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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Señorías, al amparo de lo previsto en el artículo 58

de nuestro Reglamento, la Presidencia propone al Pleno
la modificación del orden del día, al objeto de incluir
como primero y segundo puntos del mismo dos declara-
ciones institucionales relativas al sector de los frutos
secos y a los trabajadores de Sintel, que han sido
acordadas por los grupos parlamentarios.

Se propone la modificación por asentimiento.
Muchas gracias. En consecuencia, el secretario primero
dará lectura a las declaraciones.

SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO PRI-
MERO):

Declaración institucional de apoyo a los trabajado-
res de Sintel:

"La Asamblea Regional de Murcia, como continua-
ción de la resolución de los tres grupos parlamentarios
suscrita el 17 de julio de 2000, en relación con la
situación que vive la empresa Sintel, Sociedad Anónima,
y en particular sus trabajadores, una parte de los cuales
presta sus servicios en el centro de trabajo sito en nuestra
región, que llevan nueve meses sin cobrar y que ven
amenazado su puesto de trabajo, se suma al pronuncia-
miento del Congreso de los Diputados de fecha 4 de abril
de 2001, y, en suma, insta al Gobierno regional para que
a su vez se dirija al Gobierno de la nación a fin de que
éste siga impulsando con su presencia el proceso de
negociación entre las partes afectadas, representantes
legales de los trabajadores y las organizaciones sindica-
les, así como con los actuales propietarios de la empresa,
para buscar la mejor solución a los trabajadores de la
empresa Sintel, dentro del marco legal y aplicando los
mejores referentes anteriores, a fin de negociar una
reestructuración de la empresa de común acuerdo y así
zanjar la actual situación de profunda crisis que de forma
dramática padecen los trabajadores".

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

¿Aprueba la Cámara esta declaración? Queda
aprobada.

SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO PRI-
MERO):

Declaración institucional sobre ayudas comunitarias
al sector de frutos secos:

"La Asamblea Regional de Murcia, en consonancia
con la moción aprobada por unanimidad en Pleno el día
11 de mayo de 2000, ante las dificultades surgidas para
la obtención de una prórroga de las ayudas comunitarias

al sector de frutos secos, teniendo en cuenta que para el
próximo día 24 de mayo de 2001 se va a celebrar un
Consejo de Ministros de Agricultura de los países
miembros de la Unión Europea, tomando en considera-
ción la importancia que dichas ayudas tienen para la
subsistencia de las más de 70.000 hectáreas destinadas
para el cultivo del almendro existentes en nuestra región,
insta al Consejo de Gobierno para que a su vez se dirija
al Gobierno de la nación a fin de que mantenga una
postura de firmeza en su negociación con la Unión
Europea, para obtener la prórroga de tres años en las
ayudas al sector de frutos secos mientras se alcanza una
solución definitiva al problema mediante la implantación
de un régimen de ayuda directa a las rentas".

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

¿Aprueba la Cámara esta resolución? Queda aproba-
da.

Siguiente punto del orden del día: Debate y votación
de la moción sobre elaboración de un plan de actuación
para asignación óptima de las subvenciones, formulada
por don Pedro Saura, del grupo parlamentario Socialista.

Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Señorías, a nuestro juicio, a juicio del grupo parla-

mentario Socialista, la concesión de subvenciones por
parte de la Comunidad Autónoma se parece más a una
pedrea, más a una lotería, en la que unos pocos, los
amigos del Gobierno, los amigos del PP, juegan con más
números, que a un ejercicio de racionalidad económica.

Las subvenciones se conceden en el año 2001 con
criterios de 1997. El esquema general de las ayudas de la
Comunidad Autónoma en la actualidad se corresponde,
como decía anteriormente, con el esquema que había,
que existía en el año 1987. Sin embargo, el mundo
lógicamente ha cambiado mucho, y sobre todo desde el
punto de vista económico. No se tienen claros los
objetivos que se deben perseguir, no se tienen claros los
objetivos de reparto e incluso varios centros directivos
de la Comunidad Autónoma conceden ayudas para un
mismo objetivo, pero los criterios son distintos.

Como consecuencia de lo anterior, los resultados son
más bien pobres, pobres desde el punto de vista de la
calidad del empleo, de la calidad y la estabilidad del
empleo. Los sindicatos opinan, sostienen, más allá de los
datos estadísticos, que las ayudas públicas no han
servido, no están sirviendo para reducir la temporalidad
del empleo.

Tampoco se obtienen buenos resultados desde el
punto de vista estrictamente económico, desde el punto
de vista del incremento de los recursos destinados a
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investigación al desarrollo, desde el punto de vista de la
mejora del capital humano, en definitiva desde el punto
de vista de conseguir incrementos sustanciales de la
productividad.

Por tanto, nosotros creemos, modestamente, desde el
grupo parlamentario Socialista, que deberíamos ordenar
cuanto antes el sistema de concesión de las subvencio-
nes. Hay que poner, a nuestro juicio, coto al desbarajuste
existente en la actualidad, y para ello proponemos no una
ley, que sería muchísimo... podría tender a una excesiva
burocratización de la Administración, pero sí a un plan
para ordenar este desbarajuste.

Habría que determinar en ese mencionado plan, de
entrada, el volumen total destinado a las subvenciones de
industria y empleo, fundamentalmente. En segundo
lugar, determinar los objetivos de los distintos programas
de la Administración. También habría que definir en ese
plan los sectores estratégicos para la Administración
regional.

No sé si saben sus señorías que el Instituto de
Fomento a estas alturas no tiene un programa específico,
ninguna línea de financiación para minimizar los
impactos de la inversión empresarial en el medio
ambiente. Los empresarios del sector, los empresarios en
general están demandando líneas específicas de financia-
ción para el medio ambiente. El Instituto de Fomento a
estas alturas no tiene una línea específica para el medio
ambiente.

Habría que definir en ese plan los criterios de reparto.
Tendríamos que saber muy bien cuáles son las contra-
partidas por parte de los beneficiarios. Habría que
determinar en ese plan el seguimiento adecuado de esas
subvenciones a las empresas, y finalmente deberíamos
analizar los resultados de los distintos programas de
gasto de la Comunidad Autónoma, tanto desde el punto
de vista de la eficiencia como de la eficacia.

El criterio de reparto predominante en este momento
en la Administración, en la mayoría de la Administra-
ción, es la antigüedad de la solicitud, la fecha de entrada,
es decir, que este es el criterio más importante de
reparto. A nuestro juicio nos parece que ese no es el
camino, que lógicamente no responde, insisto, a la
racionalidad, a la más mínima racionalidad económica.

La moción de hoy es, obviamente, una continuación
parcialmente del debate que mantuvimos la semana
pasada con relación a la estabilidad presupuestaria.
Nosotros, el grupo parlamentario Socialista, pensamos
que hay que equilibrar las cuentas públicas. Incluso en
momentos de bonanza económica creemos que hay que
presentar incluso superávit presupuestario, pero hay que
equilibrar las cuentas públicas, a nuestro juicio, de una
manera distinta.

Podríamos resumir en dos maneras de equilibrar las
cuentas públicas: una, la vía PP. ¿Cuál es la vía PP?
Presentar una ley déficit cero que no va a cumplir nadie,
que no va a cumplir la Comunidad Autónoma, que los

únicos que van a cumplir son los ayuntamientos, y los
más perjudicados van a ser los ayuntamientos y los
ciudadanos, por ejemplo, el plan de instalaciones
deportivas. Quiero recordar que aquí quien va a pagar el
pato van a ser los ayuntamientos, que se van a tener que
endeudar; luego no es verdad que se reduzca global-
mente el déficit. Y en segundo lugar van a tener que
pagar los ciudadanos, con unos precios públicos mayo-
res, porque tengo que recordar que al final en la vía dos
y la vía tres de las que se habló ayer tarde aquí, además
del precio público habrá que pagar IVA, el 7% de IVA.
Luego serán los ciudadanos los que tengan que pagar el
pato.

Y, por último, también la eficiencia en la asignación
de recursos públicos, porque cuando hay un recorte al
final el recorte de las subvenciones es lineal, es decir, "a
tanto por uno san Bruno". Es decir, el recorte es lineal.
Luego esta es una manera burda de matar moscas a
cañonazos, insisto, esta es la vía "ley déficit cero", que
no se va a cumplir, del Partido Popular.

Vía que nosotros proponemos en esta moción:
evaluar el gasto público, recortar lo superfluo, lo inútil,
lo arbitrario. Y de esa manera podremos, obviamente, ir
mejorando desde el punto de vista de la estabilidad
presupuestaria, porque vamos a ganar en estabilidad
presupuestaria, podremos conseguir la estabilidad
presupuestaria, y además es útil desde el punto de vista
de la racionalidad económica. Podemos lograr la
estabilidad presupuestaria y además podemos avanzar en
la asignación eficiente de los recursos públicos, porque
ya decía el otro día yo en mi intervención que lo útil, lo
moderno, no es discutir sobre si el déficit tiene que ser
más grande o más pequeño o sobre si el gasto público
tiene que ser más grande o más pequeño, dentro de que,
efectivamente, hay un orden en las cuentas públicas,
especialmente, insisto, en los momentos de bonanza
económica.

Incluso, esa no es la discusión desde el punto de vista
ideológico, porque el gasto público al final, el déficit
público, es una cuestión instrumental. Lo que nos
diferencia a nosotros fundamentalmente del PP son los
objetivos, nosotros no creemos en un crecimiento del
PIB a cualquier precio, no creemos en un aumento de la
renta a cualquier precio, no creemos en un incremento de
la renta de unos pocos, sino en el establecimiento de un
crecimiento democrático, transparente y sostenido en el
tiempo. Esa es la diferencia.

E incluso estamos dispuestos, y nos parece mucho
más sensato a corto y a largo plazo crecer al 2,5, el 3%
que crecer al 5%, pero hacerlo de una manera desorde-
nada, que antes o después genere desigualdad y genere
un frenazo importante. Lo decimos con toda claridad,
preferimos un crecimiento del 2,5 o del 3%, pero un
crecimiento ordenado y no un crecimiento desordenado.

Por eso le decía que lo útil no es discutir sobre si más
gasto público o menos gasto público, lo útil es discutir
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sobre la calidad del gasto público, sobre la transparencia
en el mencionado gasto, y sobre todo hay que discutir
para eliminar la arbitrariedad de los responsables
públicos en la asignación de los recursos públicos.

Y el debate de hoy que traemos nosotros, que trae el
grupo parlamentario Socialista con esta moción, es sobre
la calidad del gasto público, especialmente en una
Comunidad Autónoma que tiene, a mi juicio, a nuestro
juicio, dos grandes problemas:

El primero, que tiene un problema de financiación
evidente, de ahí que la deuda de la Comunidad Autóno-
ma siga creciendo, la financiera o la no financiera, de
que la deuda siga creciendo porque hay un problema de
financiación. La Comunidad Autónoma ha seguido la vía
de lo extrapresupuestario para ocultar déficit y por esa
vía va a continuar en los próximos años. Por tanto hay un
problema en esta Comunidad de financiación y por eso
es fundamental hablar de calidad del gasto público.

Y, en segundo lugar, nuestra Comunidad tiene un
problema más que de crecimiento económico de
desarrollo económico. Debemos apostar por un creci-
miento no desarrollista, por un crecimiento sostenido en
el tiempo, y además tiene que dar sus frutos rápidamen-
te, porque si no podemos tardar setenta u ochenta años
en llegar al nivel medio de bienestar de la Unión
Europea. Por tanto los frutos tienen que ser rápidos
porque los demás van muy deprisa, el resto de regiones,
el resto de países van muy deprisa.

Por eso nosotros esta tarde les planteamos a ustedes,
porque la Región de Murcia lo necesita, porque la
Administración regional lo necesita, porque la Hacienda
regional lo necesita, le planteamos esta tarde a ustedes, a
todos los diputados de esta Cámara, un debate sobre
calidad del gasto público. Si el Partido Popular quiere
avanzar en la estabilidad presupuestaria, si quiere
avanzar en la racionalización del gasto público, tiene una
magnífica oportunidad de apoyar una moción que no
cuesta una sola peseta, una moción que no cuesta ni un
duro, pero es una moción que yo creo que va a avanzar
en la estabilidad, en el déficit cero de verdad y en la
racionalización del gasto público.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Saura.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
En primer lugar, y en torno a la intervención que

realizaba el ponente de la iniciativa, solamente un matiz.
Yo voy apoyar la moción pero no porque esto vaya a
conducir al déficit cero, no porque haya que fijarse

solamente en políticas de calidad de gasto. Yo creo que
hay que aumentar el gasto público pero hay que aumen-
tar, efectivamente, el gasto público con criterios de
calidad. El gasto público es insuficiente, pero si al
mismo tiempo que es insuficiente no lo asignamos de
una forma eficaz y eficiente y con unos criterios objeti-
vos, pues evidentemente estaremos ante menor satisfac-
ción de las demandas de prestación de servicios de
nuestros ciudadanos y ciudadanas.

Por tanto, hecho ese matiz en torno a este asunto, que
yo creo que en el fondo vamos a coincidir,  quiero dejar
sentadas algunas cosas sobre esta iniciativa.

En primer lugar, está claro, y también lo ha dicho el
ponente, que hay una insuficiencia en los presupuestos
regionales, en la Hacienda pública regional, en los
recursos regionales, para poder satisfacer la creciente
demanda de prestación de servicios de los ciudadanos y
ciudadanas. Esto yo creo que es pacífico, creo que todos
los grupos parlamentarios, incluso el Gobierno, estare-
mos de acuerdo con eso, porque muchas veces cuando
traemos aquí una iniciativa que dice, por ejemplo,
"constrúyase la carretera de Las Cañadas en Alhama", se
nos dice: "mire usted, esto es necesario pero los recursos
disponibles son siempre insuficientes y hemos decidido
priorizar algunas otras cosas". Y esto está sucediendo y
por tanto es un reconocimiento implícito y explícito del
grupo parlamentario Popular también de que los recursos
son insuficientes para satisfacer las necesidades que hay.
Pero es que además hay que añadir otro elemento, las
necesidades, que son mayores en esta región que en otras
regiones, y son mayores porque la brecha de renta entre
los ciudadanos de nuestra región y la media nacional, y
mucho más la media europea, es una brecha importante,
es una brecha grande, porque el déficit de infraestructu-
ras, de equipamientos y de servicios que tiene esta región
con respecto a otras regiones españolas y europeas es
también importante. Por tanto, insuficiencia en los
recursos y al  mismo tiempo necesidades crecientes o
necesidades mayores de las que hay en otras comunida-
des autónomas.

Pero es que además hay otro elemento que hay que
tener en cuenta, y es que con la incorporación de los
nuevos países a la Europa comunitaria, pues esa media
que nosotros mantenemos y que nos permite ser objetivo
1 y que nos permite recibir determinados fondos
probablemente vaya a bajar artificialmente. Digo
artificialmente porque tal y como vamos no es tanto
porque nosotros crezcamos como porque al incorporarse
países mucho más pobres desciende la media de renta
comunitaria.

Y luego hay otro elemento que también ha tocado el
ponente, el tema del equilibrio presupuestario, el déficit
cero, la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y su
complementaria, con la que nos quiere obsequiar el
Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de la nación,
con el aplauso, lógicamente, del Gobierno regional,
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también del mismo signo político, que nos lleva a no
poder recurrir más al déficit, que nos lleva a no poder
gastar más de lo que ingresamos. Y, evidentemente, esta
es otra limitación a nuestra suficiencia financiera y a
nuestra capacidad de atender a esas demandas, salvo que
nos sorprenda el Gobierno del Partido Popular y nos diga
que va a hacer una fiscalidad progresiva en función de
las rentas, pero no está el tiempo para llover en ese
sentido, al contrario, en ese sentido hay una sequía
compatible con el desierto.

Con estos elementos yo creo que debemos ya de
establecer una exigencia clara, la Comunidad Autónoma
debe exigirse a sí misma las políticas presupuestarias y
de gasto que tengan la máxima rentabilidad social por
cada peseta que se desembolse. Y yo creo que ahí
también debemos de estar de acuerdo. Si estamos de
acuerdo y al final de la intervención llegamos al acuerdo,
me imagino que esto significará votar a favor de la
iniciativa, porque no es la primera vez que estamos de
acuerdo en toda la argumentación pero luego a la hora de
votar votamos en sentido contrario, y esto puede volver
loco a cualquiera.

Por eso cualquier medida que tienda a introducir
elementos de planificación, de racionalidad, de control
del gasto público va a encontrar el apoyo de Izquierda
Unida, de su grupo parlamentario.

Consideramos que el rigor de la gestión de los
recursos públicos y su puesta a disposición del interés
general forma parte de los valores y de la cultura política
de la izquierda, y con esa cultura nos identificamos
plenamente.

En nuestra Comunidad Autónoma el gasto de
transferencias absorbe prácticamente el 40% de los
presupuestos de la Comunidad, del actual presupuesto
consolidado, el 26,71% son transferencias corrientes y el
13,61%  transferencias de capital. Se trata, por tanto, de
un volumen muy elevado de recursos que constituye una
razón adicional para promover mecanismos que propi-
cien que estos sean repartidos atendiendo a criterios
claros de oportunidad económica y social.

El Gobierno regional no termina de cuajar este
criterio a la hora de realizar la gestión presupuestaria.
Estamos ahora en pleno examen del Tribunal de Cuentas
de las cuentas generales del año 97 y del año 98. Hemos
estudiado ya el 96, que corresponde íntegro a este
Gobierno. Hay una constante, y es que se plantea
siempre en conclusiones y en recomendaciones la
insuficiencia de los objetivos de los distintos programas,
su falta de concreción de los objetivos presupuestarios, y
sobre todo la falta de indicadores objetivos que permita
evaluar al final de cada ejercicio si se han cumplido o no
esos objetivos a los que se orientan los recursos públicos,
los recursos presupuestarios.

Pero es que además se plantea otra cosa con respecto
al Instituto de Fomento, organismo subvencional por
excelencia, y es que lo que dice es que las subvenciones

concedidas no tienen un seguimiento posterior que
garantice dos cosas: que los beneficiarios siguen
reuniendo tras conceder la subvención los requisitos que
motivaron la concesión de la subvención, y que se
cumplen los objetivos previstos en ese tipo de subven-
ciones. Esto no lo dice el portavoz de Izquierda Unida,
esto son palabras, como bien saben los diputados que
están en la Ponencia y en la Comisión, del Tribunal de
Cuentas... bueno, como bien saben los diputados de toda
la Cámara, porque aquí hemos visto los informes del
Tribunal de Cuentas y las recomendaciones y las
conclusiones hechas suyas por los tres grupos parla-
mentarios de la Cámara, y cuando ha habido sectarismo,
como el año pasado, por el grupo mayoritario de esta
Cámara. Por lo tanto, ese es un déficit que se plantea a la
forma de realizar el gasto público, en este caso en
materia de subvenciones, a nuestra Comunidad Autóno-
ma en el Instituto de Fomento.

Pero hay otra cosa que yo quisiera tratar, la visión del
Gobierno se circunscribe, en el mejor de los casos, al
control de legalidad, es decir, a comprobar si las
subvenciones se ajustan o se reparten conforme a la
legalidad vigente, a la orden que la regule, a la normativa
que esté por encima de esa orden, al concepto presu-
puestario del que se trate. Pero se carece de unos
criterios globales concretos que debieran orientar la
acción de fomento. Por ejemplo ¿nos hemos preguntado
a la hora de determinar los objetivos qué actividades
crean más empleo, qué actividades incrementan más la
productividad de la economía, en qué sectores hemos de
priorizar la creación de empleo o la formación profesio-
nal, qué actividades debe priorizarse para garantizar la
convergencia económica entre las comarcas de la región?
¿Nos hemos planteado en esta Comunidad Autónoma, en
este Gobierno, el coste de la oportunidad? ¿Qué es más
rentable, ir corriendo a Nueva York a ofrecerle miles de
millones a una empresa multinacional para que cree 50,
60 ó 100 puestos de trabajo, o invertir en la pequeña y
mediana empresa de la Región de Murcia, que es la que
está creando ahora mismo el 80% del empleo? Por
ejemplo, por actualizar el dato. Yo es que no quiero que
el presidente del Consejo de Gobierno se agote más de la
cuenta con viajes estériles, cuando a lo mejor lo que
busca allí en otro sentido y en otra dimensión lo puede
encontrar aquí.

En suma, falta planificación en lo que se refiere a
políticas de subvenciones, pero además faltan indicado-
res concretos que nos permitan medir qué objetivos se
han cumplido con la política de subvenciones. Por
ejemplo, cuántos puestos de trabajo se crearon el año
pasado gracias a las subvenciones públicas, en relación
directa con las subvenciones públicas, o si los objetivos
logrados guardan una relación equilibrada con el
esfuerzo que ha hecho la Hacienda pública regional,
cuántos millones nos cuesta cada puesto de trabajo si lo
invertimos en una gran multinacional y cuántos millones
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nos cuesta cada puesto de trabajo si lo invertimos en la
pequeña y mediana empresa, o en las cooperativas, por
ejemplo, que es un sector emergente en este momento en
la Región de Murcia y que cuesta muy poquito un puesto
de trabajo, según se reconoce por parte del mismo
Gobierno regional incluso. O también, cuánto le costó a
la Hacienda pública regional cada puesto de trabajo que
se creó en años anteriores.

Por eso estamos de acuerdo en esta iniciativa,
pretende introducir racionalidad. Haremos sólo una
aportación, porque es verdad que nos parece importante
que la política industrial y el empleo, las subvenciones
que vayan destinadas ahí se controlen rigurosamente,
haya unos criterios objetivos, haya un plan de actuación.
Pero no solamente esto, nosotros creemos que ese plan
de actuación debería abarcar al conjunto de las subven-
ciones, no sólo a las que se refieran a política industrial y
política de empleo, aunque especialmente y particular-
mente, lógicamente, a estos dos vectores, porque...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor presidente.
No nos vamos a dejar fuera, por ejemplo, las subven-

ciones que se dan al sector agrario en la región, que son
importantes y que son partidas cuantiosas dentro del
presupuesto regional, o las relativas al turismo, o las
relativas a la enseñanza. Hoy tendremos ocasión de
valorar el coste de oportunidad de invertir en enseñanza
pública o subvencionar centros concertados o centros
privados, todo eso también hay que medirlo con indica-
dores objetivos y con objetivos claros.

Por eso solamente termino proponiendo una transac-
ción, que ya he hecho llegar al grupo parlamentario
Socialista y que hago llegar a la Presidencia y al grupo
parlamentario Popular, que solamente consistiría en
añadir cuando dice "asignación óptima", "todas las
subvenciones", y luego destacar "en especial la de
política industrial y de empleo", dándole una mayor
amplitud al texto de la iniciativa y por tanto reforzando
ese instrumento de asignación eficiente y eficaz del gasto
público, en particular en lo que se refiere a subvenciones
que plantea la iniciativa.

Por tanto, cuente, señor Saura, con el voto favorable
de mi grupo y con esta modesta aportación.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por el grupo Popular tiene la palabra don Fernando

Mateo.

SR. MATEO ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Dólera, con usted no estamos de acuerdo ni en

los argumentos ni en el voto. Si no le votamos a favor o
no coincidimos en el voto con usted en las mociones es
porque no estamos de acuerdo en los argumentos, como
es lógico.

Señor Saura, frente a su pesimismo yo le recuerdo
algunos datos. El número de afiliados a la Seguridad
Social aumentó en abril 41.621 (leo un teletipo de
Europa Press, que supongo que le merecerá toda la
confianza); la pensión media en la Región de Murcia
alcanzó el pasado mes de abril una cuantía de 72.178
pesetas al mes, 3.726 más que en el mismo mes del
pasado año; y la pensión media de jubilación se situó en
abril en 84.300 pesetas. Eso por citarle algunos datos.
Desde 1986 el gasto de la Seguridad Social en pensiones
contributivas aumentó un 30,52%, nada más que un
30,52% en la Región de Murcia. Y además, señor Saura,
antes de manifestar la posición del grupo parlamentario
Popular sobre esta moción me gustaría hacerle una
petición, le rogaría que hiciese su señoría un esfuerzo en
transmitir el mismo entusiasmo que demuestra en esta
tribuna en la defensa de los intereses de la Región de
Murcia, transmitírselo a una superior jerárquica de su
partido, la señora Cristina Narbona, para que también
defienda los intereses de la Región de Murcia en las
instituciones europeas,  en lugar de dedicar su esfuerzo a
conseguir o a intentar conseguir que la Unión Europea
no ayude al Reino de España a llevar adelante el Plan
Hidrológico Nacional.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Mateo, un momento.
Señorías, por favor, guarden silencio.
Y, señor Mateo, aténgase a la cuestión.

