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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: debate y votación

del dictamen de la Comisión de Asuntos Generales al
Proyecto de ley de creación del Colegio Profesional de
Logopedas de la Región de Murcia.

Para la presentación del proyecto de ley por parte
del Consejo de Gobierno tiene la palabra el consejero de
Sanidad, señor Marqués.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE
SANIDAD  Y CONSUMO):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, es una verdadera satisfacción para el Go-

bierno de la Comunidad Autónoma el venir hoy aquí a
presentar ante sus señorías el Proyecto de ley de creación
del Colegio Oficial de Logopedas de la Región de Mur-
cia.

El Real Decreto 1419/91, de 30 de agosto, establece
un título oficial, el título oficial de diplomado en Logo-
pedia, y las directrices generales propias de sus planes de
estudios conducentes a la obtención, de acuerdo con las
pautas marcadas en un Decreto de 1987 por el que se
establecían las directrices generales de los planes de
estudio de carácter oficial, consolidando con ello el nivel
cada vez más técnico y riguroso, en concordancia con las
estructuras vigentes en la Unión Europea.

La logopedia, como actividad enmarcada dentro del
área de salud, según el Real Decreto 2073/1995, tiene
como finalidades en sus profesionales la exigencia de
una formación mínima de tres años dedicada fundamen-
talmente a la prevención, evaluación e intervención de
los trastornos del lenguaje, tanto de la población infantil
como de la población adulta. Ha sido un interés y un
objetivo notable por parte de todos los profesionales de
la logopedia la consecución hoy de la aprobación, por
medio de esta Cámara, de la ley que va a permitir la
creación de su colegio oficial en la Región de Murcia.

En uso de las competencias que tiene esta Asamblea
Regional, se promulgó la Ley 6/99, de 4 de noviembre,
de los Colegios Profesionales de la Región de Murcia, en
cuyo artículo 3 se dispone que la creación de nuevos
colegios profesionales y la consecuente atribución del
régimen y organización colegial a una determinada pro-
fesión sólo podrá realizarse por ley de la Asamblea Re-
gional, estableciendo su artículo 4 que “el anteproyecto
de ley se elaborará a petición mayoritaria de los profe-
sionales interesados y previa audiencia de los colegios
profesionales existentes que puedan verse afectados”.

La actividad del Colegio Profesional de Logopedas
responderá, según los criterios que se establecen en el
propio contenido de la ley, a la promoción de los legíti-
mos intereses de los profesionales que lo componen.

También se ejerce desarrollando funciones de indiscuti-
ble interés público, singularmente controlar la formación
y perfeccionamiento de los colegiados para que la prácti-
ca de cada profesión responda a los parámetros deonto-
lógicos y de calidad exigidos por la sociedad a la que
sirven.

Mediante la creación del Colegio Profesional de
Logopedas se beneficiará a la imagen pública de la pro-
fesión, frente a las actuales asociaciones; se reforzará la
legitimidad de las actuaciones jurisdiccionales o admi-
nistrativas en defensa del debido uso de las titulaciones
que cualifiquen el ejercicio de la profesión, y existirá el
interlocutor más idóneo con las administraciones públi-
cas, incluida la universitaria, en cuanto a cooperación y
colaboración de la protección tanto de los consumidores
como de los profesionales a los que se agrupa.

Creo, si no estoy mal informado, que es el quinto
colegio oficial de logopedia que se crea en el territorio
del Estado, y es para el Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma una satisfacción poder haber traído, como les he
dicho al inicio de mi intervención, este borrador o este
proyecto de ley, mejor dicho, para su aprobación. Creo
que con esta norma, una vez aprobada, vamos a poder
satisfacer las necesidades de un colectivo profesional
importante, a la vez que ayudar a todos nuestros ciuda-
danos en las necesidades que, con respecto al ejercicio
profesional de estas personas, puedan verse beneficiados.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
La presentación del dictamen de la Comisión corre

a cargo del señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, señorías:
Quiero iniciar mi intervención agradeciendo a todos

los servicios de la Cámara, y especialmente a la letrada
de la Comisión de Asuntos Generales, el apoyo prestado
para la discusión de este proyecto de ley. Gracias en
nombre de la Comisión de Asuntos Generales.

