguemos al artículo 25 defenderé la enmienda.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señorías, vamos a proceder a la votación de las en-

miendas que acaban de debatirse, es decir, la 18.246, la
47, la 48, la 49 y la 50.

Señor Dólera, ¿votación conjunta?
Votación conjunta de todas ellas. Votos a favor. Vo-

tos en contra. Abstenciones. Las enmiendas han sido re-
chazadas con once votos a favor, veintiuno en contra y
ninguna abstención.

Enmienda 18.204 al artículo 17, que defenderá el
señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Retiro en este acto la 18.205, y quiero agrupar la

18.206 y 18.207, que es al artículo 20, es la única que hay
al artículo 20, y esto posibilitaría votar también posterior-
mente ese artículo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, he entendido que va a defender con-
juntamente la 18.204, 206 y 207.

Tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar e incidiendo en el tema de los estu-

diantes, yo no creo que se tenga que discriminar a los es-
tudiantes estableciéndoles un plazo de dos años mientras
que a los demás colectivos se les establece un plazo de
cuatro años. Yo recuerdo cuando era representante estu-
diantil, que siempre se rebajaban los porcentajes de los
estudiantes porque se decía "es que ustedes están poco
tiempo aquí". Oiga, un estudiante puede estar más o me-
nos tiempo en un ciclo educativo concreto y determinado,
pero los estudiantes como grupo están siempre, porque sin
estudiantes no podría haber enseñanza ni pública, ni ésa
que a ustedes tanto les gusta, la privada. Por tanto, yo sigo
siendo partidario de que los estudiantes tengan el trata-
miento general, y si algún estudiante se va antes de haber
terminado y expirado el período de su mandato, ahí están
las organizaciones de estudiantes para poder, mediante sus
mecanismos internos, nombrar otro representante ahí. Por
tanto, no nos metamos internamente en el funcionamiento
de las organizaciones de estudiantes ni en el funciona-
miento de los estudiantes como grupo.
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La 18.205 iba en el mismo sentido, pero yo, al votar
la enmienda del Partido Socialista, que creo que iba mu-
cho mejor redactada, la he retirado.

Y luego, en el tema de la 18.206 y 18.207, aquí de lo
que se trata es de darle operatividad al Consejo Escolar, y
para darle operatividad quiero dos cosas: por una parte,
una comisión permanente, que ya lo pide también la Plata-
forma por la Enseñanza Pública -veo que todas las pro-
puestas de la Plataforma por la Enseñanza Pública son
sistemáticamente rechazadas por el grupo mayoritario, y
quiero recordar que en esa Plataforma estaban los padres,
estaba UGT, estaba Comisiones Obreras, estaba el Sindi-
cato de Trabajadores de la Enseñanza de la Región de
Murcia, estaba Izquierda Unida, estaba el Partido Socia-
lista y estaban toda una serie de colectivos a los que las
enmiendas fundamentales y la tabla reivindicativa funda-
mental en lo que se refería a los consejos escolares está
siendo desoída por parte del Partido Popular y de su grupo
parlamentario-; esta comisión permanente tiene como
objeto el organizar el trabajo del plenario y el evaluar las
quejas y propuestas que eleven otros consejos escolares
(los de centro, los municipales, los comarcales, etcétera),
con una composición determinada reglamentariamente
pero en proporción a lo que es la composición del Pleno.

Y luego, si después de los años que hemos estado sin
Consejo Escolar ahora lo reducimos a reunirse dos veces
al año, pues prácticamente el Consejo Escolar Regional
puede ser un elemento decorativo, pero no va a ser un
Consejo efectivo a la hora de que participe la comunidad
educativa, de que participen las fuerzas sociales en la pro-
gramación general de la enseñanza.

Y es por ello que proponemos que, en lugar de reunir-
se cada seis meses, se reúna cada tres meses, ¿no? ¡Qué
menos que trimestralmente!, como antes eran las evalua-
ciones, de forma trimestral, es decir, cuatro veces al año.
Y es por ello que proponemos que se acoja esta enmienda.