SR. MATEO ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente, por su amparo.
Señorías, la moción que acaba de defender el señor
Saura hace referencia expresa a las subvenciones que son
asignadas por la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia en materia de política industrial y de empleo. Se
interesa el señor portavoz socialista por los criterios de
asignación y por el análisis y seguimiento de los
resultados de dichas subvenciones, y lo hace en un tono
claramente inductor de la confusión, si no con el ánimo
de extender una sospechosa sombra de duda. Llega
incluso desde la tribuna a acusar veladamente del delito
de prevaricación a los gestores de subvenciones de la
Administración regional, cuando dice que tienen mayor
ventaja los amigos del Partido Popular a la hora de
obtener subvenciones que cualquier otro ciudadano de la
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región.
Pretende convencer el señor Saura a esta Cámara de

que las subvenciones que se gestionan a través de la
Administración regional con el objetivo de fomentar el
tejido industrial de la misma y el empleo no se asignan
de manera óptima, y de ahí la necesidad de elaborar el
plan a que su señoría hacía referencia.

Pues bien, señor Saura, esto no es así, no es cierto
que no existan esos criterios que optimicen las subven-
ciones, haciéndolas lo más eficaces y eficientes posible.

Además da la sensación de que su señoría, y ahora
también se le une el señor Dólera, tiene una fijación
obsesiva por el Instituto de Fomento, que es un organis-
mo que se creó cuando su partido gobernaba y dirigía la
Administración regional y que ha cumplido, cumple y
cumplirá una función importantísima en la promoción de
cuantas acciones favorezcan el crecimiento económico
de la región y la creación de empleo, tal y como recoge
su propia ley fundacional.

Supongo que usted, como responsable de los temas
económicos de su grupo parlamentario, sabe que no
todas las subvenciones procedentes de la Administración
regional son otorgadas por el Info. Su señoría sabe que,
además del Instituto de Fomento, la promoción de la
economía social, por ejemplo, que persigue la Consejería
de Trabajo y Política Social, además de ese tipo de
subvenciones existen otras, procedentes de la Consejería
de Turismo y Cultura para promocionar el sector
turístico en la Región de Murcia, o de la Consejería de
Agricultura, Agua y Medio Ambiente para la moderniza-
ción e los regadíos, por poner sólo algunos ejemplos.

Señor presidente, señorías, centrándonos más en las
subvenciones a las que se refiere el señor Saura, es decir,
las de promoción de la política industrial y el empleo, en
primer lugar su señoría sabe, porque hay que reconocer
que estudia minuciosamente todo lo relacionado con las
subvenciones públicas y en particular con el Instituto de
Fomento, que este organismo, al igual que sucede con
las direcciones generales integradas en la Consejería de
Tecnologías, Industria y Comercio, establece su progra-
ma de ayudas económicas a las inversiones empresaria-
les sobre la base de las directrices emanadas del Plan
Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia, de la
cual su formación política se automarginó.

Le recuerdo, señor Saura, que el Plan Estratégico está
consensuado con todos los agentes sociales de la Región
de Murcia, como una clara muestra de la política del
diálogo y el consenso y la implicación de todas las
fuerzas sociales en la política regional que practica mi
partido. Por tanto, señor Saura, tanto las ayudas gestio-
nadas como las gestionadas y administradas directa-
mente por el Info, es decir, aquellas cuyos presupuestos
residen en el propio Info, se basan en unos criterios
sobre la base de cada programa y en función de la
naturaleza de dichas ayudas.

Comoquiera que las subvenciones se basan en

programas que contemplan las directrices del Plan
Estratégico, no es difícil deducir que estos criterios que
usted pone en duda y considera inadecuados cuentan con
el respaldo social de la práctica totalidad de las fuerzas
vivas de la sociedad murciana que suscribieron el citado
plan.

Señor Saura, en lo referente a las ayudas propias, el
Info publica a principio de cada ejercicio, en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia, de forma general para
todos los programas de ayudas unos criterios de valora-
ción de los proyectos presentados, los cuales deberán ser
tenidos en cuenta, y contemplan técnicas económicas y
financieras variables, así como valoraciones, teniendo en
cuenta los porcentajes y cantidades máximas estableci-
dos.

El Info, señor Saura, gestiona y prioriza entre los
siguientes criterios generales aquellos que más se
adecuen al programa específico de ayuda al que se
acojan las solicitudes.

Estos criterios, que usted dice que no existen, estos
criterios generales son la creación y el mantenimiento de
empleo estable, la creación de nuevas empresas, la
incorporación de nuevas tecnologías en procesos de
producción, la utilización de los recursos de la zona, el
efecto arrastre del sector en un determinado territorio, la
reducción de efectos contaminantes y ahorro energético
(como política medioambiental a la que se refería
anteriormente el señor Dólera), la instalación en suelo
industrial en aquellos sectores que sean susceptibles de
ello, el incremento de la productividad y la adaptación e
implantación de sistemas de seguridad y prevención de
riesgos laborales. Estos son, señorías, los criterios con
que se valoran, seleccionan y priorizan los proyectos
presentados a cualquiera de los ocho programas de ayuda
que contempla el Info.

En segundo lugar están los programas de ayudas a
empresas u organismos intermedios administrados por la
Administración central, en los que el Info interviene
gestionando parte de su tramitación y en algunos casos
interviniendo en su concesión pero sin administrar
directamente dichas ayudas. Como principal programa
de este bloque se encuentran las ayudas al amparo de la
Ley 50/85, de 23 de diciembre, de Incentivos Regiona-
les, para la corrección de desigualdades y desequilibrios
económicos interterritoriales, donde se recoge la
regulación, procedimientos y criterios de dichos incenti-
vos.

Igualmente, el Info gestiona y promociona una serie
de programas derivados de las actuaciones nacionales de
distintos Ministerios. Tal es el caso, por ejemplo, de los
programas  de ayudas contemplados en el Plan de
Competitividad de las pequeñas y medianas empresas, y
otros varios cuyos reglamentos y criterios de valoración
han sido establecidos por el órgano competente de la
Administración central, de tal forma que el Instituto de
Fomento se limita a su promoción dentro del territorio
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regional y en algunos casos en parte a su tramitación.
Por tanto, señor Saura, no se puede decir que el Info no
tiene diseñados criterios para una asignación o una de las
subvenciones que gestiona.

En cuanto a las subvenciones concedidas por la
Dirección General de Trabajo para el fomento del
empleo  y la economía social, esta Dirección General
viene aplicando en los últimos años un baremo para la
asignación de subvenciones cuyo objetivo es lograr la
mejor asignación posible de las mismas. Los criterios
que se tienen en cuenta con carácter general son los
siguientes, señor Saura: viabilidad técnica, económica y
financiera de las empresas, la incidencia social y sobre el
empleo de la actividad de las empresas dentro del
entorno geográfico en que se desarrolle, la organización
y gerencia de la empresa y la adecuación en dimensiones
y capacidad de su plantilla, las aportaciones económicas
a las empresas por parte de los socios, el rendimiento
económico de la actividad a subvencionar o la difusión
prevista, y la calidad, coste y número de beneficiarios y
tipo de actividades a desarrollar.

Asimismo, con carácter particular existen criterios
propios para el programa de ayuda de difusión y fomento
de la economía social, lo mismo que ocurre con el
programa de ayuda de empleo en cooperativas y socie-
dades laborales y en los de capitalización de empresas de
economía social y programas de autoempleo, que no
detallo a sus señorías por falta de tiempo.

La Dirección General de Trabajo tiene previsto en
todos los programas, muy especialmente en aquellos que
reciben más solicitudes que propuestas existen, que se
concedan las subvenciones mediante baremo para la
asignación óptima de las mismas.

Finalmente, señorías, en relación con el análisis y
seguimiento de los resultados de dichas subvenciones, he
de manifestar que en el caso de las subvenciones
orientadas hacia el fomento del empleo y economía
social la Administración regional, junto con los agentes
económicos y sociales realiza periódicamente un
seguimiento y evaluación de los resultados de las
subvenciones concedidas en el marco del Consejo
Asesor Regional de Economía Social y del Consejo
Asesor Regional de Empleo y Formación para la
Inserción Laboral.

En cuanto al análisis y seguimiento de resultados de
las subvenciones gestionadas por el Instituto de Fomen-
to, hemos de recordarle al señor Saura que son varias las
actuaciones en esta materia. En primer lugar, cumplien-
do  con lo establecido en acuerdo del consejo de direc-
ción de 18 de diciembre del 98, con motivo de la
aprobación del manual de procedimiento para la gestión
de subvenciones del Info, la auditoría interna que
contemplan estos acuerdos intenta efectuar una revisión
de expedientes de subvenciones pagadas durante cada
ejercicio. Estas subvenciones contemplan una doble
comprobación. Por un lado se comprueba que las ayudas

cumplen todos los requisitos formales en cuanto a
solicitud, concesión y pago de las mismas, y por otro
lado se verifica que una vez cobradas las subvenciones la
empresa beneficiaria sigue cumpliendo las condiciones
exigidas para la concesión de las ayudas. Además, señor
Saura, para mayor garantía de una correcta concesión de
las mismas, la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia realiza cada año un
control financiero del Instituto de Fomento sobre los
distintos beneficiarios de expedientes y ayudas cofinan-
ciadas a través de fondos estructurales.

El objetivo final de la actuación de esta verificación
es la correcta aplicación y contabilización de las ayudas,
así como el cumplimiento de las condiciones exigidas
por la normativa europea y por la normativa nacional.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Mateo, le ruego que concluya.

SR. MATEO ASENSIO:

Concluyo inmediatamente, señor presidente.
Está establecido un riguroso procedimiento de

control de estas ayudas que contempla la justificación
económica de las mismas y evalúa el impacto de ellas en
el colectivo empresarial.

Y por último, dentro del observatorio económico de
las PYMES, promovido por el Info para detectar la
problemática de las mismas y establecer políticas
acertadas en la promoción económica desde la Adminis-
tración, se realiza el llamado "Barómetro económico de
la pequeña y mediana empresa", que, como sus señorías
saben, es un informe de periodicidad semestral realizado
sobre el análisis de los datos suministrados por más de
quinientas empresas, y cuya finalidad es medir la
evolución de las empresas murcianas en su vertiente
financiera e inversionista.

Por todo ello, señor Saura, comprenderá que el grupo
parlamentario Popular no considera oportuno votar
favorable a su moción.

Nada más. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Gracias, señor presidente.

SR. SAURA GARCÍA:

En primer lugar, tenemos que dar las gracias a
Izquierda Unida por el apoyo a la moción y también por
la aportación, que, efectivamente, hace que esta sea
mucho más completa.

Estamos de acuerdo en que igual que hay fallos en el
mercado y es necesario el sector público, también el
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sector público tiene sus propios fallos y hay que empezar
a reinventar el sector público con medidas de este tipo,
que irían, lógicamente, en el sentido de la racionalidad,
insisto, en la asignación de recursos públicos.

Nosotros, con relación a General Electric, pensamos,
por actualizar el dato, como decía el portavoz de
Izquierda Unida, que es una empresa y una inversión
importante para la Región de Murcia, y también pensa-
mos que el Gobierno central se tiene que comprometer,
como se ha comprometido con Mercedes en Vitoria o en
otro tipo de comunidades autónomas, y no tendría que
ser la Comunidad Autónoma la que pusiera el dinero
para que esa inversión tan importante para la Región de
Murcia y para Cartagena se vaya de la Región de
Murcia. Esa es nuestra posición actualizada, como
aportaba el portavoz de Izquierda Unida.

Y en relación a lo que decía el portavoz del Partido
Popular. Mire, no es el debate de la coyuntura económi-
ca. Hablaremos de la coyuntura económica y hablaremos
de los datos y analizaremos el incremento de las pensio-
nes y el incremento de la renta de la región. Ya hablare-
mos de esa cuestión. No es el debate del agua; cuando no
hay argumentos se busca algún contraargumento
inventado o ficticio para tratar de evadir el verdadero
debate que aquí planteamos. Ya hablaremos de esa
cuestión, pero vamos al verdadero debate que han
tratado ustedes esta tarde de evadir aquí.

Mire, yo le diría a usted, como consejo, cuando su
jefe le diga "tiene usted que debatir con el grupo
parlamentario Socialista una moción determinada". Yo le
diría a usted, que en realidad termina haciendo de
palmero cuando defiende la posición del Gobierno:
"oiga, señor jefe, deme todos los argumentos, no sólo los
buenos, sino también los malos". Porque resulta que a
ustedes, que actúan prácticamente como palmeros,
solamente les dan los argumentos buenos, y no les
terminan de contar todos los argumentos.

Mire, señor portavoz del Partido Popular, efectiva-
mente hay recursos públicos destinados a subvenciones
en materia industrial y en materia de empleo, y además
hay criterios, pero son criterios que no son muy efecti-
vos, que no son muy adecuados. Dice usted: "hay más
recursos destinados a la ayuda en industria y en empleo".
Sí, pero no son eficientes.

Mire, vamos a suponer que los bingos, las discotecas,
los bares, los gimnasios sean sectores estratégicos para la
Región de Murcia. Bueno, pues hay que incrementar los
recursos a ese tipo de actividades. Resulta que el Info
apoya a los bingos, apoya a las cafeterías, apoya a las
peluquerías, apoya a las farmacias, apoya a los taxis. Es
decir, que si son sectores estratégicos... yo no digo que
no sean sectores estratégicos, pero si son sectores
estratégicos yo creo que habría que apostar mucho más,
no habría que dar cuatro o  cinco subvenciones y con qué
criterio.

Por tanto, yo creo que no le dan a ustedes, cuando

defienden aquí las mociones, todos los argumentos, le
dan una parte de los argumentos. Por tanto, no deben ser
criterios muy adecuados cuando sólo se apoya con 50
millones de pesetas a los taxistas o a las farmacias o a las
peluquerías; eso no es apoyar como un sector estratégi-
co, habría que apostar mucho más. Bien, ese es, creo yo,
el camino que ustedes tienen que corregir.

Me hablaba del Instituto de Fomento. Mire, nosotros
creemos en el Instituto de Fomento. Nosotros no vamos
a hacer lo que hacían ustedes cuando estaban en la
oposición, que es meter enmiendas al presupuesto para
cargarse el Instituto de Fomento. Nosotros no vamos a
decir nunca eso, eso no es responsable. Nosotros
decimos que hay que reorientar la política de subvencio-
nes del Instituto de Fomento, y además hay que dotar
con más recursos al Instituto de Fomento, eso es lo que
decimos, pero no es exactamente, ni por allá, lo que
ustedes decían cuando estaban en la oposición.

Mire, el Plan Estratégico y los objetivos del Plan
Estratégico. Una cosa son los objetivos generales del
Plan Estratégico y otra muy distinta es cómo se instru-
mentaliza el Plan Estratégico.

Todos los agentes sociales, los sindicatos, los
empresarios creen que hay que mejorar la política de
subvenciones. Los sindicatos están preocupados por
hacer estudios para ver si, efectivamente, la temporali-
dad del empleo se reduce o no como consecuencia del
incremento de las subvenciones, porque parece que no.
Nos decía el consejero, nos ha dicho el consejero de
Trabajo que se incrementan los recursos destinados a las
políticas activas de empleo. Vamos a poner que eso sea
verdad. Si se incrementan los recursos a las políticas
activas de empleo y no se reduce la temporalidad, la
eficiencia del gasto público, ninguna, por no decir cero,
ninguna. Si ustedes me dicen que la política de subven-
ciones industriales va por buen camino… mire usted, la
productividad de la economía murciana va descendiendo
desde el año 1995, 95, 96, 97. Luego dónde está la
rentabilidad, la eficiencia del gasto público en materia
industrial.

Es más, el Instituto de Fomento ha contratado, ha
pagado un informe a la Universidad Politécnica de
Cartagena y a la Universidad de Murcia sobre las
subvenciones de la Administración regional, y concluye
el informe... no lo leo, lo tengo aquí, se lo puede usted
creer, concluye el informe de las dos Universidades que
hay que hacer un plan estratégico para asignar las
subvenciones de la Comunidad Autónoma, porque no es
eficaz ni es eficiente la asignación de recursos por parte
de la Comunidad Autónoma. Así es como termina
concluyendo el informe que ha encargado el propio
Instituto de Fomento.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, le ruego que concluya.
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SR. SAURA GARCÍA:

Termino inmediatamente.
Luego nosotros no nos hemos inventado la moción,

nosotros no nos hemos inventado el espíritu de esta
moción porque ya hay una preocupación por parte de las
universidades, por parte de los agentes económicos y
sociales, que no están de acuerdo.

Lo del bingo está muy bien, pero hay que apoyar más
al bingo si se cree en el bingo como una política estraté-
gica para la Región de Murcia.

Mire, yo no hablaba de legalidad de las subvencio-
nes, quien habla de ilegalidad de las subvenciones es el
Tribunal de Cuentas, que dice que no se corresponden,
que no se ajustan a la Ley de Hacienda de la Región de
Murcia. Cuando la subvención no se ajusta a lo que dice
la ley, ¿eso cómo se llama en mi tierra?: ilegalidad. Y lo
dice no el grupo parlamentario Socialista, lo dice el
Tribunal de Cuentas. Y yo no hablo de ilegalidad esta
tarde aquí, yo hablo de criterios que no hay en la
Administración.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Saura.
Señorías, se va a someter a votación el texto original,

modificado con la propuesta que ha hecho el señor
Dólera y que ha aceptado el ponente. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. La moción ha sido
rechazada al haber obtenido diecisiete votos a favor,
veintidós en contra y ninguna abstención.

Señor Mateo, para explicación de voto. ¿Algún grupo
desea utilizar el turno?

Señor Mateo, tiene la palabra.

SR. MATEO ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Popular ha votado en contra

de esta moción porque sí que tenemos argumentos de
peso además del argumento del agua.

En primer lugar, porque somos conscientes de que
existe una serie de criterios muy claros, muy concisos y
muy públicos de cuál es el camino o el procedimiento
que se debe seguir para la concesión de subvenciones
procedentes de la Administración regional.

En segundo lugar, porque también creemos que
existen mecanismos de seguimiento y garantía de dichas
subvenciones.

Y, en tercer lugar, porque creemos que, efectiva-
mente, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia
cumple una función muy importante, pero no precisa-
mente para reinventar un sector público, sino para
fomentar el tejido industrial de la Región de Murcia y el
empleo.

Nada más. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Siguiente punto del orden del día: Debate y votación

de la moción sobre actuaciones a realizar en la escuela
infantil La Paz de Murcia, formulada por don Joaquín
Dólera.

Don Joaquín Dólera tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Antes de comenzar la intervención sobre esta

iniciativa quiero saludar y dar la bienvenida a la Cámara
al concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de
Murcia, don José Manuel López Albaladejo, que como
cada vez que se debate alguna iniciativa que afecta a este
municipio viene, lógicamente, preocupado por sus
resultados.

Yo creo que hay una cosa que debemos tener clara
desde el principio, ni es conveniente ni es posible
disociar la escuela del entorno en que dicha escuela se
ubica, y en esta iniciativa yo creo que tenemos un
ejemplo palmario de ello. La escuela infantil de La Paz,
que es a la que nos referimos en esta iniciativa, está
integrada dentro de un barrio, el barrio del mismo
nombre, el barrio de La Paz de Murcia, un barrio
degradado desde el punto de vista urbanístico, degradado
en lo que se refiere a las construcciones y a las viviendas
que allí hay, un barrio donde hay unos niveles de
pobreza importantes, donde hay unos niveles de paro
importantísimos también, donde problemáticas como el
alcoholismo o las toxicomanías afloran de una forma yo
creo que brutal muchas veces, y que no está suficiente-
mente atendido por parte ni de la Administración
municipal ni de la Administración regional. Y en este
entorno precisamente se ubica esta escuela infantil.

Por eso nosotros hemos intentado en la Junta de
Portavoces traer primero una iniciativa que tenemos
sobre rehabilitación integral del barrio de La Paz de
Murcia, para poder dentro de esa ir de lo general a lo
particular y a lo concreto y resolver también esta
problemática, pero el Partido Popular no lo ha entendido
así, y ya saben ustedes que quien manda, manda. Por
tanto, vamos a tratar la moción sobre la escuela infantil.

Hace algo más de seis meses, coincidiendo con una
importante crisis que hubo en esta escuela infantil,
presentamos esta iniciativa. Dimitió la entonces directora
con carácter irrevocable ante el consejo escolar, y
manifestaba que su dimisión era porque no podía
continuar desempeñando sus funciones, dadas las graves
deficiencias que presentaba el citado centro, en lo que se
refería a infraestructuras y medios materiales para
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cumplir las funciones y objetivos que dicha escuela
infantil tenía asignados.

Entre las deficiencias destacaba la carencia de
personal docente y no docente suficiente para una
correcta atención a los usuarios del centro, la negativa de
la Comunidad Autónoma a subrogarse o renovar el
convenio que anteriormente a la asunción de las transfe-
rencias estaba suscrito con el Ministerio de Educación,
problemas de seguridad en los accesos, malas condicio-
nes de las aulas y peligrosidad en los patios, dificultades
para realizar las labores propias de educadores con
relación a los niños, padres, y el trabajo administrativo
entre otras carencias. Tengo aquí la carta de esta señora,
firmada, por tanto este portavoz no se inventa nada,
también la publicaron los medios de comunicación que
se hicieron eco de esta problemática en su día.

Y además fíjense ustedes si no era ni una ocurrencia
ni un capricho que inmediatamente después sale la
asociación de padres y madres de alumnos del centro y
manifiesta, por boca de su presidente y portavoz, que "la
guardería de La Paz está hecha un asco". Esos eran los
titulares de los medios de comunicación.

Nosotros no queremos dar una sensación de caos de
esta escuela infantil, pero sí que queremos señalar las
carencias que esta escuela tiene y la posibilidad de
superar estas carencias que tanto interesan en los escaños
del grupo parlamentario Popular, a juzgar por la atención
que se dedica a esta iniciativa.

Decían los padres que estaban dispuestos a hacer
movilizaciones, que estaban dispuestos a dejar de pagar
las cuotas de la escuela infantil para que de una vez por
todas fueran atendidas sus reivindicaciones.

La respuesta del concejal encargado de estos temas
en el Ayuntamiento de Murcia fue en un primer mo-
mento criticar a la directora, matar al mensajero, intentar
ocultar los problemas existentes. En un segundo mo-
mento lo que se hizo fue abrir una investigación que, por
sus resultados, estaba más dirigida a edulcorar y a tapar
las causas de lo que estaba ocurriendo que a hacer un
diagnóstico serio de la situación que permitiera medidas
de choque que acabaran con aquellas deficiencias y
déficit que estaban siendo denunciados por la ya ex
directora.

A todo esto hay cada año entre 30 y 40 millones de
pesetas, según los ejercicios, (43, creo recordar, en el
último ejercicio cerrado, en el 2000) de remanente de
fondos de esa guardería que vuelven a embolsarse las
arcas municipales, en lugar de dedicarlo bien a la
inversión, puesto que esa escuela infantil necesita
inversión, bien a la reducción de las cuotas que tienen
que pagar las familias, que tienen que pagar los padres,
sobre todo teniendo en cuenta las características socioe-
conómicas del barrio en que se ubica.

Vamos a desarrollar un poquito aquello que decía la
directora dimisionaria y apoyaba el APA. Decía que
desde años anteriores, en los que se trasladó una profeso-

ra a otra escuela y se disminuyó la plantilla, se había
eliminado el puesto de trabajo de la plantilla y por tanto
se había disminuido la plantilla. Decía también que con
frecuencia se limitan, debido a la escasez de personal,
los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de
este centro, como en los casos de visita a consultas
médicas, días de asuntos propios, licencias por actividad
sindical, asistencia a cursos de formación profesional o
jornadas, etcétera, incluso la media hora de descanso
muchas veces no la pueden tener. Y que esto constituía
un agravio comparativo con el resto de los trabajadores
del ramo y del propio Ayuntamiento de Murcia.

Esta era, al mismo tiempo, con esos medios, la
guardería infantil que ofrece el servicio con horario más
amplio para el alumnado y con mayor alumnado, desde 8
a 17 horas y con 107 alumnos, pero es que además el
90% de los escolares utilizaba el servicio de comedor
diariamente.

Durante la jornada habitual había momentos en los
que no se podía garantizar la seguridad de los niños y
niñas, toda vez que ni siquiera se podía vigilar los
accesos.

Estoy haciendo referencia casi literal a lo que dice la
carta que tengo aquí de dimisión ante el consejo escolar
de la señora directora del centro.

Hay un alejamiento de los aseos con respecto a las
aulas, lo que dificulta todavía más el trabajo. Imagínense
un niño de un año o un niño de año y medio o de dos
años, que hay que acompañar al aseo, con una sola
profesora en cada aula, con diez niños, por ejemplo, las
dificultades que pasa cuando no tiene personal de apoyo
que le permita poder hacer esto.