Sin embargo, no sería justo en mis apreciaciones si
no fuese también agradecido con los tres portavoces que
han intervenido en nombre del grupo Mixto, del grupo
Socialista y del grupo parlamentario Popular, los señores
Dólera, Abellán y Chico, ya que el debate realizado en la
Comisión de Asuntos Generales, para la posterior apro-
bación en Pleno, si así lo estimasen sus señorías, de este
Proyecto de ley para la creación del Colegio Profesional
de Logopedas de la Región de Murcia, tuvo una gran
altura jurídica, no exenta ni muchísimo menos de gran-
des valoraciones políticas.

El Proyecto de ley de creación del Colegio Profe-
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sional de Logopedas de la Región de Murcia se presentó
en el Registro de la Asamblea Regional el día 24 de
octubre de 2001. Fue admitido a trámite por la Mesa de
la Asamblea Regional en sesión celebrada el día 31 de
octubre de 2001. Ha sido publicado en el Boletín Oficial
de la Asamblea Regional número 97, de 5 de noviembre
de este mismo año, habiendo concluido el plazo de pre-
sentación de enmiendas el día 29 del mes pasado.

Al referido proyecto se han presentado diecinueve
enmiendas parciales, correspondiendo siete al grupo
parlamentario Mixto y doce al grupo parlamentario So-
cialista.

La Comisión de Asuntos Generales ha celebrado
sesión el día 30 de noviembre del año 2001 para debate
de las enmiendas parciales, emitiendo el presente dicta-
men que se está leyendo en estos momentos.

La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día
27 de noviembre, acordó que el debate y votación de
estas enmiendas tuviera lugar en la sesión plenaria de
hoy, día 13 de diciembre de 2001.

Señorías, por lo tanto, nivel jurídico, altura política
y consenso son las tres notas que han definido el debate
del Proyecto de ley de creación del Colegio Profesional
de Logopedas de la Región de Murcia.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Debate y votación de las enmiendas reservadas para

su defensa en Pleno.
Señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
A los efectos de solicitar que el debate se realice en

la tribuna para contribuir a la operatividad del mismo. Sé
que no está previsto en el Reglamento, pero creo que
contaré con la aquiescencia de los distintos portavoces.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Si el manejo de la documentación así lo requiere,
igualmente los demás ponentes, si desean hacerlo lo
pueden hacer.

En cualquier caso, el debate comenzará con la dis-
cusión de las enmiendas 11.827, 829, 831, 832 y 833,
que formula don Joaquín Dólera, del grupo parlamenta-
rio Mixto.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
En primer lugar, quiero saludar a la representación

de la Asociación Profesional de Logopedas que nos
honra hoy con su presencia, sin duda interesados en un
desenlace final de la ley que yo auguro ya positivo, po-
sitivo por, tal y como ha expresado el presidente de la
Comisión, el debate que hubo en Comisión, positivo
porque, al contrario de lo que suele suceder aquí en la
Cámara con los proyectos de ley que trae el Gobierno,
ésta es una ley que, aunque manifiestamente mejorable,
tenía un sesgo positivo (luego  podremos hablar de otras
leyes que, desde luego, no lo son), y además de eso por-
que en el debate de la Comisión yo creo que ha habido
una aportación de los distintos grupos parlamentarios y
una permeabilidad, que tampoco es usual por parte del
grupo mayoritario, que ha permitido que esta ley se me-
jore sustancialmente y todavía es posible dar un empujón
para que en el Pleno termine de mejorarse.