Nada mas y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor Dólera, usted dale que dale con la enseñanza

pública y la privada. Yo no sé cómo hay que decírselo,
que somos defensores a ultranza de la enseñanza pública,
pero no somos detractores de la enseñanza concertada.
Nosotros respetamos a las cooperativas, a los centros con-
certados, a todo el mundo, pero apostamos firmemente,
señor Dólera, por la pública. Que le quede claro, aunque

sé que no le va a quedar, no se lo va a creer. Bien.
Con respecto a la enmienda 18.204, señor presidente,

me reitero en los argumentos que le he dado a la señora
Soriano.

Y con respecto a las otras dos, que sí son nuevas, pre-
tende el señor Dólera con la 18.206 aumentar la eficacia y
operatividad del Consejo dotándolo de una comisión per-
manente para realizar una serie de trabajos ya de antema-
no determinados. Pero, señor Dólera, el artículo 18 en su
segundo apartado establece ya que las normas de funcio-
namiento del Pleno y de las distintas comisiones se esta-
blecerán reglamentariamente. Si es el reglamento el que
tiene que establecer las normas, no tiene sentido que en la
misma ley, que precisamente atribuye al reglamento el
establecimiento de las normas, se determine cómo tiene
que ser una de estas comisiones y, sobre todo, cómo tiene
que funcionar.

Por ello consideramos que el punto que quiere adicio-
nar es propio del reglamento que en su día se apruebe y
que, repito, tenga usted la seguridad de que tendrá el con-
senso de todos los agentes sociales, de esa Comisión de
Participación Educativa, y esperamos que también de los
grupos parlamentarios (si éste lo considera oportuno, se
hará en su momento) y, por lo tanto, el Consejo Escolar lo
único que hará será darse, como decía la señora Soriano,
su propio reglamento de régimen interno, es decir, su pro-
pia forma de vivir, como usted muy bien decía anterior-
mente.

Y, por último, la 18.207, aquí hay que decir que yo
creo que el artículo 20 está muy claro, establece que el
Consejo Escolar de la Región de Murcia se reunirá en
Pleno como mínimo dos veces al año, siempre que lo soli-
cite una tercera parte de sus miembros y además cuando lo
estime conveniente el presidente, o sea, que hay tres op-
ciones para reunirse. Por lo tanto, la periodicidad de las
reuniones dependerá de lo que en cada momento conside-
ren conveniente tanto el presidente, tanto lo que la propia
ley contempla o la tercera parte de sus miembros.

En consecuencia, al entender que además este tema
está perfectamente consensuado y que, repito, en absoluto
se limita el número de reuniones de este Consejo Escolar
Regional, vamos a votar en contra de las enmiendas plan-
teadas.

Gracias, presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Señorías, tal y como se han debatido, van a ser vota-

das conjuntamente las tres enmiendas, 18.204. 206 y 207.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas las enmiendas al haber obtenido once votos a
favor, veinte en contra y ninguna abstención.
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A continuación vamos a votar los artículos 16, 17, 18,
y también el 20, puesto que la única enmienda que tenía es
la que acaba de debatirse y votarse, y también el artículo
19, que no ha recibido enmiendas. Si la posición de los
grupos es la misma para todos ellos, se propone votación
por asentimiento.

Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Sí, señor presidente.
Por nuestra parte no hay ningún inconveniente en

votar conjuntamente 16, 17 y 18, y luego por separado 19
y 20.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
En consecuencia, se someten a votación los artícu-

los...
Señor Dólera, adelante.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, yo lo lamento pero nuestra posición
es distinta para cada uno de los artículos, por lo que pedi-
mos la votación uno a uno.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Votación del artículo 16. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. El artículo queda aprobado con
viente votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones.

Votación del artículo 17. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con veinte votos a
favor, once en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo 18. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con veinte votos a
favor, once en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo 19, al que no se han reservado
enmiendas. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobado por unanimidad.