El patio tenía bordillos altamente peligrosos para
quienes están aprendiendo a andar, es decir, uno de cada
tres niños de los que estaban ahí. Y, además, el suelo del
patio, de polvo y chinarros, pues fíjense ustedes lo que
puede producir en los niños de esa edad. Los toboganes
y columpios escasos y además incompatibles con las
normas de seguridad de parques infantiles.

El fuerte ritmo de trabajo que tenían en este centro
quienes allí estaban, además de transmitir a niños y niñas
un considerable estrés, no permitía respetar su ritmo
individual en aseos, comedores, dormitorios, etcétera,
etcétera.

Es imposible realizar entrevistas y reuniones trimes-
trales con padres y equipos de atención temprana para
realizar el seguimiento de los alumnos de integración.

El trabajo de oficina, el trabajo administrativo, no se
puede sacar salvo fuera del horario laboral realizando
horas extraordinarias por parte del personal.

El edificio es a menudo asaltado y sufre destrozos,
con todas las incomodidades que resultan de esos
destrozos, con la complicación de la tarea del personal,
pero además esto se documentaba por numerosas
denuncias ante la policía de los problemas que había allí.

Evidentemente, ello significa un panorama que no es
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el más deseable para la escuela infantil en general, pero
mucho menos para la escuela infantil que está ubicada en
un barrio con una problemática específica y que, por
tanto, requiere un tratamiento específico, una inyección
de discriminación positiva.

Es verdad, yo creo que faltaríamos a la verdad y
haríamos demagogia, y la persona que por su propia
especialización está en esta Cámara facultada para
otorgar el título de catedrático de la demagogia nos
calificaría de tal modo, si no reconociéramos que desde
entonces hasta ahora hay cosas que han mejorado, que
han mejorado a raíz de la denuncia de aquella directora,
pero, evidentemente, el contenido de la moción sigue
hoy todavía vigente. Por ejemplo, se han eliminado los
bordillos del patio del colegio, pero el problema del
personal hoy por hoy sigue subsistiendo.

Y por eso vamos a reiterar y a defender uno a uno, en
el tiempo que nos queda, los cuatro puntos que contiene
la parte dispositiva de la moción, con el ánimo de que
pudieran aprobarse:

En primer lugar, la renovación del convenio de
colaboración de profesores de apoyo, o, mejor dicho, en
este caso la instauración de este convenio con la Conse-
jería de Educación, como antes se hacía con el Ministe-
rio. Es necesario.

Miren, durante trece años, mientras que el Ministerio
de Educación tenía las competencias han estado conve-
niando con él y han tenido allí una persona de apoyo.
¿En este momento qué le han supuesto las transferencias
a la escuela infantil de La Paz? Pues le ha supuesto que
no se renovara el convenio por parte de la Consejería y
que desapareciera esa persona, y esa persona es necesa-
ria, porque en este momento, como bien sabrá el grupo
parlamentario Popular, en este curso hay cinco niños de
integración sin ese profesor de apoyo. Por tanto procede
que ese acuerdo, que durante trece años, insisto, se había
mantenido con el Ministerio, se mantenga ahora con la
Comunidad, porque si no los ciudadanos terminarán
diciendo: "Oiga, y a mí para qué me sirven las transfe-
rencias, si yo cuando no había tanta transferencia tenía
mi profesor de apoyo, y en cuanto hay transferencias y
viene la Comunidad Autónoma, en lugar de ser más
sensible, por la mayor cercanía a los ciudadanos, lo que
pasa es que es más insensible y termino perdiendo mi
profesor de apoyo?".

Segundo punto, nosotros pedimos aquí que se haga
un informe sobre la adecuación de plantillas y de
instalaciones a los criterios de la normativa vigente y de
la conveniencia del centro. Tenemos conocimiento  de
un informe que le ha costado 1.300.000 pesetas al
Ayuntamiento de Murcia, realizado por una empresa
privada, y que tiene dos recomendaciones muy genéri-
cas, pero en él lo que se viene a decir es que la carga de
trabajo está mal distribuida a lo largo de la jornada, ya
que es mayor por la mañana que por la tarde, pero sobre
este informe yo no quiero extenderme, si acaso en la

segunda intervención (si es que se invoca por parte de
algún grupo parlamentario), porque la verdad es que
tiene toda una serie de anomalías. y en el peor de los
casos solamente hace referencia a una cosa, que es el
tema de las plantillas y la distribución, tipo empresarial
de la carga de trabajo con criterios única y exclusiva-
mente de empresa, si nos damos cuenta, no con criterios
del servicio público que constituye esa guardería.

Necesitamos un informe que se haga por parte de la
Consejería de Educación con sus técnicos, para poder
determinar desde el punto de vista del servicio público, y
no desde cualquier servicio público sino del servicio
público educativo, los problemas que hay y por tanto
poder asignar el personal.

Es necesario también, en tercer lugar, este es el tercer
punto de la moción, un informe sanitario para la adecua-
ción de instalaciones y la evaluación de los riesgos que
se producen en dicho centro, porque hace tres meses, por
ejemplo, se cayó parte del techo del aseo, y menos mal
que los niños no estaban en ese momento dentro porque
si no estaríamos lamentando probablemente otras cosas
hoy aquí.

Pero es que además los problemas de seguridad
subsisten hoy y se agravan. Por ponerles un ejemplo,
hace un mes se encontraron a un niño cogiendo una
jeringuilla (utilizada presumiblemente por un toxicóma-
no) en el patio del colegio. Afortunadamente no pasó
nada por la diligencia del personal que allí había, pero
entenderán que ese patio no es el sitio más adecuado
para que estuviera esa jeringuilla. Tampoco es verdad
que esté lleno de jeringuillas, porque eso sería faltar a la
verdad, pero evidentemente también es verdad que es
sitio de acceso para otros sitios donde suelen acudir los
toxicómanos para administrarse la dosis de droga, y todo
eso lógicamente comporta un riesgo para los niños,
comporta un peligro también para las instalaciones del
centro y comporta que episodios como el que acabo de
describir se den en el centro.

Verán ustedes que estoy intentando situarme lo más
objetivamente posible, sin dar una visión de cataclismo
ni catastrofista, sin caos, pero poniendo las cosas como
están y además con una moción muy modesta y muy
realista, intentando despertar una sensibilidad que no sé
ya si existe a estas alturas por parte del grupo parlamen-
tario mayoritario, sobre todo también, lógicamente, por
el grupo del Partido Socialista, que es más sensible
normalmente a estos temas.

Por último, es necesario, como solicitaba la directora
dimisionaria, un proyecto integral de remodelación de la
escuela infantil para adaptarla a las necesidades que le
son propias y, sobre todo, para adaptarla también a ese
entorno que tiene y que es un entorno precisamente no
acogedor sino hostil.

Por eso yo voy a solicitar el apoyo de la Cámara a
esta iniciativa, sabiendo de antemano que tengo más
posibilidades que en otras ocasiones de obtenerlo.
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¿Saben ustedes por qué? Porque ayer el señor Lorenzo
Egurce, diputado que presumiblemente actuará en
nombre del grupo mayoritario, visitó el centro, estuvo
allí y pudo comprobar "in situ" la problemática, y me
imagino que precisamente por eso estará sensibilizado
con ella, como yo me sensibilicé cuando estuve.

Es verdad que no pudo, por las características propias
y la premura de la visita, apreciarla en su globalidad,
pero imagino que su sensibilidad le habrá permitido
percibir algunos de los problemas que allí existen y, por
tanto, habrá mayor predisposición a aprobar esta
iniciativa, desde luego abierta, como todas las que trae
Izquierda Unida aquí, a aportaciones, a transacciones y,
en suma, abierta a la posibilidad de completarse por el
conjunto de los grupos parlamentarios, pero es hora de
que la Cámara dé un empujón a esta iniciativa, y es hora
de que la Cámara también estimule al Gobierno para
que, conjuntamente con el Ayuntamiento de Murcia,
puedan resolver la problemática de esta escuela infantil,
puedan elevar la calidad de esta escuela infantil.

Esperando que esta iniciativa obtenga el respaldo de
todos los grupos parlamentarios, termino esta interven-
ción.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Por el grupo parlamentario Socialista tiene la palabra

don Raimundo Benzal.

SR. BENZAL ROMÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, para manifestar nuestro apoyo a la

moción de Izquierda Unida, con alguna pequeña
matización que en forma de transacción ya he hecho
llegar a los grupos y le hago llegar y en su momento
argumentaré a la Cámara.

Efectivamente, nos parece que es una iniciativa
acertada con relación a esta escuela infantil, ubicada en
un barrio degradado, como todos conocemos. En primer
lugar, porque la etapa de infantil es una etapa con
carácter propio en primer lugar educativo, de ahí que se
le denomine educación infantil, y no de otra forma, y a
los centros que la imparten, escuelas infantiles, y no
guarderías. Se puede entender que a nivel popular se siga
manteniendo ese término de guardería, pero no en una
ministra, a la que hemos oído seguir llamando guardería,
lo que quiere decir que utiliza la terminología de una
forma instrumental, social, si acaso, y nunca educativa ni
formativa, que es lo que se pretende con esa etapa. Digo
que la ministra lo ha utilizado como guardería en el
último caso que, por desgracia, hemos conocido de
abusos sexuales, en una de iniciativa privada precisa-

mente. Iniciativa privada a la que se ha pretendido
incluso justificar indirectamente, esos abusos, diciendo
que habría que regular, que habría que estudiar la forma
de regular para que esto no volviera a ocurrir, cuando
eso está perfectamente regulado en cuanto a instalacio-
nes y en cuanto a requisitos por parte de la Logse.
Seguramente, si hubiera sido pública la guardería la
argumentación de la ministra habría sido que la culpa es
de la Logse, y, en cambio, como era privada lo que se ha
dicho es que habría que regular lo que por supuesto está
perfectamente regulado.

Pero, en fin, en cualquier caso es una etapa formati-
va, y especialmente formativa porque contribuye desde
las primeras edades al desarrollo personal de los alum-
nos. Eso es algo que ha demostrado la pedagogía. Por
cierto, la pedagogía que también se utiliza como base de
esa Logse y que de forma despectiva se utiliza desde esta
Cámara, los avances de esa ciencia, con el término
despectivo de "pedagogismo".

Por tanto, el desarrollo personal de un ciudadano ya
está vinculado a lo que en estos primeros años de
educativo y de formativo tenga, pero además es una
etapa fundamental para compensar las desigualdades,
máxime en unos entornos degradados o una zona
deprimida, como en este caso, del barrio de La Paz.

A estas características generales se añade la despreo-
cupación del Gobierno regional, despreocupación que se
demuestra de forma que en los presupuestos de los años
99 y 2000 los ciudadanos de esta región han perdido 330
millones de pesetas que había presupuestados en
escuelas infantiles para inversión, de los que no se ha
utilizado ni una sola peseta, ni para modificar los centros
ni para construir nuevos. Les recuerdo a ustedes que
todos los que hay son de la época socialista, de esa
insoportable herencia que ustedes recibieron, que están
todas las plazas de infantil que hay ahora mismo en esta
Comunidad Autónoma , las gestionadas, desde luego,
por la Comunidad Autónoma. Bien, pues se han perdido
330 millones de pesetas, repito. Eso además de que con
las transferencias educativas hemos salido malparados,
como todos conocemos. No vamos a traer ahora aquí,
porque no me interesa, entre otras cosas porque no está
el presidente de la Comunidad Autónoma. Ya tendremos
ocasión, porque ustedes no se van a privar de una
manera yo creo que innecesaria, por titularlo sólo así,
volver a sacarlo, que fue el presidente de la Comunidad
Autónoma que en diciembre del 96 -aprovecho porque
las transferencias están en la base de que las escuelas
infantiles no funcionen bien- dijo que con 60.000
millones de pesetas nos conformaríamos para las
transferencias que en aquel momento –y ya nos encar-
gamos de decirlo un mes después- la Dirección Provin-
cial ya tenía más de 68.000 millones de pesetas de
presupuesto, y el presidente dijo en esta tribuna que con
60.000 se conformaba. De ahí viene el error de ustedes,
que yo, por respeto, digo, no quiero sacar más que
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cuando él esté delante y pueda decir lo contrario, aunque
está en el Diario de Sesiones y por tanto estamos
legitimados para referirnos a ello.

Además de unas transferencias insuficientes econó-
micamente, como se ha citado aquí, el Convenio MEC-
Comunidad Autónoma asignaba una serie de profesores
a esas escuelas infantiles que el Ministerio de Educación
ocultó, como el conejo en la chistera, a la hora de las
transferencias y nunca más se ha sabido de ellos. Había
cerca de 40, entre 40 y 50 profesores de Educación
Infantil que directamente ponía el Ministerio en el
convenio, ese mismo convenio que también regulaba lo
de adultos, y de los que nunca más se supo, y la prueba
está en que no se han vuelto a poner. No se ha podido
seguir otorgando esos profesores adicionales a las
escuelas infantiles de la Comunidad Autónoma. Por no
hablar de la adaptación de los centros a la LOGSE, para
los que tampoco hay dinero puesto que es un sumando
que, a pesar de nosotros advertirlo, no se consideró en
esas transferencias.

Todo eso nos lleva a una situación completamente
deficiente por parte de las escuelas infantiles. Si además
añadimos que hay una diferencia de titularidad ahora
mismo entre las que son municipales, por cierto, que es
completamente innecesario que los ayuntamientos
dediquen parte de sus presupuestos a atender etapas
educativas, aunque no sean obligatorias, cuando lo
debería hacer la Comunidad Autónoma. Por tanto esa
doble titularidad también se traduce en diferencias entre
las propias escuelas, normalmente mejor dotadas,
lógicamente, porque tiene más presupuesto y porque en
última instancia es más de su competencia, mejor
dotadas, repito,  las de la Comunidad Autónoma que las
municipales.

Los problemas, por tanto, son genéricos y comunes a
todas, y además en el caso del barrio de La Paz se suma
la degradación que hay en este barrio, y por tanto habría
que tener una mayor atención por mecanismos compen-
satorios para esa guardería.

Los problemas de gestión, de higiene y de inseguri-
dad denunciados por una cadena de dimisiones, por
directoras sucesivas, además de por los padres, que han
llegado incluso a negarse a pagar las tasas en algún
momento si no se resolvían, en parte, como se ha dicho,
resueltos pero desde luego ni mucho menos soluciona-
dos, nos sitúa en concreto en el objeto de la moción para
ese barrio y en concreto para esa escuela infantil.

Por tanto, bienvenida sea esa iniciativa de Izquierda
Unida, a la que nos sumamos.

Eso sin contar con que las tasas que se exigen a los
ciudadanos que llevan a sus hijos a las escuelas infanti-
les, sobre todo en los municipios, si son municipales,
gobernados por el Partido Popular, y desde luego en las
regionales, son cada vez superiores sin que tengan
compensación en los servicios que reciben, seguramente
como un adelanto, una cuestión precursora, si no

premonitoria, del déficit cero que nos viene encima.
A esos problemas hay que darles solución, entende-

mos, y si contamos además que ya los alumnos de estos
barrios tienen en contra no sólo el criterio genérico que
el Partido Popular  tiene sobre las escuelas infantiles,
sino además tienen en contra la estadística. Sabemos que
los alumnos procedentes de las capas más humildes, a
pesar de los esfuerzos que hizo el Partido Socialista (lo
veremos en algún caso concreto en la moción siguiente)
para aumentar los puestos escolares, siguen teniendo una
dificultad social de acceder a los niveles educativos,
cuanto más superiores más. Digo que si además tenemos
en cuenta que estos alumnos desfavorecidos tienen en
contra la estadística, nos parece que todo el esfuerzo que
venga es poco.

Por tanto, a esa moción lo único que queremos
matizar de ella, como he anunciado anteriormente, es
que en el punto segundo añadiríamos un texto, puesto
que aun cuando las ratios de alumnos por aula en esas
unidades, tal y como aparece en ese punto de la moción
de Izquierda Unida, aun cuando esas ratios, repito,
fueran las adecuadas actualmente, las medidas compen-
satorias que es necesario establecer en ese barrio
exigirían que se dotara de más personal para disminuirlas
todavía sobre las medias, puesto que no estamos
hablando de una zona que socialmente se pueda conside-
rar como media. Y a eso añadiríamos, en ese punto: “así
como si se adecua a las características, funciones y
objetivos que debe cumplir este centro educativo,
teniendo en cuenta el entorno en el que presta servicios,
que nos hará tratar de forma diferente a los que son
diferentes”.

Nos parece, por tanto, que ese entorno exige esa
atención diferente, repito, que exige una compensación
en la zona y que la iniciativa en todo el resto de aspectos
que contempla, desde los estudios que indica, al conve-
nio de colaboración que actualmente existe entre la
Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Murcia, y
los informes necesarios para ver exactamente la situa-
ción, nos parecen adecuados y los apoyamos.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Por el grupo Popular tiene la palabra don Julio José

Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, me uno al saludo que ha hecho quien me ha

precedido en el uso de la palabra, el portavoz del grupo
parlamentario Mixto, en el saludo –no tenía el gusto de
conocerle personalmente- al concejal de Izquierda Unida
del Ayuntamiento de Murcia.



3464     Diario de Sesiones - Pleno

De cualquier forma, hoy se ha presentado, y quiero
decir desde aquí, con un tono que alabo, una situación
que ocurrió en octubre del año 2000 y en la que se han
mantenido una serie de actuaciones, unas de carácter
general, en las que el grupo parlamentario Popular quiere
matizar cuanto menos y aclarar al menos desde el punto
de vista del que se han dicho aquí.

El señor Raimundo Benzal ha estado demagógico
total y absoluto en su intervención. Nos ha dado una
lección de lo que es la política educativa del Partido
Socialista Obrero Español, en la que se nos ha echado en
cara una serie de incumplimientos en cuanto a financia-
ción de la LOGSE. Pero obvió, y obvió cuando tuvo una
responsabilidad política importante como director
provincial de Educación, en omitir a toda la comunidad
educativa regional el incumplimiento flagrante de un
programa económico de inversiones del Partido Socia-
lista Obrero Español, que dejó de incumplir, porque
tenían su programa, cientos de miles de millones de
pesetas.

Señores, eso es lo que se encontró el señor Fernández
Díaz, cuando entró a ocupar su cargo, en uno de los
cajones del despacho del Ministerio de Educación, que
sus señorías se dejaron olvidados, donde estaban
durmiendo el sueño de los justos.

Pero, en fin, esta es una de las cuestiones que están
ahí. Es un erre que erre, una actuación que va tomando
cuerpo y ejemplo, y que ante la situación que se plantea
en esta escuela infantil del Polígono de La Paz, pues
desvirtúa y deja a su compañera, la señora De las Heras,
representante en el Patronato de Escuelas Municipales
Infantiles en el Ayuntamiento de Murcia, la deja bastante
malparada, señor don Raimundo Benzal, la deja bastante
malparada. De cualquier forma no voy a entrar ahí.
Léase las actas, y si no las tiene se las doy con muchísi-
mo gusto, de las distintas reuniones que el Patronato ha
tenido para tratar este tema.

Y entrando ya en cuestión, señor Dólera, le quiero
decir que, efectivamente, hay una serie de actuaciones
que yo le tenía preparado contestar al tema que ha
presentado en su fase expositiva, pero como sustancial-
mente ha cambiado su actuación desde la tribuna, me
voy a permitir no seguir la intervención que tenía
preparada. Y quiero contestarle a una cuestión.

Efectivamente, el día de ayer tuve la satisfacción de
visitar la escuela infantil del Polígono de La Paz, del
Ayuntamiento de Murcia, y me identifiqué, ante una
pregunta que se me hizo por parte de una persona, que
yo sabía quién era, ella no se identificó, yo sí, que quién
era, y yo le dije, con muchísimo gusto: mire, señora,
mucho gusto en conocerla, me llamo Julio José Lorenzo
Egurce y soy diputado regional del grupo parlamentario
Popular, y vengo a visitar la guardería. Y es lo que hice,
visitar la guardería tranquilamente. Me identifiqué como
lo que era, como lo que soy, y a mucha honra, y de lo
que me siento muy orgulloso, de ser diputado regional y

del grupo parlamentario Popular. No hice ninguna otra
cosa, señor Dólera. Yo estuve allí un buen rato. Le
puedo decir que visité todas y cada una de las dependen-
cias de la escuela infantil. Y, efectivamente, lo que yo vi
no es lo que su señoría ha dicho aquí, ni es lo que su
señoría ponía en la parte expositiva de su moción.

No es un edificio nuevo, eso lo sabemos todos,
porque tiene 25 ó 30 años, y eso está ahí a  simple vista,
no es ninguna cosa del otro mundo; cualquier persona
que vaya y lo vea puede decir: un edificio público, una
escuela infantil. Y si uno entra y ve lo que yo vi, pues
tiene que decir que da la cara y que está, dentro de lo que
cabe, en buenas condiciones. Pero no es lo digo yo, es
que ahí no ha querido intervenir el portavoz del grupo
parlamentario Socialista, es que precisamente quien
firmó y autorizó, siendo director provincial de Educa-
ción, en mayo del año 96, no ha dicho absolutamente
nada, y lo firma y autoriza el subsecretario de Estado en
aquella ocasión, que era el señor Nasarre, del Partido
Popular, pero quien al final da el dato, da el visto bueno,
es la máxima autoridad de la Dirección Provincial en
aquella época, y dice que reúne las condiciones de la
LOGSE. Luego si las reúne, y lo firmó, pues yo digo que
las condiciones son las mismas, las mismas en el 96 que
en el año 2001, y ese señor está aquí y ha intervenido en
esta moción.

Pero es que además, mire usted, señor Dólera, yo le
voy a sacar, porque yo me he preocupado un poquitín,
igual que usted, si yo no le digo que su trabajo no sea
encomiable, como el de cualquier diputado que sale aquí
a intervenir, a defender una postura de un grupo parla-
mentario. Lo que vi coincide con el informe, que tengo
en mi poder y que también lo tiene su compañero
concejal en el Ayuntamiento de Murcia, de la superviso-
ra de limpieza de la Concejalía de Educación, que
inspecciona la Escuela de Educación Infantil y dice que
las dependencias, a las ocho de la mañana, los aseos, es
buena; despachos, bueno; comedor, limpieza buena; sala
de siesta, limpieza buena; sala de reuniones, limpieza
buena; aulas, limpieza buena,; pasillos, limpieza buena;
zaguán, limpieza buena; comedor funcionarios, limpieza
buena; sala de cambio, limpieza buena. El estado de la
limpieza de los diferentes elementos de las dependen-
cias, cristales, persianas, suelos, ventanas, puertas,
mobiliario, juegos infantiles, azulejos, cunas y colcho-
netas, limpios, y las cortinas lavadas. Y la observación
general, el estado de la limpieza, bueno. Firmado y
sellado.

Usted sabe que hubo, por una serie de circunstancias,
que salió en la prensa, a la carta que su señoría dice, se le
contestó con otra carta de las limpiadoras, que se publicó
en La Verdad el día 18 de octubre del año 2000, en la
que ponían de manifiesto que se indignaban con la citada
señora porque precisamente no habían tenido ninguna
queja de esa señora en el cumplimiento de cuando ella
era directora del centro. Está publicado, y si quiere su
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señoría yo le hago llegar eso.  Yo no me voy a poner en
contra de nadie ni voy a decir nada, digo que curiosa-
mente se indignaron con eso.

Pero es que, además, la empresa que tiene contrata-
dos los servicios de limpieza, que es la empresa INUSA,
la encargada se personó allí directamente y dijo que no
había recibido ninguna queja, porque el servicio que
prestaban se adecuaba al pliego de condiciones que
efectivamente tiene en el contrato firmado, y no lo digo
yo, lo dice el acta aprobada del Patronato Municipal de
Escuelas Infantiles.

Pero es que, además, en ese Patronato de Escuelas
Infantiles, en lo que su señoría dice, que reconocía cosas
que han mejorado. Efectivamente, en esas citadas actas
se recoge que en ese barrio singular de la ciudad de
Murcia, que es singular y hay que reconocérselo porque
eso es una evidencia, en donde se está actuando y de una
manera especial por parte del Ayuntamiento de Murcia,
allí, precisamente en ese barrio, se reconoce por su
señoría que en esa escuela infantil ha habido cosas que
han mejorado, efectivamente.

En las distintas actas de las distintas reuniones del
Patronato Municipal de Escuelas Infantiles se han puesto
de manifiesto por parte del presidente, en un debate que
mantuvieron, en cuanto a información se refiere, con su
concejal hoy aquí presente, y aquí están las actas, no voy
a decir una cosa que no es, se reconoció que había
habido una importante renovación de mobiliario desde el
curso 1999-2000, por un importe en mobiliario y
material de cerca de 3 millones de pesetas, que es a lo
que me imagino que su señoría dice “cosas que han
mejorado”. Igual que ha mejorado la limpieza del centro,
igual que ha mejorado la limpieza del patio, igual que ha
mejorado, por ejemplo, la seguridad, que sabe muy bien
su señoría que se ha contratado con una empresa externa
y que durante los fines de semana se mantiene aquello de
la mejor manera posible.