Y votación del artículo 20. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con veinte votos a
favor, tres en contra y ocho abstenciones.

Votación de los artículos 21, 22, 23, 24 y 26 del dic-
tamen, a los que no se han reservado enmiendas en Pleno.
Se propone votación conjunta, votación conjunta de los
artículos que acabo de leer. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Quedan aprobados por unanimidad.

Enmiendas a los artículos 25, 27, 28, 29 y 30 del dic-

tamen, que corresponden con los 22, 24, 25, 26 y 27 del
proyecto.

Enmienda 18.211, al artículo 25 del dictamen, 22 del
proyecto, que defenderá el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Solicito acumular las tres enmiendas que tengo a este

apartado: 18.211, 212 y 214.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Adelante, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Estas enmiendas van destinadas fundamentalmente a

la democratización y a la presencia de la sociedad en esos
consejos municipales, unos consejos municipales que,
insisto, éste es uno de los mayores errores que comete esta
ley, no están dotados de participación de la sociedad; no
participan los sindicatos, no participa la patronal, no parti-
cipan las organizaciones de vecinos, no participan los
consejos locales de la juventud, no participan las empresas
de economía social. Solamente participan los ayunta-
mientos y una parte de la comunidad educativa. Y en este
sentido, nosotros queremos llamar la atención sobre esto
porque nos parece que podrían salir unos consejos muni-
cipales que desde el principio estuvieran burocratizados y
administrativizados si no logramos poner remedio a esto,
y por ello solicito la máxima sensibilidad del grupo par-
lamentario Popular hacia estas enmiendas.

La primera de ellas pretende precisamente que entren,
igual que en el Consejo de la Región de Murcia, los sindi-
catos, las asociaciones de vecinos, las organizaciones pa-
tronales, las empresas de economía social, el Consejo
Local de la Juventud; es decir, hacer una estructura similar
con alguna variación, por ejemplo de los vecinos por ser el
municipio la institución más cercana a los ciudadanos, que
puedan pertenecer a esos consejos locales y que, por tanto,
la sociedad pueda participar en ellos.

En segundo lugar, queremos también salvaguardar la
proporcionalidad entre la pública y la privada en razón del
80-20, porque estamos seguros, por la defensa que están
haciendo ustedes de la enseñanza pública a cada momen-
to, que no tendrán la tentación de alterar la actual propor-
ción del 80% público y el 20% la privada.

Y luego también lo que pretendemos con respecto a
estos consejos es que la comunidad educativa, igual que
pretendíamos con respecto al Consejo Escolar de la Re-
gión de Murcia, tenga dos tercios, otra de las reivindica-
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ciones de la Plataforma por la Enseñanza Pública, que no
se ha comido una rosca en todas las enmiendas que hemos
planteado hoy y que venían del texto que nos pasó a todos
los grupos parlamentarios. Por tanto, podemos estar ha-
ciendo una ley confrontándonos con la Plataforma por la
Enseñanza Pública, en la que hay importantes agentes
económicos y sociales, que han suscrito a su vez el pacto
educativo y que, en consecuencia, me imagino que no
estarán muy contentos con que no se acepten sus pro-
puestas.

Por todo ello, yo solicito la votación afirmativa de
estas propuestas. Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Dejando claro, en primer lugar, que este diputado no

tiene ahora mismo absolutamente ninguna tentación, señor
Dólera, ninguna a este respecto, y diciendo también que
estamos haciendo, creo, una ley, que esta tarde va a salir
de aquí una ley muy, muy consensuada y en la que han
participado la gran mayoría de los agentes sociales.

Pero en lo que se refiere a las enmiendas que plantea, a
la 18.211, señor presidente, vamos a votar en contra por
dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, porque los
sindicatos ya tienen representación indirecta con los do-
centes que pueda haber y porque además están ya en lo
que es el Consejo Escolar Regional; y en segundo lugar,
porque entendemos que las asociaciones de vecinos no
tienen por finalidad intervenir en el proceso educativo,
para esto ya están representados los vecinos por los repre-
sentantes de sus respectivos ayuntamientos y por los pa-
dres de alumnos, que son, a nuestro entender, los
representantes naturales. Éstos no van a ser representados
por miembros de las asociaciones de vecinos, ya que po-
dría darse perfectamente el caso, señor presidente, de que
estos representantes no tengan hijos en los centros o que ni
siquiera sean padres. Por lo tanto, lo vemos desde ese
punto de vista una incongruencia. Llevar a las asociacio-
nes de vecinos a los consejos escolares sería, además de
aumentar innecesariamente el número de miembros, en
algunos casos, digo, en algunos casos incluso podría llevar
las luchas, porque lo sabemos por propia experiencia, las
luchas de los partidos políticos a un órgano que debe tener
otros fines, por supuesto mucho más loables que éstos y
mucho más nobles.

Y, por otro lado, los jóvenes ya están representados
por los alumnos y se hace innecesario llevar al Consejo

Local de la Juventud.
Con respecto a la número 212, de entrada ya podría-

mos rechazar la enmienda teniendo en cuenta que ya lo
hicimos con una que pretendía añadir un apartado c) al
segundo punto del artículo 12, por lo que no tendría vi-
gencia el texto actual, pero es que además entendemos que
las características de los consejos escolares regionales son
muy distintas a las de los municipales, por lo que la nor-
mativa para aquél no puede ser la misma que para éstos.

No entendemos los motivos por los que los consejos
municipales tengan que tener un número límite de miem-
bros de veinticinco o un máximo de cuarenta, preferimos
dejar que sea el propio reglamento el que lo determine, de
acuerdo con el artículo 24 del proyecto de ley.

Y, por último, me parece que también ha defendido la
18.214, y en este sentido, señor Dólera, si los represen-
tantes que usted propone con su enmienda ocupan como
mínimo los dos tercios de los componentes, en el Consejo
Escolar Regional apenas tienen cabida algunas personas
además de las pertenecientes al entorno de los centros
docentes. Esto podría significar que en vez de hablar de
consejos escolares municipales habláramos de consejos
escolares intercentros. No parece muy lógico que en una
enmienda nos proponga que estén representadas las aso-
ciaciones de vecinos y, por otro lado, en ésta limite tanto
la representación de miembros ajenos al entorno de los
centros.

Es una enmienda prácticamente idéntica a la 18.200
que presentó al artículo 12 en su apartado 2.a), y, por lo
tanto, señor presidente, para rechazarla añadiría los mis-
mos argumentos que esgrimí en la que he enumerado an-
teriormente.

Gracias, presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Señorías, vamos a someter a votación las tres enmien-

das que acaban de discutirse, la 18.211, 212 y 214. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Las tres enmien-
das han sido rechazadas al haber obtenido trece votos a
favor, dieciocho en contra y ninguna abstención.

A estos mismos artículos la señora Soriano va a defen-
der un grupo de enmiendas, y para ello tiene la palabra.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
En efecto, todas las enmiendas de este último bloque

(ésta va a ser la última intervención de esta diputada) ve-
nían a complementar, una vez que entendíamos que te-
níamos clara la necesidad de la creación de los consejos
escolares comarcales, la fórmula que eligió esta diputada
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de presentar las enmiendas fue ampliación del capítulo II
en vez de crear un nuevo capítulo con los tres artículos
referidos a consejos comarcales escolares, tal y como está
figurando y como ya hemos aprobado en esta ley, y el
motivo de mantener estas enmiendas que eran referidas
tanto a los consejos escolares municipales como a los con-
sejos escolares comarcales era para hacer hincapié de la
forma en que los consejos escolares comarcales, de lo cual
nos alegramos mucho que hayan sido aprobados, pero
digo la forma tan rápida y tan improvisada de plasmar su
funcionamiento y su organización dentro de esta ley.