Qué quiere esto decir, ¿que ya está? No. El propio
gerente del Patronato de Escuelas Municipales del
Ayuntamiento de Murcia ponía de manifiesto que hay un
proyecto de mejora sustancial por un importe de 9
millones de pesetas, y se lo dijo a todos los miembros del
Patronato, a la señora Concha Heras, a su compañero
hoy aquí presente, y que nos honra con su presencia, y a
todos los demás miembros del Patronato Municipal. Y
efectivamente, hay que cambiar actuaciones, hay que
reubicar cosas, servicios, por ejemplo determinados
servicios urinarios en concreto para acercarlos más a las
aulas donde realmente están situados los niños. Pero,
evidentemente, son actuaciones que se van haciendo
poco a poco, y el Ayuntamiento está en ello, y esa es la
realidad.

Podría decirle alguna cuestión más…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Lorenzo Egurce, le ruego que concluya.

SR. LORENZO EGURCE:

Voy terminando, señor presidente. Muy brevemente.
…que, a raíz de una propuesta de la señora Concha

Heras, se aprueba en una de las reuniones del Patronato
una actuación de una empresa para analizar la carga de
trabajo. No hubo ningún voto en contra, ninguno, y
básicamente dice más o menos:

La plantilla actual podría atender 140 críos. Yo no le
estoy diciendo absolutamente nada que vaya en contra de
lo que aquí dice. La matrícula es inferior, hay 105
chicos. La asistencia real es de 83. El número de
matriculados, 105. De asistencia al comedor, 65. La
mayor carga de trabajo, efectivamente, es de 9 a 13
horas, pero sabe su señoría por lo que es; normalmente
es cuando los chicos van acompañados de sus madres a
los médicos, normalmente, y en estas edades todavía
bastante más.

Y luego, precisamente a raíz de todas estas interpre-
taciones que hay aquí, es cuando el señor López Albala-
dejo se compromete, en una de las reuniones del
Patronato, a retirar una moción de solicitud de informa-
ción sobre la Escuela Infantil del Polígono de La Paz en
el Ayuntamiento de Murcia, cosa que hace el 20 de
febrero del año 2000, cuando dice así: “El señor López
Albaladejo, del grupo de Izquierda Unida, retira la
moción relativa a solicitando ese informe en el Patronato
de Escuelas Infantiles de la situación de la Escuela
Infantil de La Paz, ya que ha sido informado en el
Patronato”. Eso es lo que quiero decir. Y que, efectiva-
mente, la política del Gobierno regional del Partido
Popular va por apoyo a aquellos ayuntamientos en las
distintas órdenes de subvenciones, órdenes de subven-
ciones que para escuelas infantiles ha tenido un aumento
importante, cercano a 30 millones de pesetas, y es por lo
que precisamente a las escuelas infantiles del Ayunta-
miento de Murcia, a las siete que componen el Patronato,
les va a tocar una cantidad cercana a los 66-70 millones
de pesetas.

Se ha efectuado ese estudio de calidad, se están
llevando a cabo actuaciones importantes en esa materia,
y es por las razones que he puesto de manifiesto, así
como por el acta levantada por el Servicio de Salud
Pública de Detección, Higiene, Inspección Alimentaria y
Zoonosis, de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, que complementa todas las actuaciones que su
señoría ha dicho, cuando dice: “No se observan deficien-
cias higiénico-sanitarias en el momento de la inspec-
ción”.

Por todas estas razones son por las que el grupo
parlamentario va a votar en contra.

Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas
gracias, señorías.



3466     Diario de Sesiones - Pleno

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
En primer lugar, yo quiero agradecer al señor Ben-

zal no solamente el apoyo sino además la ilustración que
ha hecho de la iniciativa, que yo creo que da más razones
para votarla a favor, y por supuesto la transacción que
mejora sustancialmente el punto segundo de esta
iniciativa, y que por tanto inmediatamente incorporo al
texto de la moción, a través de la aceptación de esa
transacción.

Yo creía que algo se había conseguido con esta
iniciativa, y es que el señor Lorenzo Egurce visitara el
centro. Pero es una pena que esa visita no haya servido al
señor Lorenzo Egurce a dos efectos: por una parte, para
conocer de verdad la realidad de ese centro; y, en
segundo lugar, para sensibilizarse él y sensibilizar a su
grupo parlamentario y por tanto predisponer para una
respuesta positiva, para una moción modesta, no estamos
hablando de mucho dinero, pero que evidentemente tiene
una rentabilidad social tremenda, porque todos coinci-
dimos, los tres lo hemos dicho, del sitio donde se haya
ubicado.

Pues yo lo que he visto, señor Lorenzo, ha sido
desconocimiento, por una parte, e inseguridad. Me va a
permitir primero una matización, ha dicho que cuando
llegó el señor Fernández Díaz al Ministerio de Educa-
ción vio que había allí varios cientos de miles de
millones de inversiones que estaban en el cajón. Lleve
usted cuidado, no vayan a ser de Esperanza Aguirre,
porque el señor Fernández Díaz llegó con el equipo de
Mariano Rajoy. O es que ustedes no se dieron cuenta en
el tiempo que estuvo el señor Rajoy, o es que lo mismo
eran del equipo de Esperanza Aguirre. Por lo tanto
cuando ustedes se remonten a la prehistoria, cuando
ustedes se remonten a otras épocas, que yo creo que ya
están cerradas, a la hora de justificar lo que es su
negativa, procuren por lo menos ser rigurosos en los
datos.

Señor Lorenzo Egurce, visitó usted ayer la guardería,
unas dependencias vacías, no vio usted el normal
funcionamiento, tuvo usted la mala suerte de que
coincidió con que 70 niños salían de excursión precisa-
mente ayer, y con los datos que usted da de que la
asistencia normal es de 83, pues me imagino que vería
usted a los restantes, totalmente cómodos y con casi una
funcionaria por niño, con lo cual se llevó usted una
imagen distorsionada de la realidad. Si usted hubiera
visto allí a los 83 ó a los 105 niños con los 13 funciona-
rios con los que cuenta el centro bregando, a lo mejor

usted hubiera venido hoy aquí con otra disposición.
Por tanto, sí, sí, señor Alvarado, y volveré, y ade-

más me gustaría volver con el señor Lorenzo Egurce, eso
sí, solicitando primero, a través de la Presidencia, para
poder equipararnos a otros grupos parlamentarios que no
han solicitado y han tenido algunos problemas en este
sentido. Yo creo que aquí no podemos aplicar la ley del
embudo ni siquiera en las visitas.

Pero a mí me gustaría que volviéramos a visitarlo
usted y yo, y me gustaría que volviéramos a visitarlo en
compañía de la directora, y me gustaría que volviéramos
a visitarlo en compañía de gente que sabe, por ejemplo la
presidenta de la Asociación de Padres. En este momento,
mientras debatía la moción, nos llamaba al grupo
parlamentario un señor, miembro del Consejo Escolar
del centro, que decía: soy del Partido Popular, y es una
vergüenza las condiciones en las que se encuentra esta
guardería. Perdón, esta escuela infantil, guardería es lo
que ustedes quieren hacer. Esto nos lo acaban de
transmitir y yo lo transmito aquí.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Si el señor Alvarado me permite continuar…
Gracias, señor Alvarado.

Bien, en cualquier caso, yo quiero plantearle otra
cosa. No me saque usted aquí los problemas de la
limpieza, que esos no son los problemas que yo he
traído. Ni me saque usted aquí a las señoras limpiadoras,
que además están dependientes de una empresa privada.
De eso no es de lo que yo he venido a hablar aquí. Yo
estoy hablando de cuatro cosas y a ninguna de las cuatro
me ha dado respuesta.

He dicho que hay cinco niños de integración que
necesitan un profesor de apoyo, que antes había un
convenio con el Ministerio de Educación y Ciencia… me
imagino que eso habrá que apuntárselo también en el
haber del señor Benzal. ¿Usted no fue, señor Benzal, el
que acabó con el convenio?, ¿verdad? Bien. Pues había
un convenio, y precisamente resulta que con las transfe-
rencias, después de 13 años, pues no hay convenio y no
hay profesor. Además se reduce la plantilla con respecto
a esa homologación de la LOGSE del año 96 en una
plaza y esa plaza no se vuelve a amortizar. Ustedes
tenían que haber estado allí viendo al personal, cómo no
pueden ni tomarse un día de asuntos propios, cómo
muchas veces no puede ni coger una licencia por
actividad sindical porque tienen que estar constante-
mente atendiendo a los alumnos, porque tienen que estar
con los niños y con las niñas, por las ratios que tienen y
por la especificidad del cuidado que necesitan.

Por tanto, usted no ha entrado en el fondo de este
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asunto. Por tanto, en el primer punto no se nos ha dicho
nada ni sobre plantilla, ni sobre profesor de apoyo,
etcétera.

En el segundo punto, en el tema del informe sobre el
personal, mire usted, señor Lorenzo, usted no ha dicho la
verdad cuando ha dicho que mi concejal votó a favor de
aquel informe de la empresa privada, hecho con criterios
de empresa y no hecho con criterios de servicio público.
Votó en contra, y está aquí él para manifestarlo, aunque
lógicamente no puede intervenir en el Pleno. Por tanto
votó en contra de aquel informe. Pero es más, si usted
coge ese informe, se hace en octubre, noviembre y
diciembre, aproximadamente durante 53 días. No se
cogen los distintos períodos del curso y las fluctuaciones
que se producen en lo que se refiere a asistencia de
alumnos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor presidente.
Además de eso no aparecen valorados los trabajos

que se hacen después de la siesta de los más pequeños.
¿Por qué se ocultan esas valoraciones?, que además son
valoraciones que hubieran influido aquí.

Se computan las bajas laborales como absentismo, y
muchas de ellas son de larga duración y no se hace
referencia a esa larga duración de esas bajas laborales
que obligan, puesto que no hay sustitución, a recargar el
horario del resto de las personas que allí trabajan.

Hay falta de personal y los trabajadores están obli-
gados a comer en el centro.

Nadie se toma la media hora de descanso.
No computa a los dos operarios, un cocinero y la

directora, que no están valorados en el informe, sola-
mente están valorados los educadores.

Mire usted, ese informe hace aguas por todas partes.
Por tanto vamos a encargar, que no cuesta, que tenemos
recursos dentro de la Consejería, un informe sobre
instalaciones y sobre personal a la propia Consejería.

Y luego, ¿usted sabe, señor Lorenzo, que en un in-
forme sanitario que tiene el Ayuntamiento de Murcia en
su poder, y que a lo mejor o no se lo han dado o lo ha
ocultado, dice que tiene que alicatarse el comedor, por
ejemplo, que no está alicatado, para que esté en condi-
ciones higiénico-sanitarias dignas, y esto ni siquiera se
está haciendo? ¿Por qué no se hace un informe de los
riesgos que pueda haber en ese patio en el que juegan los
niños? ¿Por qué no se pone fuera de horas lectivas
vigilancia específica?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que mire el cronómetro.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
¿Por qué no se acomete un programa, ya que ha re-

conocido que la escuela infantil es un edificio ya
obsoleto por el paso del tiempo, una remodelación
integral para que sirva a eso?

Lo que les falta, señor Lorenzo, es voluntad política,
y usted ayer, señor Lorenzo, desgraciadamente fue a esa
guardería, a esa escuela infantil, a ese centro, no a
sensibilizarse y a conocer su problemática sino a buscar
argumentos para poder rechazar esta iniciativa, y
desgraciadamente no los ha encontrado o al menos no
los ha encontrado convincentes.

Por tanto les pido que reflexionen y apoyen esta
iniciativa.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Se va a proceder a la votación del texto original

modificado con la transacción habida entre el grupo
proponente y el Socialista. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. El resultado de la votación: 17
votos a favor, 21 en contra, ninguna abstención. La
moción queda rechazada.

Siguiente punto del orden del día: Debate y votación
de la moción sobre pruebas de acceso a la universidad y
reválidas en educación obligatoria y secundaria, que
formulará el señor Benzal en nombre del grupo parla-
mentario Socialista.

SR. BENZAL ROMÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
Seguramente, en los últimos días todos hemos

conocido, y probablemente sufrido, sufrido sobre todo
por sensibilidad democrática,  que la ministra de
Educación haya anunciado a los medios de comunica-
ción, dos días o un día después de pasar por el Parla-
mento sin hacerlo, la pretendida, que ahora creo que
podré demostrar que es falsa, supresión de la selectivi-
dad para el acceso a la universidad.

Yo creo que eso de nuevo refleja el estilo del Parti-
do Popular, del globo sonda, puesto que no media
ninguna propuesta formal, no hay ningún escrito pero se
quiere tantear cuál es la situación que nosotros hemos
analizado.

Además de ese ninguneo parlamentario al Parla-
mento nacional, también, puesto que creemos que no se
ha consultado a los consejeros de las comunidades
autónomas, y si se ha hecho como mucho habrá sido a
los Partido Popular, por lo que mayor discriminación.
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Digo que como no se reúne la Conferencia Sectorial de
Educación tampoco se ha consultado a los consejeros de
las comunidades autónomas, seguramente porque
difícilmente pueden obtener ideas, como venimos
diciendo desde esta tribuna, por parte de los gobiernos
regionales del Partido Popular.

Nosotros queremos darle un impulso al Gobierno en
este sentido con una doble vía: en primer lugar, para que
clarifique ante la ministra de Educación y en esa
Conferencia Sectorial a la que pertenece el consejero, si
es verdad que se va a suprimir, que nosotros creemos
que no, la selectividad; y, en segundo lugar, que nos diga
qué pasa con la reválida, que también, por otra parte, se
ha anunciado.

El asunto tiene dos partes, como digo, se ha preten-
dido presentar exclusivamente de momento la cara
amable de la situación, y es a través de la ley que va a
reformar la universidad, se nos ha querido decir que se
suprime la selectividad y que eso no tiene ni más
consecuencia ni va a haber ninguna medida comple-
mentaria que indique que eso no es cierto.

En cambio, en primer lugar, va a haber más selecti-
vidad para muchos alumnos, porque al dejar la prueba
que ahora es estatal en manos de las universidades, y
respetando por supuesto la autonomía que tienen, va a
dar lugar a que un alumno que quiera ingresar en
titulaciones con límite de plaza en distintas universida-
des, o en distintas facultades de una misma universidad,
se va a tener que someter a varias pruebas, no a una
como ahora, sino varias pruebas, dependiendo de que lo
haga en uno o varios centros. Por tanto se va a multipli-
car la selectividad para algunos alumnos.

Pero además con mayor discriminación, porque el
suprimir la selectividad le va a dar, por si ya tienen poca,
alas a las universidades privadas, que muchas veces, y
tenemos un ejemplo en nuestra Comunidad Autónoma,
tienen titulaciones que no se le ponen a las públicas,
titulaciones a las que ya, sin la presión de la selectividad
pública, van a poder acceder, van a poder seguir acce-
diendo con mayor facilidad los alumnos que pueden
permitírselas, que pueden por tanto pagarlas.

La razón en cambio no es política, si fuera cierta ni
siquiera la razón es política, porque es puramente
demográfica. Efectivamente, hay una gran cantidad de
carreras, de titulaciones, para las que no es necesario
seleccionar a los alumnos, y por tanto es innecesario en
principio el someterlos a esa prueba, discutida. Tenía
algunas cuestiones interesantes como, por ejemplo, la
siguiente, y no digo que sea debida a la selectividad,
puesto que, repito, es una prueba discutida y que
conviene suprimirla en esos casos, estamos de acuerdo
en eso.

¿Qué connotaciones tiene? Pues miren, con esa se-
lectividad que nosotros hemos ido mejorando cuando
éramos gobierno, el número de universitarios de este
país desde que entró el Partido Socialista al Gobierno

hasta que salió, más que se duplicó, de seiscientos y pico
mil dejamos en un millón casi cuatrocientos mil univer-
sitarios. Este es un dato claro y contundente que todo el
mundo puede comprobar, como, por cierto, el que he
dicho antes, de que en los presupuestos del 99 y del
2000, repito, cantidad exacta y fuente de comprobación,
más del doble de alumnos universitarios, y se puede
comprobar, como antes, repito, he dicho 330 millones
que se han suprimido, y la fuente son los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de los años 99 y
2000. Eso no es demagogia, demagogia es venir aquí y
decir que se han dejado de gastar cientos de miles de
millones, y que se han dejado en papeles cuando uno se
va de las responsabilidades educativas. Eso es demago-
gia porque si eso fuera así, no digo ya que no podríamos
haber invertido nada, que lo hicimos en mayor cantidad
que el Partido Popular, sino que todos los profesores de
esta región tendrían que haber estado varios años sin
cobrar, y yo supongo que el señor Egurce, que es quien
ha hecho referencia a esto, ha cobrado cuando estaba en
ejercicio su sueldo regularmente, y por supuesto que no
hemos dejado de pagarle a nadie, ni siquiera, por
supuesto, porque no somos sectarios, porque no se nos
habría ocurrido nunca, a los del Partido Popular, por
supuesto, cosa que en cambio sí hacen con nosotros,
porque así como el señor Egurce parece que es capaz de
visitar centros públicos sin necesidad de ninguna
autorización, a nosotros se nos negó ayer ir a un centro
público, además de advertírselo a la Administración. Por
tanto aquí la demagogia está en algunos sitios y no en
otros. Esa es una cuestión que convenía aclarar.

Por tanto, más selectividad para muchos y nada de
suprimirla, como estaba diciendo. Pero es que además
esa es la parte buena de la noticia, la parte oculta de la
moneda es la que no presentan, y es que en octubre de
este año se va a presentar la mal llamada “ley de
calidad”, que va a reformar el sistema no universitario, y
ahí se va a implantar una reválida, una reválida que,
recuerdo a los señores del Partido Popular, el franquismo
suprimió en 1970, el franquismo suprimió con la ley de
1970, porque es una prueba que no tiene ningún tipo de
conexión con el sistema educativo, mucho menos en un
sistema educativo descentralizado como el nuestro.
Tenemos un sistema educativo en el que casi la mitad
está gestionado por las comunidades autónomas, cómo
se va a hacer una prueba… si no es una prueba estatal y
única no es reválida, es otra cosa, entonces es la selecti-
vidad que tenemos. Y además de no poder ser una
prueba única y estatal, puesto que está el sistema
educativo descentralizado, además de eso no tiene en
cuenta el expediente. Si no es estatal y tiene en cuenta el
expediente es la selectividad que hay. Que no se diga
que se suprime, porque eso es lo que hay, no es una
reválida. Por tanto que no se nos engañe y se nos diga
exactamente qué es lo que hay.

Por eso le decimos al consejero en nuestra moción
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que nos clarifique la situación, que nos diga si se va a
suprimir, que no es cierto, y que nos diga qué pasa con la
reválida, que lo están escondiendo.

Eso sin contar con que la implantación de la reváli-
da supone un desconocimiento absoluto de lo que
significa formar a los ciudadanos. Implantar la reválida
va a significar que los alumnos que quieran obtener el
título de bachiller y no para acceder a la universidad, que
lo necesiten para otra cosa, van a tener que hacer una
prueba que es completamente ficticia. Es decir, a un
alumno al que el Estado después de pasar dos cursos de
bachiller y aprobarlos le dice usted ha pasado el bachi-
ller, le hace una prueba y a algunos los va a suspender.
Hay que suspender al Estado, al Estado que ha manteni-
do a los alumnos dos años engañándolos, pasándolos,
promocionándolos y aprobándolos, y que dos días
después de decir usted ha superado los dos cursos de
bachillerato, no le doy el título de bachiller porque no
supera una única prueba, hecha en un día, o en dos o en
tres, me da lo mismo, a quien hay que suspender es al
Estado por engañar a esos alumnos. Y eso va a ocurrir
con el título de bachiller si hay reválida, porque si no
para qué se implanta la reválida. Otra cosa distinta sería
hacer una prueba de evaluación del sistema, no de los
alumnos, que eso probablemente es necesario, una
prueba de homologación del sistema educativo, de los
centros, para comparar entre públicos más y menos
exigentes y, por supuesto, para comparar entre públicos
y privados, pero no para evaluar a los alumnos.

Por tanto, y acabo, tenemos una propuesta de mo-
ción en la que le pedimos al consejero que en la Confe-
rencia Sectorial, si es que le exige a la ministra que la
convoque o tiene a bien la ministra convocarla, porque
no sabemos ni cuando, y no nos acordamos ni cuando
eso ha ocurrido últimamente, en primer lugar le clarifi-
que la ministra si se va a suprimir la selectividad o es
falso, como nosotros estamos argumentando aquí, y en
segundo lugar que rechace nuestro consejero, porque hay
muchos de nuestros alumnos que están pendientes de eso
y tienen que saberlo, la implantación de la reválida.
De momento nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor diputado.
Por el grupo parlamentario Mixto, tiene la palabra

el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
En primer lugar, quiero saludar a los vecinos y ve-

cinas de Mazarrón, a los concejales del Ayuntamiento de
Mazarrón que nos honran con su presencia en este Pleno,

sin duda muy atentos a la última iniciativa que se va a
sustanciar esta tarde.

En lo que se refiere a la iniciativa del señor Benzal,
yo creo que la ley que se está gestando tiene un calado
político muy profundo y al mismo tiempo profunda-
mente regresivo.

El Gobierno del Partido Popular pretende llevar la
contrarreforma educativa también a la universidad, para
que no quede ni una sola parcela, ni un solo nivel
educativo al que no salpique la involución que se está
implementando en este servicio público esencial. El
instrumento de la contrarreforma que la derecha pretende
en la universidad es el anteproyecto de Ley Orgánica de
Universidades. Un proyecto que se está gestando y que a
mí me gustaría comentar en algunos de sus aspectos,
porque contextualizan esta iniciativa y, en todo caso, son
relevantes para los objetivos que se plantean.

La primera en la frente es el peso alarmante que
ganan las universidades privadas con respecto a las
públicas, merced, por una parte, a una desregulación que
les permite no tener los mismos requisitos que las
públicas, competir deslealmente, y ya legalmente, con
las universidades públicas. Ni siquiera les exige los
mismos órganos democráticos que a las universidades
públicas.

Pero este con ser grave no es el fundamental, sino el
hecho de que todas ellas participan en pie de igualdad en
el Consejo de Coordinación Universitaria, lo que
sustituye al actual Consejo de Universidades. Es decir,
en este Consejo, en el que participan hoy los rectores de
las universidades públicas, a partir de ahora participarán
los de las universidades públicas y los de cada una de las
universidades privadas que haya en el Estado español, de
tal modo que estos van a tener posibilidad de posicionar-
se sobre sistemas de financiación, porque es un órgano
superior consultivo, van a tener oportunidad de pronun-
ciarse sobre accesos, y todo eso dentro de la pública.
Mientras que en la pública cada vez tenemos menos
posibilidad de pronunciarnos sobre todo eso en la
privada.

Estamos ante una suerte de privatización de la uni-
versidad elevada a rango de ley por el Partido Popular.

La segunda parte es un importante recorte del sector
más numeroso en la universidad, en cuanto a su repre-
sentación, de los estudiantes. Yo recuerdo cuando
luchábamos por más representación en la época en la que
yo era representante estudiantil en la universidad, incluso
en la enseñanza secundaria. Bien, hoy hay un porcentaje
del 30%, aproximadamente, de representación en el
Claustro, que es como el parlamento de la universidad,
digamos el máximo órgano representativo de la univer-
sidad, que elige al rector y a los órganos unipersonales y
al órgano ejecutivo de la universidad. Bien, pues con
esta ley lo primero que se hace es que ese 30% lo tienen
que compartir los estudiantes y el personal de adminis-
tración y servicios. ¿Qué significa eso?, pues que los
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estudiantes van a quedarse del 30% en un 20% aproxi-
madamente.

Pero no queda ahí, sino que además no tienen ase-
gurado participar en el Consejo de Gobierno, que es el
órgano ejecutivo colectivo. Ahora mismo la Junta de
Gobierno tiene una representación, por ejemplo en la
Universidad de Murcia, del 30%. A partir de ahora no
tienen garantizado ni un solo representante, porque la ley
no les garantiza esa representación. Pero es que no lo
tienen tampoco en el Consejo Social de la Universidad.
Ha debido darse cuenta el Partido Popular de que el
sector más dinámico y más rebelde que puede haber en
la universidad son los estudiantes, y cuanto más lejos
probablemente mejor.