El mantenerla, repito, señorías, era precisamente para
tratar, a través de los artículos que hace referencia en los
consejos escolares municipales, de darle contenido a los
consejos escolares comarcales.

Desde ese punto de vista están presentadas estas en-
miendas, además de entender también que en el artículo
28 del dictamen se debería de añadir precisamente la pro-
gramación de puestos escolares y la distribución geográfi-
ca de centros docentes, que era la enmienda a la que antes,
por error, he hecho mención en el bloque anterior y que el
señor Nicolás Tomás se la reservó también ahora para
contestarla, en el sentido de que los consejos escolares, si
pedimos una cosa para el Consejo Escolar Regional tam-
bién lo pedimos para que puedan decidir tanto los conse-
jos municipales como los consejos comarcales sobre
aquellos aspectos que atañen a la programación de los
puestos escolares y la creación de nuevos centros dentro
de su ámbito territorial, sean municipales o sean comar-
cales.

En otro sentido, también queríamos, en el 28 apartado
c), hacer hincapié en que los convenios y acuerdos de la
Administración municipal y otras administraciones en
materia educativa que afecten al municipio, es decir, pue-
de existir cualquier otra Administración que tenga que
intervenir o que interese que intervenga en la programa-
ción general de la enseñanza, y sería conveniente que se
incluyera.

Y respecto del artículo 29, lo mismo, era para darle
las mismas atribuciones que a los consejos escolares mu-
nicipales, así como en el artículo 30.

Y, por último, en la disposición final, las disposiciones
finales era una enmienda de adición para continuar di-
ciendo que en el plazo máximo de seis meses a partir de la
entrada en vigor de la misma, es decir, lo que nos parecía
un plazo más que razonable para que de la Consejería
empiece a emanar todas las normas necesarias para el
desarrollo de esta ley.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Soriano.

Señorías, las enmiendas que se están debatiendo son la
18.257, la 18.259 al artículo 27 del dictamen, la 18.260,
61 y 62 al artículo 28 del dictamen, y 63, así como la
18.266 al artículo 29 del dictamen y 18.268 al artículo 30
del dictamen, y la 19.271 a la disposición final primera.

Señor Tomás, tiene la palabra.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, presidente.
Con estas ocho enmiendas a lo que es el capítulo III de

los consejos escolares municipales, se plantea un denomi-
nador común absolutamente en casi todas, excepto en dos,
y es el de adicionar, que, repito, este capítulo, como muy
bien ha dicho la señora Soriano, se refiere a los consejos
escolares municipales, digo la de adicionar el término
"comarcales".

Y hay dos cuestiones por las que tenemos que recha-
zarlas: una, señora Soriano, de forma, y es que ya no tiene
vigencia mantener estas enmiendas en el capítulo corres-
pondiente a los consejos escolares municipales, y otra de
fondo, y es que se ha creado por acuerdo de los grupos un
capítulo II de los consejos escolares comarcales que
consta, como bien sabemos, de tres artículos por los que se
define qué son estos consejos, se dispone su estableci-
miento una vez que la Administración educativa regule las
distintas áreas existentes, y se habla de su futura regula-
ción, estableciendo entonces su denominación, ámbito
territorial, composición y funcionamiento.

Además, la nueva disposición adicional segunda con-
tenida en el dictamen del proyecto manifiesta bien claro
que el Gobierno regional regulará por decreto los consejos
escolares comarcales en el plazo máximo de tres meses
desde el establecimiento de las áreas educativas.

Señora Soriano, antes ya dije que en esta regulación,
como no puede ser de otra forma, tendrá algo que decir la
Comisión de Participación. Estén tranquilas, que habrá
consenso, y, le repito, espero que usted personalmente
pueda participar, en nombre de su grupo, de ese consenso.

Por lo que se refiere a la enmienda 18.261, manifes-
tarle que los consejos escolares son órganos consultivos
por definición. En consecuencia, su misión será la de par-
ticipar en la programación general de la enseñanza. Ésta es
la enmienda que había confusión anteriormente.

La programación de puestos escolares y la ubicación
de los centros docentes entrará dentro de lo que es la pla-
nificación y la red de centros, que, evidentemente, se tiene
que hacer a un nivel muy superior al municipal. Está claro
que si los consejos municipales son consultados para saber
dónde se ubica o no un determinado centro, podríamos
entrar en contradicciones, en enfrentamientos en un mis-
mo término municipal, como ya se ha dado el caso.

Y en referencia a la última enmienda del grupo So-
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cialista que queda por debatir y que se ha presentado a la
disposición final primera, decirle que la vamos a rechazar
para no entrar en contradicciones con los consejos escola-
res municipales, por un lado, y con los comarcales, por
otro.

Como, señora Soriano, las disposiciones adicionales
primera y segunda establecen que los consejos escolares
se constituirán, el regional y los municipales, en un plazo
no superior a un año desde la publicación de la ley y los
comarcales en el plazo máximo de tres meses desde la
creación de las distintas áreas, parecería que la enmienda
propuesta por usted mejora el proyecto, al darle un plazo
de seis meses para dictar la norma de desarrollo, pero cho-
camos con el problema del establecimiento de las áreas
educativas, y en ese sentido, señor presidente, preferimos
ser cautelosos y dejar la disposición tal y como está. Lo
contrario sería, posiblemente, entrar en contradicciones
que no iban a ir en beneficio, por supuesto, ni del espíritu
ni creo que de la propia letra de la ley.

Gracias, presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Señorías, vamos a proceder a la votación de las en-

miendas que acaban de debatirse. Votación conjunta.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Las

enmiendas han sido rechazadas con doce votos a favor,
dieciocho en contra y ninguna abstención.

Se van a someter ahora a votación los artículos 25,
27, 28, 29 y 30 del dictamen, que corresponden con los
números 22, 24, 25, 26 y 27 del proyecto de ley.

Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, para plantear el que, si es posible, se
agrupe en votación 25 y 27 en un bloque, 28 y 29 en otro
y el 30 por separado.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Votación de los artículos 25 y 27. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. Los artículos 25 y 27 se han
aprobado al haber obtenido veinte votos a favor, dos en
contra y diez abstenciones.

Votación de los artículos 28 y 29. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Los artículos 28 y 29 quedan
aprobados con veinte votos a favor, ninguno en contra y
doce abstenciones.

Votación del artículo 30. Votos a favor. Votos en con-

tra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 30 con
veintidós votos a favor, ninguno en contra y diez absten-
ciones.

Votación de los artículos 31, 32 y 33 del dictamen, 28,
29 y 30 del proyecto, a los que no se han reservado en-
miendas. Se propone votación conjunta.

Votación conjunta de los citados artículos 31, 32 y 33
del dictamen. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Quedan aprobados por unanimidad.

Disposiciones adicionales. Enmienda 18.216 a la dis-
posición adicional primera, y enmienda 18.217 a la dispo-
sición adicional tercera -segunda en el proyecto de ley-,
formuladas por el grupo parlamentario de Izquierda Uni-
da, que defenderá el señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Ambas enmiendas intentan acortar los plazos para la

constitución de los consejos escolares de carácter munici-
pal y carácter regional, que el texto del proyecto de ley
prevé en un año las que son de carácter municipal y de
cuatro meses el que tiene carácter regional. Nosotros, me-
diante ambas enmiendas, planteamos reducir al 50% los
plazos previstos; es decir, el de carácter municipal que se
constituya en el plazo máximo de seis meses, y el de ca-
rácter regional, que el texto del proyecto de ley prevé un
plazo de cuatro meses, planteamos que se constituya en un
plazo máximo de dos meses.