La tercera parte es precisamente lo que viene a
plantear esta iniciativa, la remisión a una normativa
básica del Gobierno en relación a la admisión de
alumnos con supresión de las actuales pruebas de
selectividad. Y, efectivamente, al principio podríamos
decir: qué bueno es el Partido Popular, que ha acabado
con la selectividad. Porque desde Izquierda Unida hemos
estado siempre en contra de la selectividad, hemos
creído que una vez terminados los ciclos debían pasar
directamente a la universidad, porque para nosotros la
universidad no era solamente una fábrica de títulos, no
era solamente una forma o una institución de capacita-
ción profesional, era además de eso una institución que
tenía que irradiar cultura, y el acceso a la enseñanza
superior de todos los ciudadanos y ciudadanas, pasando
por los niveles básicos, o con un examen de acceso en el
caso de que no hubieran podido hacer esos niveles
básicos, nos parecía una exigencia, y por eso hemos
estado siempre en contra de la selectividad y del número
clausus.

Pero, claro, ¿qué hace el Partido Popular? Efectiva-
mente, suprime en principio la selectividad, la deja al
arbitrio de las universidades y establece unos criterios.
El problema que vamos a tener es que, efectivamente,
como decía el señor Benzal, esa selectividad, esos
exámenes selectivos se van a duplicar y triplicar en
algunos casos. Esa selectividad académica que muchas
veces tiene un substrato de selectividad económica, va a
campar por sus respetos en las universidades, y nosotros
no podemos estar de acuerdo con eso. Que muchos
estudiantes van a tener que ir corriendo de universidad
en universidad a ver en cuál de ellas pueden integrarse,
porque tiene la selectividad más pequeña, y vamos a
hacer un dumping entre universidades que yo creo que
no es lo más razonable y no es lo más correcto en este
momento.

Pero, claro, en consonancia con ello plantean otra
cosa, apuntan a que la normativa básica de acceso a la
que se refiere será esa ley de calidad que nos tiene
anunciada el Partido Popular, o con la que nos amenaza
el Partido Popular, hace tiempo que están urdiendo,
etcétera. Bueno, pues esta ley una de las cosas que se

anuncian es que va a resucitar la trasnochada, caduca y
rancia reválida, contraria a cualquier moderno criterio
educativo, pedagógico de descentralización educativa.

Bueno, recuperar esto de la reválida es tan anacróni-
co como plantearse volver a implantar aquella asignatura
de Formación del Espíritu Nacional, aunque no me
extraña que después de esto, si se le siguen dando
vuelos, nos traigan precisamente esa asignatura.

Yo estoy de acuerdo con lo que planteaba en este
sentido el señor Benzal. La reválida es una desconfianza
hacia el propio sistema educativo, es una desconfianza
hacia el profesorado que imparte ese sistema educativo,
es una desconfianza hacia el alumnado que imparte el
sistema educativo. Y un alumno que va superando sus
cursos, que va superando sus ciclos, encontrarse al final
de eso con una barrera que si no la supera lo va a dejar
ahí frenado, ¿qué sentido tiene?, ¿desarraigar? ¿Qué
sentido tiene?, ¿no permitir que continúe con su forma-
ción el estudiante? ¿Qué sentido tiene dejarlo ahí parado
en ese período de su vida? La verdad es que no lo
entendemos, y yo creo que no lo entiende ni siquiera el
propio grupo parlamentario Popular.

Yo no quiero retroceder tres décadas, yo no quiero
retroceder a la ley de 1970, más de tres décadas en lo
que se refiere a la reválida, y no quiero que el Partido
Popular siga vendiendo las cosas como las vende,
primero pone la zanahoria, pero cuando vas no hay
zanahoria, solamente hay palo. Y esto es lo que ocurre
con la selectividad y esto es lo que ocurre con la
reválida. Habrá que informar a estos estudiantes de las
universidades públicas de la región, habrá que informar a
esos estudiantes de secundaria.

Pero qué descentralizador y qué respetuoso de la
descentralización y de la autonomía universitaria se ha
vuelto el Partido Popular, un Partido Popular que es tan
respetuoso de la descentralización que, por ejemplo,
suprime el COU presencial el año que viene en el Isaac
Peral de Cartagena, ahí estaban los chavales del instituto
en la puerta esta tarde manifestándose, y lo quiere llevar
ni más ni menos que a distancia, al Instituto Juan Carlos
I de Murcia, desdotando a esta comarca y a los estu-
diantes que lo puedan necesitar todavía el año que viene
del COU. ¡Vaya una descentralización!

Miren ustedes, nosotros creemos que esta reforma
empieza mal, y nosotros creemos que los dos puntos de
esta reforma, parciales, que se tocan en la iniciativa son
acertados. Debe clarificarse, para que tengamos una
opinión formada sobre cuál es la posición del Gobierno,
qué va a ocurrir con la selectividad, y debe clarificarse
también, lógicamente, qué es lo que va a ocurrir con la
reválida, y nosotros seguimos oponiéndonos a una y a
otra cosa.

Y hemos visto, hemos podido leer el anteproyecto
de Ley Orgánica de Universidades, aquí lo tengo por si a
alguien le pudiera hacer falta, pero cuando hagamos una
lectura más profunda de él también anuncio que traere-
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mos una serie de iniciativas para que esta Cámara
contribuya a hacer realidad la posibilidad de que la
universidad no retroceda, de que la universidad no
involucione, de que la universidad no avance hacia la
privatización, de que la universidad no se cierre hacia los
estudiantes, de que la universidad no retroceda también
desde el punto de vista de su democracia interna. Vamos
a ser beligerantes con esta ley y desde luego vamos a
apoyar la iniciativa que trae hoy el señor Benzal.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

el señor Marín Torrecillas.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, esto que hoy traemos aquí “no lo entiende

ni la propia gente del Partido Popular”. Señor Dólera, sí
lo entiende, sí, yo se lo voy a explicar, y salvo que usted
no entienda lo que yo explique… desde luego es bastante
sencillo.

Y ni hemos sufrido, como dice el señor Benzal, “to-
dos hemos sufrido…”. No he notado yo sufrimiento en
los alumnos, estaban todos tan contentísimos, el propio
rector de la Universidad de Murcia dice, irónicamente,
con cierta gracia: “me encantaría ver una manifestación
de alumnos protestando porque se vaya a suprimir la
selectividad”. No sufren, no. Ni sufren los padres, ni
sufren los alumnos que ahora mismo están haciendo
segundo o tercero, el último ciclo de la Enseñanza
Secundaria, no, no sufren, de verdad, y van a sufrir
menos cuando conozcan en serio, dentro de poco,
cuando conozcan la realidad que oferta el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Yo he oído una tal cantidad de barbaridades esta
tarde aquí que alguna por falta de tiempo no voy a poder
tratar, pero de verdad voy a intentarlo.

Pero antes de nada, señorías, me gustaría, y pretendo
que sus señorías conocieran el terreno en el que jugamos.
Es un terreno muy sencillo.

La moción que esta tarde trae a la Cámara el señor
Benzal pretende hacer valer dos criterios: uno, que se
clarifiquen la supresión o no de las pruebas de acceso a
la universidad; y dos, que se rechace de todas por todas
la implantación de la reválida.

Al margen de lo que ahora vamos a abordar y los
razonamientos que yo voy a procurar desde esta tribuna,
además de que voy a señalar la posición del grupo del
Partido Popular, díganme de verdad, con sinceridad, si
yo razono correctamente, si yo razono con corrección.

El segundo punto está claro: el PSOE no quiere re-

válida de ninguna manera. "Rechazar su implantación",
dice el texto. Pero a propósito del punto primero, del
acceso a las facultades, a la universidad, su instancia, y
leo literalmente, es "a favor de que se clarifique si se van
a suprimir o no”. A mí me permite eso pensar que, ante
el deseo de que se clarifique o no, el Partido Socialista o
el señor Benzal podrían estar de acuerdo o en desacuerdo
con la propuesta que finalmente el Ministerio hiciera,
pero, vamos, en principio no parece que vayan sus tiros a
favor o en contra muy concretamente de una u otra
posición. Aunque, claro, quedará por ver cuando esto sea
definitivo. Pero por ahora yo digo desde esta tribuna que
al señor Benzal sólo le interesa que se clarifique, aunque
desde luego no puedo dejar de conocer, yo no puedo
desconocer en absoluto que su partido y usted mismo
han opinado ya públicamente, y aquí en buena medida
esta tarde en la tribuna, en contra de todo tipo de
modificación, pues porque viene del Partido Popular.

El propio señor Rodríguez Zapatero, fíjense bien,
un día después de que se presentara el anteproyecto por
parte de la señora ministra, un día después, dijo –no lo
tengo literalmente, pero casi lo recuerdo- que su objetivo
prioritario en cuanto sea presidente del Ejecutivo
nacional va a ser anular la reforma universitaria del
Partido Popular al suprimir la selectividad y permitir a
las universidades seleccionar a su alumnado. ¡Un pecado
terrible! Ese es el terrible pecado, el de suprimir algo que
ya empieza a no justificarse, que ya empieza a sentirse
como obsoleto, que ya no cumple los fines aquellos para
los que nació: un pecado terrible. Y, desde luego, mucho
más pecado el avanzar un paso más a favor de la
autonomía universitaria.

No crean ustedes que la preocupación del señor Ro-
dríguez Zapatero, como prioritario objetivo en cuanto
sea presidente del Gobierno, va a ser la de traer agua a la
Región de Murcia. No, qué va, ni mucho menos, ni la de
mantener el déficit cero. No, no, su objetivo prioritario
va a ser que sigan las pruebas de acceso a la universidad,
y va a ser que no tengan esa autonomía a la que tienen
que propender por fuerza las universidades españolas.

Pero, en fin, por si mis argumentos pudieran valerle
de algo al señor Benzal y al PSOE, yo voy a pasar a
hacer unas cuantas consideraciones, consideraciones al
respecto del punto primero de su moción, porque al
segundo punto, y así ya dejo fijada mi posición y nuestra
posición, no hay realmente nada que decir. No tiene
ningún sentido rechazar hoy aquí o aprobar una implan-
tación de reválidas que ni siquiera se han anunciado. Se
lo dijo la señora ministra a su compañera de partido,
señora Valcárcel García, en el Congreso el día 18 de
abril pasado. Le dijo: señora, en cuanto el Ministerio
tenga ya hecho el esbozo, el anteproyecto de esa ley de
calidad de la enseñanza, las medidas que este Ministerio
encuentre, proponga y, probablemente, adopte las
conocerá su señoría y las conoceremos todos. Y enton-
ces, señor Benzal, usted conocerá si hay o no hay
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reválida, y entonces usted podrá opinar y decir: rechazo
la reválida, o me parece encantadora la reválida. Hoy no
se sabe. Pero claro, el PSOE tiene que anticiparse: nada
de reválida. Y a mí, un poco malvadamente, a la mente
me viene decir: bueno, es que al PSOE realmente, como
no ha pasado la importantísima reválida de esta región,
como es incapaz de haber pasado esta reválida de
traernos el agua, esta reválida que es la mejor, es una
maldad, pero no entiendo que se pueda justificar el decir
que no a algo que puede ser una de las doscientas mil
medidas que pudieran aparecer en esa ley de calidad, y
que desde luego no se ha hecho en absoluto firme por
parte de la señora ministra.

Así que, señor Benzal, un poco de paciencia. Dele
tiempo a quienes trabajan en ese proyecto, a quienes
encuentran las medidas a aplicar, las propongan, y
entonces opinamos. Pero, claro,  puede ser que su
señoría lo esté utilizando como una estrategia, a las que
cada vez me acostumbra más. Porque su señoría puede
pensar, y trabajo sobre una hipótesis absolutamente pura,
si alguna de las medidas que se estimaran en esa ley de
calidad de la enseñanza tuviera algo que ver con una
posible implantación de exámenes de reconocimiento al
conocimiento de los alumnos, después de un período de
estudios, que podría ser de secundaria, si alguna de esas
medidas tuviera algo que ver con eso, con una prueba
parecida, o de corte similar, con cierto parecido pero
modernizada, eso que llaman "las reválidas del tiempo
franquista", como naturalmente siempre habrá un grupo
que no le guste la medida, pues su señoría podrá decir:
claro, pero si ya lo dije yo hace mucho tiempo, si esto no
puede ser, esto ha provocado la repulsa de muchísima
gente, como la de los alumnos que deben  de estar
manifestándose en la puerta. Que me han dicho que eran
cuatro. No los he visto. De cualquier manera eso sería
otro tema…

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Por favor, señorías, guarden silencio.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

…la de la gestión y la rentabilidad de los servicios.
Pero trabajando sobre esa misma hipótesis, podría

ocurrir que alguna de las medidas que aparecen en la ley
de calidad de la enseñanza sí que tuvieran algo que ver, o
no tuvieran ni siquiera existencia, no tuvieran nada que
ver. Entonces el señor Benzal podría decir: pues claro
que no las han hecho aparecer en la ley de calidad,
porque yo ya dije que eso era terrible, yo ya anuncié…

Así que estamos en las de siempre, o retoman mi
idea, y entonces, por utilizar términos muy modernos,
que se emplean en esta Cámara últimamente, me están
vampirizando o me roban la idea. O, por el contrario, no

la aceptan porque yo, evidentemente ya protesté contra
ello.

Me está usted recordando, señor Benzal, una anéc-
dota graciosa que describe don Diego de Torres Villa-
rroel, que es un poeta estrambótico del siglo XVIII, y
que aconsejaba a los jóvenes médicos y les dice: Ante la
consulta que tenga de mujer en estado de preñez, y en
deseos de conocer el sexo del nasciturus -aconséjaba-
haz lo siguiente: escribe “varón” en tu libro de consultas,
pero a ella dile que será una hembra. Si es hembra,
evidentemente, no protestará y alabará tu sabiduría. Si es
varón vendrá a reclamar; tu siempre podrás demostrarle
que se equivocó al oírlo, que tu tenías escrito allí el
asunto este.

Nada que decir ante esa hipotética reválida que usted
presume y casi da por seguro que exista. Yo no la
negaré, ¡eh!, entre otras cosas porque les voy a hacer una
consideración. ¿Saben ustedes cuántos países de Europa
no tienen una prueba al final de ese tipo de estudios de
secundaria obligatoria, idénticos en unos casos y muy
parecidos al que tenemos en España?, ¿saben cuántas
naciones no tienen una prueba después? Ninguna, sólo
España no tiene ninguna prueba de ese tipo, todas las
demás hacen aparecer a sus alumnos después con una
prueba común, con una prueba nacional, todos.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Por favor, señorías…

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Sólo España no mantiene ese tipo de pruebas.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Marín, vaya concluyendo.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

La mantuvo en su momento muy acertadamente,
cuando el nivel de asistencia de alumnos a la universidad
era tremendamente alto, cuando evidentemente había
que valorar al alumno con una posibilidad de acceso y de
madurez a la universidad, y así nació la implantación de
esas pruebas de acceso, de esa antigua selectividad por
parte del señor Martínez Esteruelas. Después aquello ha
ido devaluándose, ha ido por derroteros que no eran los
primeros que se pretendía conseguir, y al final se ha
convertido en un sistema de absoluta selección en base
únicamente a unos conocimientos que muchas veces no
tienen nada que ver con la facultad que se elige.

Y ahora resulta que decimos: ha descendido nota-
blemente la natalidad, el número de matriculados en
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Murcia ha bajado notablemente, 600 alumnos en una
universidad y 800 en otra de un año a otro, hay muchas
facultades que no necesitan hacer pruebas de ese tipo, de
madurez, el alumno seguirá teniendo que hacer alguna
prueba, que podría ser ese tipo de reválida o examen al
final de un ciclo, que está sin definir, y desgraciada-
mente sólo nos queda alguna facultad, las de las sanita-
rias, que siguen teniendo más demanda. Pues bueno,
vamos a hacer esas pruebas de selección en ese tipo de
facultades y los demás se quedan exentos. Cuando
menos por qué no les aplican ustedes aquí la ley del mal
menor; al menos habremos redimido a un 70% de
alumnos de esas pruebas de acceso a una facultad que no
necesitaban, vamos a quedarnos inevitablemente con ese
tanto por ciento de alumnos que pretenden…

Y luego me hace gracia, y con eso termino, señor
presidente, decir: claro, van a ir por ahí deambulando
como peregrinos, de facultad en facultad examinándose.
¿Es que ustedes no saben lo que es un convenio? ¿Es que
no se pueden hacer conciertos entre universidades? ¿Es
que no se puede acordar entre universidades que las
pruebas que yo haga valgan para, si en mi facultad no
entra, pueda entrar en la tuya? ¡Pero qué cosa más
sencilla! ¿Por qué entonces amenazar con esa peregrina-
ción, con ese deambular…?

Señorías, no tiene mucho sentido, y espero algún
día poder debatir la procedencia, no de esa posible
reválida, que no sé si existirá o no, de las distintas
medidas que aparezcan en esa ley, que va a suceder
probablemente después del verano, hacia octubre, como
señalaba el señor Benzal, de esa ley de calidad de la
enseñanza, y en ese momento estimaremos si todas ellas
son buenas, seguramente lo serán porque el Partido
Popular es bueno cuando hace las cosas, o si alguna nos
parece que debe de ser debatida, y no tendremos
inconveniente en apoyar sus mociones.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor diputado.
Señor Benzal, tiene la palabra.

SR. BENZAL ROMÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar agradecemos el apoyo que Izquierda

Unida le da a nuestra moción. Y en segundo lugar decir
algunas cosas.

Bueno, no nos creemos que esto de la selectividad
parcial, puesto que se ha reconocido que se suprime sólo
-y es que al final va a ser así, porque no tenemos papeles,
repito- en un 70% se acaba de decir. Por tanto no se les
suprime, según lo que acaba de decir el señor Marín, al
30%. Luego es falso que se suprima. Primera conclusión

de las propias palabras del señor Marín.
Pero no creemos, en cualquier caso, que sea por

descentralización hacia las universidades. Hombre, si de
verdad hubiera sentimiento descentralizador hacia las
universidades no tendríamos años la Universidad de
Cartagena intermediada por la Consejería de Educación,
cuando desde esta tribuna se está pidiendo permanente-
mente unos órganos democráticos. No es posible, la
Universidad de Cartagena está… digo intermediada por
no decir otro término más fuerte, ¿no? Es decir, incluso
desde órganos de la propia Universidad se está pidiendo.
Por tanto la sensibilidad democrática allí sí que parece
que existe.

Por cierto, que cuando yo hablaba de sufrimiento
apelaba a que la sensibilidad democrática de todos, que
yo creía también instalada en el grupo Popular, nos
tendría que hacer sentir como un agravio, en esa sensibi-
lidad democrática, el que la ministra en lugar de anunciar
en el Parlamento lo que debía de anunciar en el Parla-
mento, lo hiciera dos días después a los medios de
comunicación. No nos parece presentable democrática-
mente; parece que eso a ustedes no les afecta. Como el
ninguneo a nuestra Consejería, por no citar al responsa-
ble de la educación no universitaria, para preguntarle su
opinión sobre estos asuntos que van a afectar a los
alumnos de esta región. Y en esta región tenemos
competencias no sólo en el sistema no universitario sino
también en la universidad. Nos parece otro ninguneo que
hiere nuestra sensibilidad democrática, y en este caso
además regional. Por tanto ese era el sufrimiento que yo
sí que he padecido y que ustedes no. Siempre clarifica-
mos algo.

La alegría de los alumnos. Bueno, pues ha habido
manifestaciones con lo de la reválida por todos sitios,
incluida nuestra región. Por tanto esa alegría no la hemos
visto en ningún sitio, y eso contando con que lo que
primero y únicamente se les ha dado ha sido el azúcar,
sin añadir el jarabe de palo que después va con el azúcar,
ese azúcar que normalmente se añade. De momento se
ha presentado el caramelo solamente, pero el jarabe que
viene después, aceite de ricino casi, lo digo por ligarlo
con aquello de la reválida franquista, pues eso no se ha
dicho todavía. La ministra lo ha dicho, pero es que no
sólo lo ha dicho en una reválida para después del
bachillerato, que ya tiene las consecuencias que he
analizado anteriormente, es que incluso la ha anunciado
al final de la Educación Secundaria Obligatoria, otra, es
que ha dicho que probablemente va a haber dos, al final
de la ESO y al final del bachillerato, no sólo una. Y lo
último que le he oído a la ministra ha sido una entrevista
radiofónica en donde no lo ha negado, y se le ha pre-
guntado explícitamente. Por tanto no me digan ustedes
que no lo ha dicho, porque lo ha dicho y además no lo ha
negado cuando se le ha preguntado explícitamente. Por
tanto eso está ahí.

¿Que no lo hagan porque ustedes lo que han lanza-
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do ha sido el clásico globo sonda? Bueno, pues proba-
blemente, pues a lo mejor no lo hacen, pero el asunto
está ahora mismo en el sentido que yo estoy diciendo.

Es una norma discriminatoria. He dicho en mi in-
tervención que aceptamos la supresión porque la
demografía lo indica, y que nos parece bien. Ahora, que
la supresión tal y como está anunciada es discriminato-
ria. Eso es lo que ha dicho el señor Zapatero, que es
discriminatoria. Y ese tipo de reforma en el que no sólo
está la variación en el acceso a la universidad sino
muchas otras cosas, en cuanto se lleve al Gobierno, por
ese tipo de reforma, y no por la reforma en sí, se va a
modificar.

Por cierto, parece que cuando usted se refiere al se-
ñor Zapatero, el subconsciente lo puede haber traiciona-
do, porque hasta que no gobierne seguramente el agua no
va a venir. Cuando usted dice que en vez de preocuparse
de, una vez que gobierne, que va a ser pronto, traer el
agua, está  implícitamente reconociendo que el agua a
esta región no va a venir antes, evidentemente, hasta que
no gobierne el señor Zapatero. Implícitamente usted lo
ha reconocido y nosotros sabemos que va a ser así.

Con relación…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Benzal, un momento.
Señorías, continúa la intervención del orador.

Respeten el uso de la palabra. Concluya, señor Benzal.

SR. BENZAL ROMÁN:

Voy a concluir inmediatamente, señor presidente.
Bien, no nos pida paciencia. No, nosotros lo que

queremos es impulsar al Gobierno, que en este aspecto
está ocioso, como en tantos otros. Solamente espera o
agarrarse a lo malo, porque hace poco bueno, que hace el
Ministerio, o a lo que desde otros orígenes y fuentes le
llega, y lo mantenemos de nuevo aquí. No dice nada con
relación a estos dos temas, y queremos que nuestro
Gobierno regional se manifieste, no queremos ser
pacientes, queremos que dé su opinión, que tiene que
tenerla, que es competente.

No tenemos paciencia en eso, ni el Gobierno regio-
nal debería tenerla tampoco. Es algo que afecta a
muchísimos ciudadanos de esta región. Pero, claro, la
realidad es que no hay ningún tipo de modelo, ¿qué
modelo regional tenemos?, ¿qué modelo educativo
estatal existe del Partido Popular?, ¿alguien lo conoce?
Sí, al igual que el de la región. Lo contrario que hizo el
PSOE, ese es el modelo educativo que se tiene. Como,
¿qué es lo único con lo que podríamos significarnos para
hacer una cosa distinta y quitar algo de lo que ha hecho
el PSOE?, poner la reválida. Por cierto, que vaya
descubrimiento, han ido ustedes al siglo pasado para
descubrir eso

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Benzal, concluya, por favor.

SR. BENZAL ROMÁN:

Concluyo inmediatamente.
Han ido ustedes al siglo pasado para descubrir eso.

Por tanto nos parece que ni siquiera el distrito único,
que ni siquiera se le ha llamado así, resuelve la solución.
No se le ha llamado así pero eso de convenio entre
universidades es lo que a nivel estatal sería un distrito
único, imposible de cumplir porque no hay becas de
movilidad para los alumnos, no hay. Pero no sólo es que
no hay becas de movilidad, que serían nuevas, a crear
para ese distrito único, cuando exista, que todavía no lo
es, sino que en este curso 2000-2001, dato y fuente de
nuevo -que yo siempre procuro hacerlo así, señor
Egurce-, dato y fuente, se han disminuido en 15.000 las
becas ordinarias universitarias con relación al curso
pasado, y ahí están los Presupuestos Generales del
Estado para verlo. Por tanto esa es la situación en el
pretendido distrito único que tampoco resuelve esta
situación.

Señores del Partido Popular, nos parece que ustedes
deberían preocuparse de los ciudadanos de esta región y
que el consejero en la Conferencia Sectorial se hiciera
cargo de estas dos cuestiones que nosotros le planteamos
en la moción.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Benzal.
Votación de la moción que acaba de debatirse. Votos

a favor. Votos en contra. Abstenciones. Señorías, el
resultado de la votación ha sido de 16 votos a favor, 22
en contra y ninguna abstención. Queda por lo tanto
rechazada.

Siguiente y último punto del orden del día: debate y
votación de la moción sobre necesidades urgentes de
inversión educativa y obras de acondicionamiento de
centros en el municipio de Mazarrón, formulada por
don Ramón Ortiz Molina, del grupo Socialista, y don
Joaquín Dólera.