Y esto lo planteamos porque creemos fundamental el
que la constitución de los consejos escolares conozca y se
pronuncie en relación a algo muy importante que va a
marcar el rumbo de nuestra Comunidad Autónoma yo
diría que en el futuro, que es el famoso proceso de transfe-
rencia educativa en la Región de Murcia. Creemos que el
Consejo de Participación debe de conocer, debe de parti-
cipar y debe de pronunciarse con respecto a esa situación.
De ahí el que planteemos la necesidad urgente de que se
aborde ese acortamiento en los plazos previstos en el pro-
yecto de ley.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, gracias, señor presidente.
A la enmienda 18.206 ya le ofrecimos una transac-

ción a lo largo del debate en Comisión, en el sentido de
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poder acortar esos plazos a seis meses, pero siempre y
cuando se refiriese al Consejo Escolar Regional y a los
consejos escolares municipales, dejando aparte los comar-
cales, puesto que su configuración será posterior, lógica-
mente, a la creación de las zonas educativas.

Ahí no se aceptó por parte del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes, y aquí se la volvemos a
ofertar aunque imaginamos que la respuesta va a ser la
misma por la intervención que ha habido.

Y con respecto a la última, hay una cosa que es evi-
dente, y es que la Consejería no puede convocar la sesión
constitutiva del Consejo Escolar Regional antes de ser
publicadas las normas reglamentarias de su constitución y
funcionamiento. Si en las enmiendas anteriores se ha pro-
puesto un plazo de seis meses para la publicación de las
normas reglamentarias, ahora no se puede dar un plazo de
dos meses para constituir el Consejo. Por lo tanto y por
cuestión de lógica, señor presidente, no podemos admitir
la enmienda propuesta.

Y, por último, quisiera hacer una aclaración en el
sentido de que constara en el Diario de Sesiones única y
exclusivamente, porque ya lo hemos hablado con los ser-
vicios de la Cámara, con la letrada en este caso, y es que
en la exposición de motivos en su página segunda en el
último párrafo se dice "en un segundo nivel facilita la
creación de los consejos escolares". No, porque con los
cambios habidos a lo largo de la tramitación de este pro-
yecto de ley será "en un segundo nivel se crean los con-
sejos escolares comarcales", tal y como está con el
regional y con los municipales.

Y ya, señor presidente, termino con la licencia de
aprovechar esta última intervención para manifestar, en
nombre del grupo parlamentario Popular, el reconoci-
miento que merecen, por el esfuerzo y el tiempo que han
dedicado, todas y cada una de las aportaciones realizadas
por los distintos agentes sociales que han tratado de mejo-
rar el texto a lo largo de su elaboración y desde aquel pri-
mer borrador que se les envió. Pero también quiero poner
de manifiesto el espíritu que ha existido dentro de la Co-
misión de Asuntos Sociales y que, sin duda, nos ha per-
mitido llegar a una serie de acuerdos importantes en pro
de este proyecto de ley, tal y como ha manifestado el pro-
pio presidente cuando ha defendido el dictamen de la
misma. Así, desde estos escaños el reconocimiento a los
grupos de la oposición, en este caso en las personas de sus
portavoces, el señor Dólera y la señora Soriano.

Y finalizar diciendo que entre todos (Gobierno, agen-
tes sociales y grupos parlamentarios) hemos conseguido
que esta tarde vea la luz una nueva ley que va a significar
un paso importante en la consolidación de nuestra propia
autonomía. Hoy es una tarde, creo, parlamentariamente
hablando, de felicitación para todos los ciudadanos de esta
Región y desde este grupo así queremos manifestarlo.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Señorías, vamos a proceder, en primer lugar, a votar

las disposiciones adicionales primera y tercera, a las que
afectaban... Sí, señorías, vamos a votar en primer lugar las
enmiendas, naturalmente, que acaban de debatirse, que se
van a votar conjuntamente.

Votación de las enmiendas 18.216 y 217, que acaban
de ser debatidas. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Las dos enmiendas han sido rechazadas con doce
votos a favor, veinte en contra y ninguna abstención.

A continuación se propone votación conjunta igual-
mente de las disposiciones adicionales primera y tercera, a
las que afectaban estas enmiendas.