A esta moción se ha presentado una alternativa.
Va a intervenir en primer lugar el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Reiterar el saludo a los vecinos y vecinas de Maza-

rrón que nos acompañan, y también a los medios de
comunicación de Mazarrón, que están hoy, sin duda,
aquí atentos a esta iniciativa. Un saludo que lo hago
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desde la esperanza de que hoy esta Cámara dé un
espaldarazo más allá de meras declaraciones retóricas a
las soluciones que demandan en lo que se refiere al
sistema educativo público en el municipio de Mazarrón.

Esta moción que presentamos conjuntamente con el
grupo parlamentario Socialista, responde a un doble
compromiso. Un compromiso con el municipio de
Mazarrón y un compromiso con el sistema educativo
público en la Región de Murcia.

Desglosemos ambos compromisos. Por una parte, el
compromiso con Mazarrón, un municipio de gran
potencial y dinamismo económico y social, que precisa-
mente necesita como palanca e instrumento de desarrollo
de esas capacidades, de esas potencialidades, un sistema
educativo público en condiciones que permita una
enseñanza de calidad, una preparación, educación y
formación adecuada de sus hombres y mujeres, y que sin
embargo hoy no está bien tratado en lo que se refiere a
dotaciones e infraestructuras educativas.

El dinamismo del que hablábamos no se ve acompa-
sado en modo alguno con la situación de las infraestruc-
turas, de las dotaciones, de los medios materiales y
humanos con que cuenta la educación en el municipio de
Mazarrón.

Respondemos, por tanto, a ese compromiso genérico
con Mazarrón, pero también a un compromiso mucho
más concreto, el que adquirimos el pasado día 18 de
enero en la Universidad Popular de Mazarrón, cuando
convocados por la Federación de Asociaciones de Padres
y Madres de Alumnos de este municipio, diputados de
los tres grupos parlamentarios que hay en esta Cámara,
junto a concejales del ayuntamiento, entre ellos el que
les habla, nos describieron la situación de las estructuras
y dotaciones educativas. Y todos, sin excepción, en
aquella ocasión, coincidimos en que había que dar cauce
a esas justas demandas e intentar una iniciativa conjunta,
para que la Asamblea Regional de Murcia las acogiera y
se sensibilizara con ello a un Gobierno que no actuaba
precisamente en esta dirección, de superar las deficien-
cias que tienen de dotar adecuadamente al municipio de
Mazarrón, en lo que se refiere a los centros educativos.

Bien, aproximadamente un mes después de aquello la
moción estaba redactada, la tenían los tres grupos
parlamentarios. Uno de ellos, desgraciadamente el
mayoritario en esta Cámara, sin considerar esa iniciativa,
sin aportar aquello que le pudiera faltar o quitar, aquello
que no le gustara, se negó a suscribir esta iniciativa, y
por tanto solamente dos de los tres grupos firmantes hoy
de esta iniciativa hemos cumplido con aquel compromi-
so adquirido el día 18 de enero. Y quiero que esté claro
en esta Asamblea y también quiero que quede claro para
el municipio de Mazarrón y la comunidad educativa de
ese municipio.

Y es que esta iniciativa no es un capricho de los
grupos parlamentarios que la suscriben, deviene direc-
tamente de las conclusiones de un riguroso informe de la

Federación de Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos de Mazarrón, y del informe relativo al curso
escolar 2000-2001 sobre la situación educativa en
Mazarrón, aprobado por unanimidad en el Consejo
Escolar Municipal.

Por tanto, estamos ante un informe con un diagnósti-
co de situación y con unas conclusiones unánimemente
asumidas por la comunidad educativa y por el municipio
de Mazarrón. Y un informe, este dato es relevante, que
hace ya un año que tiene sobre la mesa la Consejería de
Educación de esta Comunidad Autónoma.

Este informe contempla las carencias que se tienen
en todos los ciclos, los déficit de infraestructuras y de
plazas escolares debidamente cuantificados, para, de este
modo, proponer soluciones, proponer actuaciones.

Sin ánimo de ser exhaustivos, este informe se refiere
a la ruptura de la unidad de actuación por ciclo educativo
en Educación Infantil, a la saturación por el incremento
de la demanda en colegios de Educación Primaria, la
desigual distribución por razones de comedor en el
Puerto de Mazarrón; en Educación Secundaria, la
insuficiencia, cada vez mayor ya, de aquel Instituto de
Enseñanza Secundaria "Antonio Hellín", que se constru-
yó tras una moción que en el año 1994 trajo a esta
Cámara el diputado de Izquierda Unida, Ginés Carreño
Carlos. Un instituto como el "Domingo Valdivieso",
masificado, casi al doble de su capacidad, con una
capacidad incompatible con las ratios establecidas en la
legislación educativa vigente, con imposibilidad de dar
una enseñanza de calidad en esas condiciones.

En Formación Profesional, una oferta calificada de
inadecuada e insuficiente, necesitada de una profunda
reforma en lo que se refiere a las ofertas. La antigüedad
y deficiente calidad en la construcción, y el abandono de
los centros educativos que allí existen, hace que estos
precisen hoy una serie de ofertas, una serie de obras y de
otras acciones, para poder adecuarlos a sus fines y
objetivos.

En suma, se concluye planteando un plan y un
programa de actuación a corto y medio plazo. Un
programa que permite una serie de actuaciones para
dignificar el sistema educativo público en Mazarrón, y
entre ellas las siguientes: construcción de aulas para
alumnos de tres años en tres de los colegios de esta
región; módulo de Educación Infantil en el colegio
público "Bahía"; nuevo centro de Primaria e Infantil en
el Puerto de Mazarrón; ampliación del Instituto de
Enseñanza Secundaria Antonio Hellín del Puerto de
Mazarrón; nuevo centro de Secundaria de Mazarrón;
implantación a partir de un estudio de nuevas especiali-
dades profesionales, a impartir en el municipio en el
plazo de dos años; nuevos profesores de educación
compensatoria en dos colegios de la localidad, y un
estudio de necesidades para adaptar a la legislación
vigente en materia educativa -entre ellas la LOGSE,
hasta que ustedes, señores del grupo parlamentario
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Popular y el Partido Popular no acaben con ella- los
edificios en los que se ubican los centros, con un
calendario de actuaciones y con unas dotaciones que
sean adecuadas.

El segundo compromiso que nos trae al presentar esta
iniciativa es con la enseñanza pública en nuestra región.
Denunciamos que estamos asistiendo a una privatización
progresiva de esa enseñanza. Una privatización suave,
muy edulcorada, pero firme en su camino. Por ejemplo,
este año se produce una reducción de las inversiones
reales en materia educativa de un 20% en los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma para el
año 2001, para el ejercicio vigente. Mientras tanto se
amplían, también de una forma sensible, los dineros
consignados presupuestariamente para los centros
concertados. Aquí hay una voluntad y una tendencia
inequívoca del Gobierno y del Partido Popular: ir
sustituyendo la red pública por la enseñanza privada.

No estamos de acuerdo, la tendencia tiene que ser
un sistema educativo público en condiciones, y la
privada ahí está, la reconoce la Constitución, pero desde
lo público tenemos que apostar por lo público, desde lo
público no podemos apostar única y exclusivamente por
lo privado, ni podemos ir sustituyendo aquello que es
público y que es de todos por lo privado.

Por tanto, yo voy a terminar esta intervención
pidiendo el apoyo a esta moción, porque ni el Consejo
Escolar Municipal ni la Federación de Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos del Municipio de Maza-
rrón, de cuyas demandas nos hacemos eco en esta
iniciativa, están pidiendo la luna. Sólo piden los requisi-
tos básicos y mínimos para poder tener una enseñanza en
consonancia con la calidad que exigen las leyes vigentes.

Hay que reparar un agravio histórico, aquí no valen
largas, aquí no valen pases, aquí no valen retóricas
vacías de contenido, aquí vale el compromiso, y el
compromiso se demuestra asumiendo lo que están
estableciendo, el diagnóstico que ha hecho el máximo
órgano consultivo municipal del municipio de Mazarrón,
y que nadie hasta ahora ha podido contradecir, por el
rigor que tiene, por el estudio científico que contiene,
por los datos que en él están establecidos, por ser
modesto a la hora de solicitar. Es verdad que son muchas
cosas, pero es que las carencias también hoy por hoy son
muchas.

Y quiero advertir otra cosa, señores del grupo
parlamentario Popular y señores del Partido Popular, a
los vecinos de Mazarrón no se les tapa la boca con
pequeñas inversiones de doce millones de pesetas. Las
asumirán, las tendrán, porque, hombre, les hacen falta,
yo creo que sería imprudente por su parte rechazarlas,
pero evidentemente esto no va a calmar esa ansia
reivindicativa, en defensa de lo que es suyo, de su
sistema educativo público que han mostrado hasta ahora,
y que si esta tarde no ponemos solución tendrán que
seguir mostrando los vecinos y vecinas de Mazarrón.

Por todo ello pido el apoyo de esta iniciativa al grupo
parlamentario Popular, porque el grupo parlamentario
Socialista estamos seguros de que la va a apoyar, toda
vez que ha sido conjunta. Pido que se cumpla el com-
promiso adquirido en Mazarrón el día 18 de enero.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Durán, por parte del grupo Socialista.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, señorías:
Debo empezar mi intervención, y así lo hago,

saludando y agradeciendo la presencia de padres y
madres de alumnos y de las autoridades del Ayunta-
miento de Mazarrón que hoy asisten a este Pleno.

Me hubiera gustado, nos hubiera gustado al grupo
parlamentario Socialista, saludar igualmente al consejero
de Educación, pero al señor De la Cierva ni le interesa
este debate ni le interesa lo que ocurre en Mazarrón, y
por tanto es lógico que hoy no esté aquí, porque este
debate a él no le dice nada.

Si la presencia de los ciudadanos en esta Cámara y la
preocupación por esto, por lo que ocurre y se debate
aquí, siempre está justificada, mucho más lo está cuando
esa presencia obedece a que se vaya a debatir una
iniciativa, como es el caso de esta, de la que ellos son los
verdaderos y únicos impulsores. Impulsores de esta
iniciativa, moción en este caso, relativa, como todas sus
señorías conocen, a la problemática de la enseñanza
pública, que en Mazarrón ha provocado la actitud torpe,
discriminatoria y prepotente del Gobierno regional del
Partido Popular.

Me refería anteriormente a los padres y madres de
alumnos representantes de las AMPAS del municipio
como los verdaderos y únicos autores de esta moción,
porque es bueno que sus señorías sepan que esta se ha
presentado, como ya ha indicado anteriormente el
portavoz de Izquierda Unida, en el Registro de la
Asamblea Regional, tal cual la federación de AMPAS
nos la hizo llegar al grupo Socialista, al grupo de
Izquierda Unida y también al grupo parlamentario
Popular, quien incomprensiblemente se ha negado a
firmarla, a pesar de que se había comprometido públi-
camente a hacerlo.

Por tanto, señor presidente, señorías, estamos
debatiendo por primera vez en mucho tiempo una
moción de incuestionable iniciativa popular, y en ese
sentido el rechazo o el apoyo que encuentre esta moción
será un rechazo o un apoyo a las reivindicaciones de los
padres y madres de alumnos que están sufriendo el
problema de la educación pública en Mazarrón. Tam-
bién, cómo no, sería un rechazo o un apoyo a los grupos
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parlamentarios que suscribimos hoy esta moción, porque
apoyamos y defendemos esas reivindicaciones como
único medio para una resolución justa y acertada del
problema, problema que ni el grupo parlamentario
Popular ni el Gobierno regional, al que ustedes apoyan y
lo demás soportamos como buenamente podemos,
parece que estén dispuestos a solucionar como deberían.
Es decir, atendiendo sus responsabilidades y obligacio-
nes, y no derivando éstas hacia otros modelos de gestión
de la educación, con los que los padres y madres, por lo
que se están viendo en este caso, parecen no estar muy
de acuerdo.

Y no es porque estén o estemos en contra, y ahí in-
cluyo también al grupo Socialista, de la educación
privada. No es así, no es así ni mucho menos, porque
entre otras razones esta es una opción legítima que está
reconocida constitucionalmente, y aunque ya sabemos
que para ustedes, para el grupo parlamentario Popular y
para el Partido Popular la Constitución española de 1978
es una norma sobrevenida, nosotros la respetamos y
defendemos escrupulosamente sin hacer alardes patri-
monialistas de ello.

Con lo que no están de acuerdo y con lo que no
estamos de acuerdo es, como coloquialmente se suele
decir, con que el Gobierno regional del Partido Popular,
para apuntalar su proyecto privatizador y para sacar
adelante su mal disimulada estrategia de desmantela-
miento de la escuela pública, se sacuda las pulgas y
eluda sus obligaciones de inversión y mantenimiento de
la escuela pública. En eso es en lo que no estamos de
acuerdo ni la Federación de AMPAS, ni el grupo
Socialista, ni tampoco Izquierda Unida.

La enseñanza privada, desde nuestro punto de vista,
no puede ni debe ser en ningún caso sustitutiva de la
pública, sino complementaria en los momentos y lugares
en los que la red pública esté suficientemente dotada. Y
en ese sentido es en el que se plantea esta moción, que
no tiene más pretensiones que las de servir de impulso al
Gobierno regional para que abra los ojos y no siga
negando lo evidente, el grave problema educativo que
hay en Mazarrón, y se decida de una vez por todas por
una solución urgente desde sus indelegables responsabi-
lidades políticas y financieras.

Señorías, cada vez que hablamos de educación no
tenemos más remedio que hablar también de claudica-
ción, de la claudicación del Gobierno regional del
Partido Popular ante el Ministerio de Educación en las
negociaciones de las transferencias de educación no
universitaria. Los casi 6.000 millones de pesetas de cada
año que desde el MEC timaron a la Región de Murcia en
las negociaciones son un gran lastre que está pagando
muy caro esta Comunidad Autónoma, y sobre todo
sectores o servicios públicos como la educación y la
sanidad, en los que el Partido Popular ni cree ni protege.
La claudicación en las transferencias de las competen-
cias de la educación no universitaria, junto a la entrega

sin condiciones a Madrid en el acuerdo sobre financia-
ción autonómica, son los dos mayores timos que jamás
haya sufrido una comunidad autónoma en la historia de
este país. De aquellos polvos vienen estos lodos, de
aquellos errores pagamos ahora las consecuencias, de
aquellas actitudes complacientes y serviles del Gobierno
del señor Valcárcel hacia el Gobierno del señor Aznar se
están desprendiendo ahora unos efectos que están
pagando muy caros todos los ciudadanos de la región, y
fundamentalmente los que precisan o les corresponden,
como es el caso de los aquí presentes, servicios tan
esenciales para ellos como es la educación de sus hijos.

Señor presidente, señorías, la moción que estamos
debatiendo, por tener el origen que tiene y por afectar al
municipio que afecta, en el que, como todas sus señorías
saben, en los últimos años han ocurrido desgraciados y
lamentables hechos, que los ciudadanos, en primer lugar,
y las instituciones públicas, en segundo lugar, han
pagado más que nadie, nos hubiera gustado que esa
moción, precisamente por esas razones, se hubiera
presentado en esta Cámara como una moción conjunta
de los tres grupos parlamentarios que la componeomos.
No ha sido así, y en esta aventura, en defensa de la
educación pública nos quedamos Izquierda Unida y el
Partido Socialista. No sé las excusas que se buscarán
ahora desde el grupo Popular para justificar su injustifi-
cable posición y para adornar su intervención. Segura-
mente, y como ya es habitual, su intransigencia hacia la
razón y su obediencia ciega hacia un Gobierno que
gobierna poco pero que manda mucho, les llevará de
nuevo a querer descargar sus conciencias y responsabili-
dades acusando y culpando, cómo no, a la oposición, y
sobre todo al Partido Socialista, de la falta de acuerdos y
de la situación de la enseñanza pública en Mazarrón.

Bien saben los afectados, y también el grupo Popular,
que desde mi grupo parlamentario hemos hecho todo lo
posible para que esta moción la suscribiéramos los tres
grupos, tal y como nos pidieron los padres. Por tanto, si
quieren buscar un culpable, que nosotros con esta
moción no pretendemos buscarlo, sólo queremos que se
solucione el problema, pero si ustedes quieren buscar un
culpable miren hacia el Gobierno regional, busquen en la
Consejería de Educación y pregunten por un señor que
se llama don Fernando de la Cierva, que dicen por ahí
que es el consejero de Educación, pero que desde luego
no ejerce de tal. Él es el máximo responsable, junto a
quien lo mantiene al frente de la Consejería, de que hoy
cientos de niños de Mazarrón estén recibiendo un
servicio educativo en condiciones de precariedad, a pesar
del esfuerzo de los profesores, y que además se enfrenten
a un futuro incierto en el que no tienen asegurado que la
Educación Infantil, Primaria o Secundaria vayan a poder
seguir realizándola en su pueblo, o, por el contrario, se
tendrán que desplazar a alguna pedanía de algún pueblo
cercano donde gobierna el Partido Popular, porque ahí sí
que se realizan inversiones.
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Sin embargo, en Mazarrón también faltan inversiones
y compromisos serios, sobre todo de organismos y
personas con capacidad y respaldo político suficiente
para adoptarlos. Y esas inversiones y esos compromisos
deben ir dirigidos, en primer lugar, a cubrir el déficit
actual que existe en los servicios públicos, pero con
previsiones de futuro.

Y como es precisamente del déficit en la educación
de lo que estamos hablando, yo les voy a dar a conocer
cuál es este y qué propuestas hace la Federación de
AMPAS de Mazarrón para eliminarlo, o por lo menos
tratar de corregirlo, aunque voy a sintetizarlo más,
porque el señor Dólera ya lo ha dicho anteriormente.

La Federación de AMPAS de Mazarrón pide la
construcción de aulas para alumnos de 3, 4 y 5 años en
cuatro centros, donde en la actualidad estos niños están
recibiendo clases en comedores o en dependencias
destinadas a otros fines. ¿Se lo van a negar ustedes?

La Federación de AMPAS de Mazarrón pide la
construcción de un centro de Educación Primaria e
Infantil en el Puerto de Mazarrón, con capacidad
suficiente para poder asumir tanto el considerable
crecimiento demográfico como a la importante, y cada
vez más numerosa, población inmigrante temporal y fija.
¿Se lo van a negar ustedes también?

La Federación de AMPAS pide la construcción de
un comedor escolar en el Colegio Público Bahía preci-
samente para poder atender a los hijos de trabajadores
que no pueden compatibilizar su puesto de trabajo con el
horario escolar. Posiblemente se lo nieguen también.

Y la Federación de AMPAS pide también la cons-
trucción de un centro de Secundaria que incluya las
enseñanzas de ESO, Bachillerato y  Formación Profesio-
nal, con ampliación de las existentes e implantación de
nuevas especialidades, y con capacidad suficiente para
alojar en él a todos los alumnos que ahora y en el futuro
lleguen a la ESO. Posiblemente se lo nieguen también.
¿O también le van a negar, acaso, su solicitud de que se
realice un estudio sobre las necesidades de los centros
públicos que existen en Mazarrón para su adaptación a la
LOGSE?

Esto, señorías, es básicamente lo que se precisa y lo
que piden los padres y madres en esta moción, que es de
ellos y que nosotros estamos debatiendo, y en la que
están recogidas las conclusiones que se derivan del
informe aprobado por unanimidad del Consejo Escolar
Municipal de Mazarrón, y que en su día fueron remitidos
al señor consejero de Educación, entre otros, aunque
lamentablemente de nada sirvió, como hemos podido
comprobar en los últimos meses, porque su respuesta ha
sido desde el primer momento descalificar el informe,
una moción alternativa que vamos a debatir ahora a
continuación, y proponer actuaciones que sólo son
parches para bicicleta, con los que quieren reparar ruedas
de camiones que al final terminarán por explotar.

Y como ejemplo a ello, valga la respuesta que este

diputado recibió de parte del consejero en el debate que
sobre este mismo asunto celebramos el día 14 de junio
de 2000, hace once meses, cuando el señor consejero,
consejero ausente de la Educación y del hemiciclo, dijo:
"Debería estar usted contento de poder llegar a Mazarrón
diciendo que el consejero se ha comprometido contun-
dentemente a ampliar el Instituto Domingo Valdivieso
para el curso 2001-2002". Y yo le dije entonces y les
digo ahora que ni estaba ni estoy contento, y mucho
menos de acuerdo con esa solución. Y que las AMPAS y
los consejos escolares tampoco, y mucho menos los
profesionales de la enseñanza, y no digamos nada del
Ayuntamiento de Mazarrón, que ha rechazado tajante-
mente, como solución definitiva, las disparatadas
propuestas que les han hecho, con las que quieren
convencernos a todos de que el problema de la enseñan-
za en Mazarrón se arregla con cuatro mentiras: la
ampliación del IES Domingo Valdivieso, dos ridículos
convenios para invertir más de trece millones de pesetas,
y la construcción de un centro concertado, todo ello
aderezado con un poco de humo y un buen soporte
propagandístico.

Y en Mazarrón, al igual que en el resto de la región,
ya no estamos para más mentiras, ni para más propagan-
da, ni para más cortinas de humos contaminantes, que lo
único que pretende, y a veces consiguen, es distorsionar
la realidad y confundir a los ciudadanos en aquellos
asuntos que les preocupan. –Bienvenido, a un miembro
del Consejo de Gobierno, a este debate.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán, le ruego que concluya.

SR. DURÁN GRANADOS:

Voy concluyendo, señor presidente.
Señorías, desde el grupo parlamentario Socialista le

pedimos al grupo parlamentario Popular que recapacite
sobre sus erróneas intenciones de rechazar esta moción,
y que plante cara a la Consejería de Educación para
solucionar este problema, de una forma que tranquilice y
dé seguridad a los padres y a las madres, y que hoy sus
representantes aquí presentes, cuando lleguen a Maza-
rrón, sí puedan decir orgullosos que han conseguido lo
que querían y necesitaban para sus hijos.

En este sentido, pido voto de rebeldía contra el
ausente consejero de Educación y contra el ineficaz
Gobierno regional del Partido Popular, y por tanto el
apoyo a la moción que ha presentado Izquierda Unida y
el grupo Socialista.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor
presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señor Durán.
Por el grupo Popular, tiene la palabra son Francisco

Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, como es debido, saludar,

en nombre del grupo parlamentario Popular a los padres
y madres de alumnos de Mazarrón, así como a los
señores concejales que nos acompañan y a los directores
de los centros escolares.

Señorías, la moción que debatimos, presentada en el
registro de esta Cámara conjuntamente por los grupos
parlamentarios Socialista y Mixto, sobre las necesidades
de inversión en educación y obras de acondicionamiento
de centros en el municipio de Mazarrón, a juicio de este
grupo nos parece acertada en el tiempo, ya que lo que
pretende, mejorar las infraestructuras educativas,
consideramos que si es fundamental para cualquier
municipio de nuestra región es especialmente prioritario
para Mazarrón.

Pero consideramos que es una iniciativa que está
incompleta, porque no debe nunca, y aquí voy a emplear
una palabra que se ha utilizado antes, para no utilizar la
mía, se ha ninguneado el poder contemplar el problema y
su solución a quien le corresponde constitucional y
estatutariamente.

Señorías, el artículo 140 de nuestra Constitución
garantiza la autonomía de nuestros municipios, corres-
pondiendo su gobierno y administración a los ayunta-
mientos integrados por los alcaldes y los concejales.

Asimismo, el artículo 3 de nuestro Estatuto de
Autonomía, en su punto segundo párrafo segundo, habla
de la plena personalidad jurídica y autonómica para que
los municipios gestionen los intereses que les son
propios.

Si extrapolamos estos dos principios de carácter
general al municipio de Mazarrón, la forma en que se
produce la iniciativa nos induce a desestimarla.

Señor presidente, no hace falta profundizar en cuál ha
sido la situación del municipio de Mazarrón en los
últimos años para observar que todas las fuerzas políticas
conveníamos en la necesidad de un pacto municipal que
nos sacase de una larga etapa inoperante, de una época
de inactividad que había dado lugar a la paralización
absoluta del municipio de Mazarrón.

Igualmente, admitíamos cuál tenía que ser la persona
que representara los intereses municipales, como es
lógico, por supuesto, también en materia de educación,
que es la que nos ocupa esta tarde. Y, sin embargo,
cuando se pretende abordar el problema, se intenta
soslayar la competencia municipal para impulsar la
solución del problema. Se intenta evitar que el señor
alcalde participe en la gestión para la solución de estos
problemas, sin tener en cuenta, por una parte, el mismo

informe elaborado por la Federación de Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos de Mazarrón, que exigen la
colaboración de las instituciones regionales y municipa-
les, y de otra, incluso las propias manifestaciones del
grupo parlamentario Socialista, en nombre de su
portavoz, que el día 8 de julio de 1999, y leo textual-
mente para no eludir a nadie, decía: "aumentemos las
competencias y los medios de los ayuntamientos en la
oferta educativa". Decía también: "dar competencias a
los ayuntamientos en materia educativa".

Por tanto, señorías, estos argumentos que acabo de
exponer refuerzan aún más el sentido de nuestro voto a
la moción.

Señor presidente, las noticias puestas de manifiesto
últimamente ponen de relieve que ha sido precisamente
el señor alcalde, conforme al mandato que todos le
dimos reciente, el que, como corresponde, se ha puesto
al frente de la iniciativa, y que el consejero de Educación
ya ha impulsado obras de mejora en el municipio de
Mazarrón.

Asimismo, se ha acordado conjuntamente la cons-
trucción de doce nuevas unidades educativas de Secun-
daria para poder implantar con carácter general el primer
ciclo de ESO en los institutos, según podíamos leer en la
prensa estos últimos días.

Todos los argumentos que acabo de exponer son
suficientes para rechazar la moción, pero deben advertir
sus señorías que no se trata de rechazar el fondo del
asunto, lo que evitaría, si rechazáramos eso, tratar desde
esta Cámara la situación del sistema educativo en
Mazarrón. Al contrario, estamos de acuerdo con todas
las necesidades educativas que exponen los padres.
Estamos de acuerdo con esas infraestructuras que hay
que acometer en el municipio de Mazarrón, y ese es el
objeto de nuestra moción alternativa que debatiremos a
continuación. Para mejorar la moción presentada hemos
considerado más oportuno incluir lo que posteriormente
debatiremos, para poder mejorar, señorías, quiero que
quede bien claro que nuestra única intención al presentar
una moción alternativa no es quitar nada sino mejorar
aún más la presentada por los grupos de la oposición.

El grupo parlamentario Popular, consciente de la
situación política del municipio de Mazarrón, conse-
cuente con las decisiones tomadas en el ámbito munici-
pal, no puede pasar por alto la vinculación de la solución
al problema educativo de Mazarrón sin contar con quien
representa los intereses legítimos del municipio, el señor
alcalde, que además consideramos que los ha ejercido
convenientemente.

Hoy, iniciada ya la negociación por el alcalde de
Mazarrón con quien corresponde, la Consejería de
Educación y Universidades, es oportuno y procedente
que la Asamblea impulse esa estrecha colaboración entre
las dos administraciones para dar una solución al asunto.
Pero una cosa es la oportunidad y otra el oportunismo,
una cosa es el fondo y otra la forma.
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Su moción, soslayando la representación del señor
alcalde, está incompleta. De ahí que, sin dejar de abordar
el tema, como queremos y es deseo de este grupo
parlamentario abordar el tema de la situación educativa,
como haremos a continuación en nuestra moción
alternativa, nos vemos en la obligación de votar en
contra de esta moción.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Yo creo que en política hay que tener dos cosas, por

una parte, lealtad a la palabra dada, y por otra parte
valentía política, para que si se rompe un compromiso,
explicar claramente aquellos con quienes se ha adquirido
el compromiso, en este caso los vecinos de Mazarrón,
por qué se rompe el compromiso. Ni una ni otra cosa
hemos visto en el grupo parlamentario Popular y en las
palabras del señor Blaya en esta tribuna.

Nos dice que nos saltamos las competencias del
ayuntamiento, que somos poco menos que inconstitucio-
nales, que desde la Asamblea Regional vamos a dar un
golpe de Estado al Ayuntamiento de Mazarrón.

El argumento, señor Blaya, cae por su propio peso. Si
esta moción es acertada en el contenido, es acertada en el
tiempo, como usted ha señalado en esta tribuna, tenga
usted la valentía política de votarla a favor; tenga usted
la valentía política y la lealtad de hacer honor a la
palabra dada, al compromiso que en aquel momento
adquirió usted.

Mire usted, cómo nos va a decir que es que el
ayuntamiento no ha hablado de este tema, si estamos
hablando de una moción que deviene de una iniciativa,
de un informe aprobado por unanimidad por el Consejo
Escolar municipal de Mazarrón que preside el señor
alcalde, en el que están los concejales. ¿De qué estamos
hablando, señor Blaya? ¿Pero como vamos a hacer esto?
Pero, oiga, si el consejero tiene encima de su mesa un
año este informe, no es porque se lo haya mandado
Joaquín Dólera, o el grupo de Izquierda Unida, o el señor
Durán, o el grupo parlamentario Socialista, es porque se
lo ha mandado el Ayuntamiento de Mazarrón.

Yo estoy seguro, porque conozco el Ayuntamiento de
Mazarrón, conozco la corporación local, que si ustedes
aprueban esta moción y si ustedes empiezan a hacer
estas actuaciones, nadie en el Ayuntamiento de Maza-
rrón, ni el alcalde ni ningún miembro de la corporación
les va a hacer un mal gesto, al contrario, les va a aplaudir

y lo va a hacer efusivamente, y va a haber alguien que le
aplauda más que el alcalde y el ayuntamiento, va a ser el
pueblo de Mazarrón, van a ser los padres y las madres de
alumnos de ese municipio, van a ser los docentes, los
profesores, van a ser los propios alumnos, aun a pesar de
la corta edad de algunos o de muchos de ellos y de ellas.

Señor Blaya, no intente confundir, no intente
despistar. El día 18 no nos reunimos en Moscú, nos
reunimos en Mazarrón. ¿Y sabe usted quién había en esa
mesa? -Sí lo sabe, porque estaba-. Estaban, entre otras
personas, los concejales del ayuntamiento y los diputa-
dos regionales, para poder coordinar actuaciones, y allí
fue donde acordamos que esta moción viniera aquí y
viniera aquí en sus términos.

En este momento quiero mostrar mi solidaridad con
la concejala del Partido Popular, doña Ángeles Arróniz,
que en aquel momento, cuando usted tenía ciertas
reticencias, manifestó: yo sí estoy con mi pueblo, frente
al Gobierno regional si es necesario y con exigencias al
Gobierno regional. Mi máxima solidaridad y respeto con
aquella concejala, que imagino que lo estará pasando
mal en este momento, lo pasará mal cuando se entere de
cuál es el sentido de su voto.

Por último, y termino esta intervención, ¿es problema
de salvaguardar la autonomía municipal? ¿Quiere usted
que añadamos todo ello de acuerdo con el Ayuntamiento
y con el señor alcalde y con las prioridades que se fijen y
se aprueba esto? Estamos abiertos. No, no, oiga, perdo-
ne, no es ahora. Usted, señor Blaya, ha tenido esta
moción...

SR. MAESO CARBONELL (PRESIDENTE):

Señorías, por favor.
Y usted, señor Dólera, vaya concluyendo, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Sí, sí, pero si me permiten los señores del grupo
parlamentario Popular.

Usted ha tenido un mes esta moción en su mesa.
Usted podría haber añadido eso. Todo ello de acuerdo
con el alcalde y con la corporación local y más cosas que
pidan. Oiga, y la hubiéramos suscrito igualmente. Usted
se ha negado a enmendar una sola línea, usted se ha
negado a traer aquí la moción del Consejo Escolar
Municipal de las Federaciones y Asociaciones de Padres
y Madres de Alumnos.

Su voto negativo es un voto contra Mazarrón, es un
voto contra la comunidad educativa de Mazarrón, es un
voto contra el Ayuntamiento de Mazarrón, es un voto, en
definitiva, de falta de compromiso, y además es un voto
también de ruptura de aquel compromiso que usted
adquirió aquel día.

Hay que hablar claro, tenga usted la valentía política
de decir que su consejero, que manda en usted, que ese
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Gobierno que controla el grupo parlamentario Popular,
en lugar de controlar el grupo parlamentario Popular al
Gobierno, como constitucionalmente tendría que ser, le
ha dicho que no, que no se comprometa, que no está
dispuesto a invertir más, que no está dispuesto a hacer el
nuevo instituto, que no está dispuesto a hacer el centro
de Primaria, que no está dispuesto a hacer el comedor,
que no está dispuesto a dotar de profesorado, que no está
dispuesto a reparar los centros. Ese es el voto que va a
formular el grupo parlamentario Popular, y todo lo
demás son excusas de mal pagador.

Por tanto, sea leal y sea valiente, y diga usted la
verdad cuando vote en contra de esta iniciativa. Todavía
hay posibilidades de reconsiderarlo. Por mi parte,
seguiré votando a favor, porque estoy comprometido con
Mazarrón, porque estoy comprometido con la enseñanza
pública y porque estoy comprometido con aquel com-
promiso que adquirí el día 18 de enero, delante de los
concejales y delante también de los diputados regionales
y de las Federaciones de Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor diputado.
Señor Durán, tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
En menudo compromiso ha metido el Partido

Popular, el Gobierno regional, al diputado señor Blaya.
La verdad es que no quisiera verme en su situación,
porque sé que él no es directamente responsable de lo
que está ocurriendo aquí esta tarde, porque le han
obligado a tener que hacer el papelón que está haciendo
esta tarde aquí. Le han obligado, como decía el señor
Dólera, a actuar esta tarde contra su palabra, contra su
compromiso y contra los intereses de Mazarrón. Y lo
único que lamento de todo este debate es que él haya
aceptado este papel. Eso es lo único que lamento de todo
esto.

Bien, al señor Dólera decirle simplemente que es
verdad lo que comentaba la señora Arróniz, y que lo
debe estar pasando mal en estos momentos, cuando ve lo
que está ocurriendo aquí, pero yo me temo que lo va a
pasar mucho peor después de los piropos que le ha
echado usted, señor Dólera. Veremos a ver.

Vamos a ver, los argumentos que nos dan desde el
grupo parlamentario Popular para rechazar esta moción
son que es una moción incompleta. Ahora después, en el
siguiente debate, hablaremos detenidamente de lo que es
la moción tan completa del Partido Popular.

Se rechaza por la forma la moción. Pues, mire usted,

ese problema lo tienen resuelto, porque si usted ahora
mismo, el grupo Popular, nos hace una transacción y nos
dicen que esto aquí y lo otro más allá, quiten este punto
y ponga esta coma o pongan lo otro, adecuamos las
formas a su gusto y nosotros lo aceptamos aquí encanta-
dos y votamos la moción por unanimidad. No, ahora no,
como decía el señor Dólera, hace meses, hace más de un
mes que tienen ustedes la moción en su mano, hace más
de un mes.

Otra de las excusas que ponen: que queremos evitar
la participación del Ayuntamiento, que queremos evitar
la participación del alcalde. El Partido Popular, señorías,
pásmense, hablando de recorte de competencias o de
discriminación a los ayuntamientos. Tiene guasa el
asunto, y más en este caso.

Es decir, que desde el grupo Socialista, desde el
grupo de Izquierda Unida, que lo que hemos hecho esta
tarde aquí es defender las posiciones de la Federación de
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y del
Ayuntamiento de Mazarrón, manifestadas públicamente
tanto por su alcalde como por el concejal de educación, y
también por concejales del Partido Popular que no
tuvieron reparos y sí tuvieron la valentía de asistir a la
manifestación más numerosa que se ha conocido en la
historia de la democracia de Mazarrón, en la que se
pedía lo mismo que hoy estamos pidiendo nosotros aquí,
y ahora nos dicen que nosotros estamos tratando de
evitar la participación y queremos evitar que el Gobierno
local intervenga en esta decisión. Ahora hablaremos de
su moción, señoría, ahora hablaremos de su moción
tranquilamente, porque la participación del Ayunta-
miento de Mazarrón para el Partido Popular en la
cuestión educativa, en el problema educativo, según la
moción que ha presentado el Partido Popular, es en
estrecha relación con el Ayuntamiento de Mazarrón, ni
siquiera colaboración con el Ayuntamiento de Mazarrón,
en estrecha relación. Ahora después hablaremos de eso.
Esa es la participación que le da el Partido Popular al
Ayuntamiento de Mazarrón.

Pero, es más, señorías...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán, para concluir.

SR. DURÁN GRANADOS:

Concluyo inmediatamente, señor presidente.
(A mí se me caen los papeles, y ustedes los tienen

perdidos).
Es más, señorías, les decía, nota de prensa publicada

hoy en los medios de comunicación del Ayuntamiento de
Mazarrón, en la que dice que, efectivamente, cómo van a
rechazar 14 millones de pesetas que el Partido Popular,
el Gobierno regional del Partido Popular se ha dignado a
invertir en la educación en Mazarrón después de siete
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años de gobierno. Cómo van a rechazar eso, eso es
histórico, no se puede rechazar. Pero, sin embargo,
dicen: ahora bien, desde el Ayuntamiento somos
plenamente conscientes de que esa no es la solución a la
problemática educativa de Mazarrón, ya que, a nuestro
juicio, pasa por aceptar íntegramente las propuestas
formuladas ante diferentes miembros de la corporación y
ante la Consejería de Educación por la Federación de
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, y no a
través de otras iniciativas que no cumplen y no contem-
plan plazos concretos ni compromisos presupuestarios".

Señorías, vuelvo a insistir en lo que hemos dicho
antes. Aquí están nuestras razones, que no son ni más ni
menos que las que nos han planteado los padres y el
propio Ayuntamiento de Mazarrón. Las del Partido
Popular las estamos esperando todavía, y mucho me
temo que terminará este debate y seguiremos sin saber...
no, mejor dicho, seguiremos sin escuchar las razones
reales que tiene el Partido Popular, el grupo parlamenta-
rio Popular para rechazar otra moción, y otras de las
características de las que estamos debatiendo esta tarde.

Muchas gracias, señorías, por su atención. Muchas
gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
Concluido el debate, vamos a proceder a la votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El

resultado de la votación ha sido quince votos a favor,
veintiuno en contra y ninguna abstención. Rechazada la
iniciativa procede, en consecuencia, debatir la alternati-
va, a cuyo efecto tiene la palabra el señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Señorías, el día 5 de abril del presente año, los

grupos parlamentarios Socialista y Mixto, presentaron
para su debate la moción que acabamos de rechazar.
Dicha moción, como expuse en mi intervención anterior,
adolecía en las formas de dos características que, por ser
consustanciales al desempeño de su labor, no se pueden
olvidar: se soslayaba la presencia del máximo represen-
tante municipal, y, por otra parte, no se había agotado
toda la capacidad de diálogo entre las administraciones
implicadas.

Ayer teníamos conocimiento de que, como corres-
ponde al asunto que nos ocupa, el consejero de Educa-
ción y Universidades y el alcalde de Mazarrón
mantenían, señorías, y esto hay que recalcarlo para que
todas sus señorías queden enteradas, el primer contacto
con el único y exclusivo objeto de afrontar la solución al
problema de la enseñanza en Mazarrón.

Sus señorías conocen que la apertura de cualquier
expediente administrativo a escala regional y que tenga

que surtir efectos en el ámbito municipal precisa de una
serie de compromisos entre ambas administraciones,
regional y local. Intentar impulsar a una de ellas sin el
previo concierto con la otra llevaría el expediente
inevitablemente al fracaso, que quizá sea lo que algunos
grupos pretendan.

Por ejemplo, y aunque de todos es conocido, pero
conviene recordarlo, ¿cómo la Consejería puede cons-
truir un instituto en un municipio si el ayuntamiento no
le ha cedido los terrenos? Es inevitable que las dos
administraciones tienen que colaborar.

Una vez constatada la necesidad de esta colabora-
ción entre las dos administraciones, regional y munici-
pal, Consejería de Educación y Universidades, y
Ayuntamiento, el grupo parlamentario Popular considera
que las bases necesarias para resolver la problemática
educativa en el municipio de Mazarrón se encuentran
precisamente en el informe sobre la situación actual del
sistema educativo, elaborado el día 13 del 11 de 2000
por la Federación de Madres y Padres de Alumnos de
Mazarrón, y que sobre la base de ese documento se ha de
proceder al asunto que nos ocupa, para concluir las
medidas precisas para erradicar el problema existente.
Pero, insistimos, difícilmente podría extraerse una
razonable conclusión a la solución del conflicto sin la
aportación del ayuntamiento y de la Consejería, sin la
implicación del municipio y del Consejo de Gobierno,
sin la aportación de lo que corresponda a cada adminis-
tración, que de actuar por separado sería un contrasenti-
do.

Por eso, este grupo parlamentario, siendo cons-
cientes de la situación educativa de Mazarrón, sabiendo
de la urgente solución que requiere, somos igualmente
conscientes de que hay que instar al Consejo de Gobier-
no a un análisis, conclusión y ejecución, señorías,
nuestra moción propone análisis, conclusión y ejecución.
Pero como decimos en el primer punto de nuestra
moción alternativa, en estrecha relación con el Ayunta-
miento de Mazarrón. Relación de colaboración entre las
dos administraciones, que tienen que resolver sobre las
siguientes necesidades del sistema educativo.

La escolarización de los niños de tres años se inició
en el curso escolar 1997-98 en tres colegios de Maza-
rrón, concretamente los colegios "La Cañadica",
"Francisco Caparrós" y "Ginés García". En el siguiente
curso 1999-2000, se ampliaron los centros al "Manuela
Romero" y "Bahía de Mazarrón", y se completó la
escolarización de los niños de tres años posteriormente
en el colegio "La Aceña".

Una vez que se ha generalizado la Educación In-
fantil a partir de los tres años en todos los colegios,
consideramos que se tiene que contemplar el dotar a
todos los centros escolares que los necesiten de las tablas
apropiadas para garantizar unas condiciones idóneas en
la Educación Infantil, en todos los centros escolares del
municipio.
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La apertura, señorías, en el curso 1999-2000 del
Instituto de Enseñanza Secundaria "Antonio Hellín" en
Puerto de Mazarrón tenemos que reconocer que supuso
una mejoría para los centros de Educación Primaria, que
pasaron de tener, señorías, una media de 27,8 alumnos
por aula en el curso 1997-98, a tener una ratio en el
curso 2000-2001 de 25,65 alumnos, observándose
importantes diferencias en los colegios "La Aceña", que
pasaban de 31,6 alumnos por aula a 26,7; el colegio
"Bahía" pasó de 28,2 a 23,7; el colegio "San Antonio",
de Cañada Gallego, de tener 27,5 ha conseguido una
ratio de 19,5; o el colegio "Ginés García", que tenía el
27,9 y ha llegado a una media de 25 alumnos por aula.
Con lo cual, señorías, se ha conseguido que más de la
mitad de los centros de Primaria del municipio tengan
una ratio de menos de 25 alumnos, concretamente en los
colegios "La Cañadica", "Ginés García", "Bahía" y "San
Antonio".

Otra de las consecuencias de la apertura del Insti-
tuto "Antonio Hellín" en el curso 1999-2000, ha sido que
tan sólo queden alumnos de primer ciclo de ESO en los
colegios de Mazarrón, casco urbano. Pero constatamos
que el colegio comarcal "Manuela Romero" de Mazarrón
sigue teniendo una ratio elevada, del 28,7. Por lo tanto,
consideramos que es necesario abrir un nuevo centro de
Educación Primaria e Infantil en Puerto de Mazarrón.

En cuanto a los centros de Educación Secundaria en
el término municipal de Mazarrón, disponemos de dos.
En Puerto de Mazarrón, el Instituto "Antonio Hellín",
que imparte el primer ciclo de ESO, y otro en Mazarrón,
el Instituto "Domingo Valdivieso", que todavía no ha
incorporado el primer ciclo de ESO, por tener unas
infraestructuras insuficientes, lo que demuestra clara-
mente que se deben de construir urgentemente aulas
dedicadas a la Enseñanza Secundaria para poder impartir
el primer ciclo de ESO en los institutos.

Una vez que se haya completado la incorporación
de los alumnos del primer ciclo de ESO a los institutos
de Enseñanza Secundaria, sería conveniente analizar la
situación de todos los colegios públicos en el término
municipal de Mazarrón, para dotar a todos los centros
existentes de los requisitos mínimos, a fin de escolarizar
correctamente, según las demandas derivadas de la
LOGSE.

Asimismo, consideramos que dadas las característi-
cas turísticas especiales del municipio de Mazarrón, y
necesitando cada vez más la cualificación de las perso-
nas para aumentar la calidad de los servicios, se debería
de estudiar la posibilidad de implantar nuevos ciclos
formativos de Formación Profesional, teniendo en
cuenta, por supuesto, las aportaciones y sugerencias de
las asociaciones empresariales del municipio, así como
sindicatos, AMPAS, asociaciones de estudiantes y
cualquier otro colectivo o institución implicado en esta
enseñanza.

En este sentido, sería también interesante, aunque

no se demanda por la Federación de Padres, comprobar
si existe demanda significativa de Enseñanzas de
Régimen Especial, como pueden ser los idiomas y la
música, para poder implantar también estos estudios en
el municipio.

Mazarrón también tiene otras características espe-
ciales que quizá nos diferencien bastante de otros
municipios de la región, y es la población escolar
procedente de la inmigración. La incorporación de estos
alumnos plantea la necesidad de dotar a los centros que
escolarizan alumnado inmigrante o con necesidad de
compensación educativa del profesorado de apoyo
necesario que les facilite su integración.

Otra cuestión que se debe contemplar es la satura-
ción del comedor en el colegio comarcal "Manuela
Romero", y de las acciones que se deberían realizar para
atender toda la demanda de comedor escolar en Puerto
de Mazarrón.

Señorías, estos son los temas más importantes para
poder corregir la actual situación del sistema educativo
en Mazarrón. Pero además no conviene dejar en el
olvido otras tantas obras menores que se deben realizar
en todos los colegios, y que por falta de tiempo no les
voy a detallar.

Señorías, señor presidente, el grupo parlamentario
Popular, consciente de todas y cada una de estas necesi-
dades que acabo de enumerar, que son precisamente
todas y cada una de las que contempla el informe sobre
la situación actual del sistema educativo en Mazarrón,
elaborado por la Federación de Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos de Mazarrón, con nuestra moción
instamos al Consejo de Gobierno a que las contemple
todas, concluyendo las medidas para solucionar el
problema, conforme instamos en el segundo punto
resolutivo de nuestra moción alternativa, y adopte,
además con urgencia, cuantas medidas sean necesarias
en aras de mejorar el estado de los centros educativos de
Mazarrón.

 Y nos mojamos, señorías, el grupo parlamentario
Popular se moja, analiza todas y cada una de las situa-
ciones, y además insta a que se solucione de una manera
urgente, otra de las actuaciones que se les había olvidado
a los grupos de la oposición.

Señorías, el grupo parlamentario Popular ha pre-
sentado esta moción por ser razonada en el fondo y en la
forma. Señor presidente, el grupo parlamentario Popular
ha impulsado y va a aprobar esta moción, porque a
través de este diputado ha sido consciente de las necesi-
dades educativas en el municipio de Mazarrón, porque
también es conocedor de la sensibilidad de la Consejería,
y porque sabe del compromiso de la corporación
mazarronera, y muy especialmente de su alcalde, al que
nadie, ni este grupo ni los demás, puede apartar de los
asuntos que nos ocupan.

Creemos, por el contrario, que la colaboración entre
las administración local y regional es ineludible para
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encauzar las soluciones; ese fue el motivo de nuestro
voto en la moción anterior.

Y por la misma razón, porque no podemos querer
que ustedes pretendan soslayar los legítimos represen-
tantes del municipio, estoy convencido de que la moción
que acabo de exponer merece el apoyo de todos los
grupos de la Cámara.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Quiero transmitir al comienzo de esta intervención

dos mensajes, al señor Blaya Blaya y al grupo parla-
mentario Popular.

Primero, no puedo votar a favor de esta iniciativa.
Segundo, este debate no ha concluido todavía hoy.
Tiendo la mano a que podamos llegar a un acuerdo en el
transcurso de este debate, que satisfaga aquel compromi-
so, que satisfaga a los ciudadanos y ciudadanas de
Mazarrón.

Digo que no puedo votar a favor de esta moción,
porque esta no es una moción, es una contramoción, es
una iniciativa que lo que intenta es: todos los compromi-
sos que se contenían en la anterior moción, dejarlos en el
aire, dejarlos a estudio, dejarlos a análisis, dejarlos en
abstracto. ¿Dónde están esos compromisos que se
planteaban en la anterior moción aquí?

Y lo hago porque yo no soy de Mazarrón pero sí
soy un diputado que representa a Mazarrón, como
represento a todos los municipios de la región. Me gusta
Mazarrón y me gustan sus gentes, y quiero volver a
Mazarrón con la cabeza alta, y quiero volver a Mazarrón
pudiendo mirar a la cara, a los ojos, a aquellos vecinos y
vecinas, a aquellos padres y madres de alumnos que el
día 18 de enero yo me comprometí con ellos a asumir
determinadas reivindicaciones. Pero llego más lejos, es
que yo quiero mirar a la cara a ese alcalde, a ese alcalde
de Mazarrón, que entonces no era alcalde, que estaba en
aquella reunión del 18 de enero, que estaba a mi izquier-
da en la mesa, justamente al lado de mí, y que ratificaba
todos y cada uno de estos puntos. A ese alcalde que el
otro día estaba en esa gran manifestación donde se pedía
todo esto, con su niño en brazos. A ese alcalde quiero
también mirarlo a la cara y poder decirle: alcalde, el
compromiso que adquirí el día 18 de enero con Maza-
rrón yo lo he llevado a donde tenía que llevarlo, a la
Asamblea Regional de Murcia.