Señor Jaime, adelante.

SR. JAIME MOLTÓ:

Propongo, si es posible, agrupar la disposición adicio-
nal primera con la tercera en una votación y la segunda
con la cuarta.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Señor presidente, lamento decir que no nos viene bien
esa agrupación. Por lo tanto, solicitaríamos la votación
individual, en vez de proponer otra agrupación que sería
distinta y que tampoco sería aceptada.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Soriano.
Votación de la disposición adicional primera. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
con veinte votos a favor, doce en contra y ninguna absten-
ción.

Votación de la disposición adicional segunda. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada por
unanimidad.

Votación de la disposición adicional tercera. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
con veintinueve votos a favor, tres en contra y ninguna
abstención.

Votación de la disposición adicional cuarta. Votos a
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favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada por
unanimidad.

Votación de la disposición transitoria. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada por una-
nimidad.

Votación de la disposición final primera. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
con veintitrés votos a favor, nueve en contra y ninguna
abstención.

Votación de la disposición final segunda. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada por
unanimidad.

Votación de la disposición final tercera. Votos a fa-
vor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada por
unanimidad.

A continuación, debe votarse la exposición de moti-
vos. La intervención del portavoz del grupo Popular, señor
Tomás, ha introducido lo que en realidad es una modifica-
ción de tipo técnico; se refiere, cree haber entendido la
Presidencia, no a facilitar la creación de los consejos es-
colares, sino que creará. Es una modificación coherente
con la enmiendas que han sido aprobadas. Por lo tanto,
con esta consideración, incluyendo esta corrección, que
consta en el Diario de Sesiones y que ha manifestado an-
tes el señor Tomás, se somete a votación la exposición de
motivos.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada la exposición de motivos con veintinueve votos
a favor, ninguno en contra y tres abstenciones.

Votación al título de la ley. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado por unanimidad.

Señora consejera, tiene la palabra.
Un momento, señora consejera. ¿Algún grupo desea

turno de explicación de voto?
Señora Soriano, tiene la palabra.

SRA. SORIANO GIL:

Gracias, señor presidente.
Señorías, al finalizar el debate de esta ley quiero decir

que en cierta forma voy a rectificar aquella palabra que
dije en el debate de totalidad diciendo que me parecía un
despropósito esta ley, y digo que voy a terminar recono-
ciendo que ya no es tanto despropósito porque después de
las enmiendas que han sido aceptadas la ley realmente sale
bastante mejorada de aquí.

Solamente me queda una duda, no sé si soy la madre
biológica o si soy la adoptiva de esta ley, pero simple-
mente decir que nos satisface todo aquello que ha servido
para mejorar esta ley y que sentimos profundamente que
todavía queden lagunas y todavía estemos distanciados en
muchos aspectos. A ver si en la próxima tenemos más
suerte.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Soriano.
Señora consejera.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Quiero dar gracias a la Asamblea, no sólo por haber

aprobado esta ley, sino también por el talante que ha habi-
do en todo momento por el afán de cooperar, porque aquí
lo que hoy se ha aprobado creo que merece una reflexión
democrática. Es uno de los primeros organismos colegia-
dos auténticamente representativos que se organiza en
torno a un desarrollo de una actividad educativa y a una
actividad que probablemente sea la más importante que
pueda ejercer la Administración pública. Por tanto, creo
que estamos creciendo en democracia y profundizando en
democracia.

El propio talante del debate, la voluntad de aceptar
todas las enmiendas posibles, las mismas conversaciones
que ha habido, denotan que la suma de esfuerzos y la su-
ma de voluntades y el aceptar el pensamiento del otro en
muchos casos nos refuerza a todos en el ejercicio del po-
der.

Quiero también decir que esta ley no tiene ninguna
madre, esta ley se hizo de manera colectiva y es aprobada
de manera colectiva, lo cual no quiere decir que agradez-
camos todos los esfuerzos que en ella se han hecho.

Muchas gracias.
(Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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