Por eso no puedo votar a favor de esta iniciativa,
porque esta iniciativa lo que intenta es dar largas, porque

esta iniciativa lo que intenta es tomar el pelo a los
vecinos de Mazarrón, porque esta iniciativa lo que
intenta es acabar con los compromisos que se adquirie-
ron ese día, pero acabar finamente. En lugar de votar que
no y ya está, lo que hacen es decir: bueno, se analizará,
se estudiará, ya veremos como se hacen las cosas...

Miren ustedes, yo creo que en Mazarrón la gente
sabe lo que se hace, y si yo llegara allí diciendo: se
analizará, se estudiará, se verán las necesidades...
Cuando llegara allí y algún vecino, algún padre o alguna
madre de Mazarrón me preguntara, yo le diría: oiga, sí,
vamos a analizar. Y me diría: oiga, ¿pero esto significa
que el nuevo instituto se va a construir, que estamos
interesados en este tema?, ¿significa que ese centro de
Primaria...? Pues, mire usted, no se lo puedo decir. Y me
dirían: oiga, pues entonces hagan ustedes todos los
análisis que quieran, pero eso no me soluciona el
problema que yo he reivindicado en la calle, eso no me
soluciona lo que yo planteé aquí el día 18 de enero.

Y ese es el quid de la cuestión. Miren, la experiencia
en esta Cámara nos dice que cuando hablamos de
análisis, cuando hablamos de estudios, cuando hablamos
de ya veremos cuáles son las soluciones, esas soluciones
no llegan. Aquí hace tres años que votamos una ley de
comarcalización, señores descentralizadores del grupo
parlamentario Popular, los que descentralizan todo, los
que quieren que los ayuntamientos no pierdan una
competencia, y al día de hoy ni siquiera se ha concluido
el estudio. Claro, para esos padres, cuando vayan ustedes
a concluir esos estudios, sus hijos estarán ya en la
universidad, cuando no hayan terminado ya sus estudios
y estén, si la coyuntura económica lo permite, desempe-
ñando el puesto de trabajo.

Yo no puedo engañar a los vecinos de Mazarrón. Yo
no puedo votar a favor de esta iniciativa.

Pero, es más, cuando decimos "las soluciones", ¿de
qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de la
solución que el Partido Popular pretende dar al Instituto
"Domingo Valdivieso"? ¿Estamos hablando de una
solución, la que decía el 30 de octubre de 2000 el
ponente del grupo parlamentario Popular? Textualmente:
"Nosotros entendemos que con los puestos escolares que
nacerán inevitablemente con este nuevo centro concerta-
do, y las posibilidades que sí que hay de ampliación de
nuevas aulas en el "Domingo Valdivieso", realmente las
necesidades escolares de Mazarrón están cubiertas"
¿Estamos votando eso? Porque es que entonces yo no sé
a qué juega el Partido Popular. ¿Ha cambiado de opinión
en lo que se refiere al instituto y está dispuesto a
aceptarlo? Esto no nos lo han dicho, por eso lo dejan en
abstracto, por eso lo dejan con la palabra "soluciones",
que es mucho más fácil que hablar de construcción de
instituto de Primaria, que es mucho más fácil que habla
de Educación Compensatoria, que es mucho más fácil
que hablar de otras muchas cosas.

Y sugería dos o tres cosas el señor Blaya, quizá in-
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vadiendo la autonomía municipal y pasando por encima
de la Federación de Padres y Madres.

Enseñanzas de Régimen Especial. Pues, mire usted,
bienvenidas sean, vamos a ponerlo ahí, vamos a ponerlo
en la iniciativa, que también se va a estudiar la posibili-
dad de Enseñanzas de Régimen Especial. Y más
carencias que seguro que habrá, y que, modestamente,
por ser realista, la Federación de Asociaciones de Padres
y Madres y el Consejo Escolar Municipal no han puesto
en su momento aquí.

Por tanto, yo creo que las conclusiones están plas-
madas. Yo creo que aquí no nos podemos escudar en una
argucia que además no tiene ningún tipo de sentido. Yo
creo que aquí lo que tenemos que plasmar y sellar es ese
compromiso.

Y, en segundo lugar, le vuelvo a tender la mano.
¿Tiene usted miedo de que menoscaben la autonomía
municipal, a pesar de que el señor alcalde y el pleno
municipal en su conjunto, yo creo que por unanimidad,
iban a estar de acuerdo con este tema? Pues, mire usted,
ese gobierno democrático que se ha obtenido allí, ese
Gobierno regional que dijo que al gobierno democrático
del Ayuntamiento de Mazarrón lo iba a apoyar. Bien,
pues vamos a ver cómo podemos conciliar eso. Oiga,
vamos a coger la moción originaria y vamos a ponerle
una coletilla: "todo ello de acuerdo con el Ayuntamiento
de Mazarrón". Y además le añadimos las dos cosas que
usted ha planteado, y dejamos una moción redonda, y en
Mazarrón hoy es un día de alegría. Vamos a hacerlo así.
Si de verdad es sincero lo que usted plantea, si de verdad
esas son sus objeciones, si no son solamente excusas
para acabar con el compromiso que usted adquirió, si no
es para votar en contra de su propio municipio y del
sistema educativo de su municipio, vamos a hacerlo así,
completamos la iniciativa y de aquí nos vamos todos
contentos, y comprometidos además con el Ayunta-
miento, a controlar que el Gobierno cumpla esta iniciati-
va. Vamos a hacerlo, pero vamos, vamos. La mano está
tendida.

Si no hacen ustedes esto yo no voy a votar a favor
de esta moción, porque yo cumplo la palabra que le doy
a los vecinos, a los mazarroneros y a las mazarroneras, y
yo quiero la dignificación del sistema educativo en
Mazarrón. No quiero decirles a los ciudadanos y
ciudadanas de Mazarrón: "vuelva usted mañana",
porque, además, ese mañana no es mañana, es dentro de
diez, dentro de doce, dentro de trece años, y yo no estoy
dispuesto a participar en esta mascarada que supone la
contramoción, que supone la moción alternativa.

Por tanto, con esa mano tendida, pero también con
la firmeza del no, un no que es votar a favor de los
intereses del municipio de Mazarrón y de su sistema
educativo, termino esta intervención.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, señorías.
Como nos temíamos hace tiempo, y ya hemos

anunciado públicamente, el grupo parlamentario Popular
ha presentado la moción alternativa, la moción trampa,
una moción alternativa que acaba de ser debatida y
aplastada por la apisonadora azul que representa el grupo
Popular.

Con esta decisión el grupo parlamentario Popular no
nos ha sorprendido nada de nada, si acaso nos ha
sorprendido y apenado algo es lo que comentaba
anteriormente, de que esa moción la haya firmado,
suscrito y defendido quien se había comprometido a
defender y apoyar la que ahora acaban de rechazar.

Cuando nos inviten a otra reunión los padres de
alumnos de Mazarrón, a la que espero y deseo que
inviten también a algún representante del grupo del
Partido Popular, el grupo parlamentario Socialista
acudirá a ella con la satisfacción de haber cumplido y
defendido lo que nos pidieron, que no es ni más ni
menos que el compromiso que adquirimos en aquella
otra reunión que se celebró en la fecha que ha dicho el
señor Dólera.

Hoy la respuesta, como estamos viendo, ha sido esta
moción trampa. Y cuando a mi grupo le llegó la moción,
me la entregaron y la leí, me dio rabia. Si, señor presi-
dente, me dio rabia, porque la presentación de esta
moción suponía el rechazo de la que acabamos de
debatir. Y me dio rabia también porque sabía que con la
moción del Partido Popular los problemas del sistema
educativo de Mazarrón no se iban a resolver ni en tiempo
ni en las condiciones adecuadas. Y me dio rabia también,
compañeros y compañeras del grupo parlamentario
Socialista y de Izquierda Unida, porque una vez más el
Partido Popular, aquí, en la Asamblea Regional, hacía
uso y abuso de su mayoría absoluta y absolutista para
frustrar las expectativas de las AMPAS de Mazarrón,
que habían apostado por una solución real y justa a los
problemas existentes.

Pero, en cierta forma, esta moción va a servir por lo
menos para poner al descubierto, una vez más, que la
hipocresía y el cinismo político del Partido Popular no
tiene límites. Sólo va a servir para eso, porque en cuanto
a su efectividad va a ser nula.

El texto de esta moción que presenta el Partido
Popular para hablar de educación es el mismo texto que,
con ligeras variaciones, presenta en otros debates para
hablar de cualquier otro asunto. Es decir, esta es la
moción tipo que el grupo parlamentario Popular impone
cada vez que quiere paralizar un asunto en la Asamblea
Regional. Porque, no se asusten, señorías, de hasta donde
es capaz de llegar el Partido Popular para ganar tiempo y
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esperar a que aclare el tiempo. Rechaza nuestra moción y
aprueba la suya, que no dice nada de nada y no sirve
para nada de nada. Pero a ellos sí les sirve para venderles
a los padres y a la opinión pública que el Partido Popular
ha aprobado una iniciativa en la Asamblea para que
ahora sí, pásmensé, hacer un análisis sobre la problemá-
tica del sistema educativo en Mazarrón. Hacer un
análisis. Ahora analizaremos el análisis, ahora después.

Y ahora, entrando en el texto de la moción, digo en el
texto porque no tiene ni espíritu, porque de otras
mociones sí podemos hablar del espíritu, pero esta es que
no tiene ni eso. Dicen ustedes...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Alvarado, guarde silencio.

SR. DURÁN GRANADOS:

Dicen ustedes en el primer punto que "el Gobierno
regional, en estrecha relación con el Ayuntamiento,
concluye un análisis sobre la situación del sistema
educativo en Mazarrón". Vamos a ver, aquí hasta ahora
se había utilizado, o habíamos utilizado, el concepto de
"colaboración" cuando nos referíamos a las relaciones
entre la Administración regional y la Administración
local, y ahora lo sustituye por el de "en estrecha rela-
ción". O sea, que al Ayuntamiento de Mazarrón, estos
señores que tanto se quejan de que nosotros los estamos
discriminado, le van a decir: hola, muy buenas y adiós.
Y nosotros lo que queremos es que haya colaboración,
que es lo que ustedes deniegan en su moción.

Este texto nos hace plantearnos algunas preguntas.
Por ejemplo, ¿cómo se atreven a decir que después de
siete años de gobierno del Partido Popular todavía no
sepan cuál es la situación y la problemática del sistema
educativo en Mazarrón, y que para ello tengan que hacer
un análisis¿ Es decir, ¿cómo es posible que ustedes
reconozcan en ese documento que hay que hacer un
análisis, porque el Gobierno regional no sabe lo que pasa
en Mazarrón después de siete años de gobierno en la
región? ¿Cómo es posible? Vamos a ver, porque esto lo
tendrán que aclarar a la Cámara y a los padres, si lo del
análisis es una metedura de pata, es el reconocimiento de
lo que nosotros venimos denunciando durante mucho
tiempo, es decir, que en la Consejería de Educación no
se enteran ni de lo que ocurre en Mazarrón ni en ningún
otro lugar de la Región, o por el contrario están mintien-
do en esto también. Porque, si no, cómo se explica usted
que, sin que exista el análisis ese que dicen ustedes que
hay que pedir, el consejero de Educación antes de ayer
se diera tanta prisa para recibir al alcalde y al concejal
del Ayuntamiento de Mazarrón, porque hoy se debatía
esta moción? Porque si no se debate esta moción no hay
reunión del consejero de Educación con el alcalde de

Mazarrón ni con el concejal, porque hace tres meses ya
que podían haber tenido esa reunión, o dos, o uno, o
incluso con los padres hace un año, porque hay cientos
de cartas de padres de alumnos de Mazarrón reclamán-
dole al consejero una reunión con él para hablar de este
asunto. Hasta ahora, negativa total.

Bien, vamos a seguir hablando del análisis, muy bien.
Antes, las excusas para justificar la incompetencia y la
ausencia de actuaciones del PP era que "lo estamos
estudiando, se están realizando los proyectos, es que esto
es culpa de los socialistas... etcétera, etcétera". Ahora
han inventado un nuevo eslogan para huir de la realidad
y de sus obligaciones: "vamos a hacer un análisis". Ya
tenemos canción del verano, "vamos a hacer un análisis"
se llama. Igual podrían plagiar aquella otra de "no
cambié, no cambié", aunque, lógicamente, ustedes no
dirán nunca aquello de plagio sino aquello de intercon-
textualidad, que lo han puesto ustedes de moda ahora
también.

Bueno, vamos a seguir y seguimos con lo del
análisis, con este gran descubrimiento del Partido
Popular que no sólo va a solucionar los problemas de la
educación de Mazarrón sino que va a revolucionar la
vida y terminar con todos los problemas de la humani-
dad. Y vuelvo a hacerle algunas preguntas más para que
nos las contesten, que podamos dar una respuesta en
nuestro pueblo cuando lleguemos y nos pregunten "¿pero
qué habéis acordado?". Yo quiero que, si es posible, nos
den alguna respuesta concreta.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán, con brevedad.

SR. DURÁN GRANADOS:

Voy concluyendo, señor presidente.
Por ejemplo, ¿por qué no fijan un plazo de tiempo

para que se termine y entregue ese maravilloso análisis?
¿Por qué no fijan un plazo para que se concluya ese
análisis? ¿Por qué no cuantifican las inversiones? ¿Por
qué se sube aquí el señor Blaya y hace una intervención
serena, sensata, que yo suscribiría en cuanto al análisis
de la situación? Yo la suscribo, lo que no suscribo, desde
luego, es la solución que le pretenden dar a esa proble-
mática. Señor Blaya, ahórrense el análisis, mándele usted
su intervención al consejero de Educación y dígale lo
que tiene que hacer. Si usted lo ha reconocido aquí, si
están de acuerdo con todo lo que dicen los padres y lo
que pedíamos nosotros en la moción, qué problema hay.
El problema es que no se quieren comprometer, que no
quieren dar la cara, que tienen un sistema educativo
diferente al que nosotros defendemos, y aquí no están en
juego ni las competencias municipales, ni la intromisión
en las competencias del alcalde, ni siquiera si esta
moción es mejor o esta moción es peor, aquí esta tarde
estamos debatiendo un modelo educativo, y nosotros
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defendemos un modelo educativo público, con el debido
respeto a la iniciativa privada, y ustedes defienden un
modelo privado, con el debido respeto a la pública. Eso
es lo que ustedes tenían que decir aquí y reconocer,
porque esa sería la conclusión final.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Termine, señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Sí, termino.
Tengo muchísimas cosas más que podría decir, pero

voy a terminar porque tengo que atender la petición del
presidente, y además porque saben sus señorías que yo
no soy un diputado que precisamente se signifique por
alargar demasiado las intervenciones.

Voy a terminar haciendo alusión a lo que hacía
anteriormente el señor Dólera. Nosotros, a pesar de todo
esto, estamos dispuestos a ser constructivos esta tarde y
salir de aquí con un acuerdo que beneficie al municipio
de Mazarrón, y le proponemos una transacción, que se la
he hecho llegar al señor presidente, una transacción que
los compromete a ustedes, aunque no llega a los límites
de la moción que acaban de rechazar. Nosotros decimos
que en el primer punto diga: "En estrecha colaboración
con el Ayuntamiento, con el Consejo Escolar (que
ustedes lo ignoran) y con la Federación de AMPAS (que
ustedes la ignoran), y en el plazo máximo de dos meses
(que ustedes no ponen plazos), concluyan, les presente a
estos un plan de actuaciones para la eliminación de los
problemas del sistema educativo, no un análisis, un plan
de actuaciones".

Segundo punto: "En razón de dicho plan de actuacio-
nes, resuelva sobre la necesidad del sistema educativo de
Mazarrón, adoptando con urgencia y dentro de las
disponibilidades presupuestarias del presente año
cuantas medidas sean precisas para erradicar los proble-
mas existentes. Todo ello sin perjuicio del respeto a la
iniciativa privada y especialmente al cooperativismo,
pero garantizando que las nuevas actuaciones sean de
titularidad y de gestión pública".

Ustedes han tenido mucho tiempo para hacer esto
que nos vemos nosotros obligados a hacer ahora, así que
en sus manos está que haya acuerdo, que no haya
acuerdo, que haya una decisión favorable para Mazarrón
o no.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Señorías, creo que los grupos de la oposición se han

dedicado a hacer política y no a profundizar en el tema
de la educación en Mazarrón. Han hablado del sistema
educativo, de los problemas que tiene la región, de la
ineficacia, de las transferencias... pero han aprovechado
este debate para hablar de otras cosas.

Como sus señorías habrán podido comprobar, este
grupo parlamentario no ha pretendido en ningún
momento hacer un análisis partidista de la educación en
Mazarrón. Al contrario, sólo ha hablado con datos
técnicos, con datos estadísticos, con los mismos datos
que nos aporta la Federación de Asociaciones de Madres
y Padres, porque considera que la solución de esto no
está en un tema político, es una solución que se debe dar
conjuntamente entre todos. Sin embargo, los grupos de la
oposición han desvariado y se han ido por otros argu-
mentos. Yo no he hablado, que podía haber hablado
perfectamente, de las autovías que ha hecho el Gobierno
de la región, del aeropuerto, del AVE o, quizá, del Plan
Hidrológico Nacional. No, no lo he hecho, señorías, yo
me he ceñido a la situación. O tampoco he hablado de
los 64.000 millones que pretendía el PSOE para transfe-
rencias y el Partido Popular consiguió 79.000, tampoco
he hablado de eso.

Tampoco he hablado de que el Ayuntamiento,
señorías, tenía cedidos los terrenos desde 1989 para el
instituto de Puerto de Mazarrón. ¿Sabían quién goberna-
ba en ese omento en el municipio, en la región y en la
nación? ¿Y saben quién ha venido a hacer este instituto
que desde el año 89  tenía los terrenos cedidos? El
Partido Popular lo ha hecho ahora, después de muchos
años de gobierno del Partido Socialista. Y no he querido
meterme en esa política, no he querido hablar de nada de
eso, señorías, ustedes aquí han venido a hacer política
porque a nosotros lo único que nos interesaba y lo único
que nos sigue interesando es solucionar los problemas
educativos en el municipio de Mazarrón.

Y dicen que no hay diferencia en la moción. ¡Pues
claro que hay diferencias, pues claro que hay compromi-
so! Yo creo que aquí cada uno vemos las cosas por el
matiz que nos interesa y, como decía en mi intervención,
para intentar darle un matiz partidista e intentar desgastar
al Gobierno de la región.

Si leemos concretamente los puntos resolutivos de la
moción, decimos que se contemple el informe elaborado
por la Federación de Asociaciones de Padres y Madres
de Alumnos en toda su extensión, y yo en mi interven-
ción, en la defensa de esta moción, los he enumerado
todos, uno por uno. Sí cumplimos con este compromiso,
señor Dólera, con el compromiso de ese informe, ese es
el que queremos que se resuelva en toda sus extensión, y
lo decimos nosotros porque cumplimos también nuestro
compromiso, no nos dedicamos a escribir punto por
punto en la moción, pero sí decimos que se complete
íntegramente todos y cada uno de los puntos.
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Y además hay otra cosa en nuestra moción diferente.
Luego dicen que no nos comprometemos, que no
adquirimos compromiso. Señorías, esta moción que
presenta el grupo parlamentario Popular dice que se
adopten con urgencia. ¿Esto no es comprometerse, esto
no es querer que se hagan las cosas ya? Lo que pasa es
que quizá haya alguna mano roja por ahí que quiera
desvincular la situación por otro sentido, pero nosotros
nos comprometemos, señorías, con esta moción, primero
a que se trabaje estrechamente, señores del grupo
parlamentario Socialista, en colaboración. Hay muchos
sinónimos que están registrados en el Diccionario de la
Real Academia Española de la Lengua.

Entonces nuestra moción, para que quede bien claro,
contempla todas y cada una de las necesidades que
contempla el informe de la Federación de Madres y
Padres de Alumnos, como nos comprometimos en ese
momento,  en este caso la persona que les habla, y
asumió después de conocer las necesidades el grupo
parlamentario Popular, y además exigimos que con
urgencia, con urgencia, señorías, no nos evadimos, no
nos vamos por las ramas, el que no quiera votar esta
moción es porque no le interesará la educación de
Mazarrón, querrá desgastar el Gobierno, pero no la
educación de Mazarrón.

Señorías, tampoco se puede engañar. No se puede
intentar... perdón, no engañar, a lo mejor decir verdades
a medias para no cumplir. Miren, señorías, en la nota de
prensa que se pasó después de la primera reunión, que
vuelvo a repetir que hasta ahora había habido una
ineficacia total del Gobierno municipal, y por tanto no se
había podido aportar nada aunque se hubiera querido
hacer, y les leo textualmente para que luego no digan
que nos inventamos nada, en la primera reunión que se
celebra con el nuevo responsable municipal, el consejero
de Educación y el alcalde de Mazarrón analizan la
situación educativa del municipio de Mazarrón. Se
concreta... claro, es que aquí cada uno vamos a decir lo
que nos interesa, ¿no?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Blaya, un momento.
Señorías, no establezcan diálogo entre la tribuna y los

escaños.
Continúe, señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente, pero por eso precisamente
voy a leer la de la Consejería, porque es donde adquieren
los compromisos, señorías, para demostrar una vez más
que el Gobierno del Partido Popular se moja por nuestra
región, para comprobar que el Partido Popular, el
Gobierno de la región, se va a comprometer o están ya
iniciados los cauces para comprometerse con el sistema

educativo de Mazarrón. Y dice que se concreta en la
construcción de doce nuevas unidades, además  de las
correspondientes aulas específicas, en función de la
solicitud municipal. Estamos hablando en este caso
concreto de la Educación Secundaria, "construcción de
doce nuevas unidades además de las correspondientes
aulas específicas para Educación Secundaria".

Señorías, este fue uno de los puntos que se acometie-
ron, con lo cual yo creo que hay un compromiso. En una
primera reunión, cuando ya la Consejería tiene hecho el
análisis y la previsión de las inversiones para muchos
años, que en un primer momento, en el primer acto, se
considere esto, y luego habrá que contemplar, señor
Dólera, todos los puntos del informe de la Federación, si
hace falta otro instituto, si hace falta más aulas, si hace
falta hacerlas en Mazarrón, pero de momento, y esto hay
que recalcarlo bien, en la primera entrevista que el
responsable municipal, el señor alcalde, acompañado del
concejal de Educación y el de Hacienda, adquieren el
compromiso de doce unidades de Educación Secundaria.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Blaya, le ruego concluya.

SR. BLAYA BLAYA:

Voy a concluir inmediatamente, señor presidente.
Como decía, este compromiso, además de seguir en

esa colaboración entre las dos administraciones, con el
objetivo, y fíjese, también se ponen plazos, con las
actuaciones que cada una de ellas tendrá que actuar en
los próximos meses, con lo cual hay un compromiso
efectivo por ambas partes para ir solucionando.

Y otro primer fruto, cuando el Ayuntamiento iba a
pedir una subvención o una inversión en el colegio
público La Cañadica, y en ese mismo momento en vez
de encontrar una subvención encuentra dos, la del
colegio La Cañadica y otra para el Manuela Romero de
14 millones.

Pero, señorías, cuando dentro de un presupuesto ya
hay hecha una planificación para muchos años, yo creo
que esto es demostrar sensibilidad por parte de la
Consejería.

Señor presidente, ya tan solo...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Blaya, antes de concluir pronúnciese sobre la
oferta de transacción.

SR. BLAYA BLAYA:

Sí, señorías, consideramos que lo único que quiere el
grupo Socialista es enmendar los errores acometidos.

 Por las razones que acabo de exponer está suficien-
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temente demostrado el compromiso y no la vamos a
valorar.

Voy a terminar diciendo, señorías, que este grupo
parlamentario no ha querido ser partidista y que lo que se
pretende es el interés general de un principio, que nadie
se quede al margen, ni Consejería ni Ayuntamiento ni el
Gobierno regional, que hay que implicarse todos y cada
uno, y nosotros nos implicamos.

Por lo tanto, señorías, la sociedad del conocimiento y
la formación de las personas no sólo son su mejor
patrimonio, sino para los políticos una de las tareas más
gratificantes a desarrollar y en las que se requiere el
esfuerzo común.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Vamos a proceder a la votación. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. El resultado de la votación ha
sido veintiún votos a favor, catorce en contra, ninguna
abstención. Por consecuencia, queda aprobada la
moción.

Y como esto constituía el último punto del orden del
día, se levanta la sesión.
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