Es verdad, y entiendo la impaciencia que a estas
alturas deben ya mostrar los promotores de este colegio
profesional, toda vez que hace ya tres años que se for-
muló la solicitud, y una ley de aproximadamente cinco
artículos, pues la verdad es que tres años para resolverse
no parece que sea una tramitación excesivamente ágil.
También es cierto, y yo creo que hay que enorgullecerse
de ello, que en la Cámara solamente ha estado un mes y
medio, un mes y medio después de entrar en la Cámara
le hemos dado trámite, hemos actuado, a pesar de estar
en plena tramitación de las leyes de presupuestos, y hoy
afortunadamente va a tener su final con la aprobación de
esta ley.

Por tanto, enhorabuena, más vale tarde que nunca, a
las compañeras en este caso del Colegio de Logopedas,
promotores del Colegio de Logopedas.

Comienzo a defender las enmiendas, la gran mayo-
ría de las enmiendas son técnicas. Una vez que aproba-
mos la Ley de Colegios Profesionales, que es el marco
jurídico en el que se desenvuelven todas estas leyes que
ya se refieren singularmente a colegios profesionales
concretos y determinados, tenemos buena parte del ca-
mino hecho, porque está la base, están los cimientos,
está, por tanto, el marco jurídico. Y en este sentido las
enmiendas, fundamentalmente la mayoría de las en-
miendas, son de un contenido técnico, y este grupo par-
lamentario pretende con las enmiendas que le quedan,
por una parte, dividir en  capítulos: un capítulo primero,
de naturaleza jurídica y ámbito territorial que compren-
dería el artículo 1; un capítulo segundo, de composición
del Colegio Oficial y sus relaciones con la Administra-
ción regional, que comprende los artículos 2 y 3; y luego
un capítulo tercero, que comprendería los artículos 4 y 5,
régimen jurídico del colegio oficial. Simplemente porque
se entienda mejor y se anuncien los contenidos de cada
artículo, pero esto tiene poca trascendencia política, es
única y exclusivamente técnico y, por tanto, no enten-
demos que sea una dificultad insalvable para poder votar
a favor de la ley siempre y cuando, como ya existía en la
Comisión, otras enmiendas sí que se puedan transaccio-
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nar.
En este sentido, lo que sí vamos a defender en este

momento son dos cuestiones. Por una parte, está nuestra
enmienda al artículo 5 de la ley. Lo que pretendemos es
que en el régimen jurídico se integre, además de la remi-
sión a la legislación general, una referencia expresa al
artículo 36 de la Constitución española, a la normativa
básica estatal y a la de la Región de Murcia en materia
de colegios oficiales y profesionales. A nosotros nos
parece que completaría esta mención normativa y evita-
ría luego problemas y dudas de colisión entre las distin-
tas normas de interpretación de la normativa aplicable.

Y por último, que, como se hace en todas las leyes,
en la exposición de motivos se refiera a los artículos,
capítulos y títulos de que consta esta iniciativa.

Por tanto, éstas son básicamente las enmiendas que
han quedado a este grupo parlamentario y esperamos que
el trabajo que se hizo en la Comisión pueda perfeccio-
narse en este momento y podamos tener, por tanto, esta
ley aprobada y, además, con el máximo consenso.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Para la defensa de las enmiendas 11.844, 845, 848,

849, 851 y 854, tiene la palabra el señor Abellán.

SR. ABELLÁN MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Abellán, un momento.
Señorías, a pesar de las circunstancias, el debate

debe continuar, y tiene la palabra el señor Abellán para
defender sus enmiendas, que después responderá con-
juntamente a las que se han presentado también por el
señor Dólera el ponente en defensa del dictamen.

Señor Abellán.

SR. ABELLÁN MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Quiero también saludar de una manera especial a

las personas representantes esta tarde de la Asociación
Profesional de Logopedas que nos acompañan en el
debate de las enmiendas en Pleno.

Decir también que, efectivamente, se dieron distin-
tas aportaciones en Comisión, algunas de ellas tenidas en
cuenta, que han servido para enriquecer el texto que
inicialmente se presentó.

Por tanto, también reconocer expresamente que nos
congratula la rapidez en la tramitación de este texto legal

en la Asamblea, y esta tarde solamente nos queda deba-
tir, al menos por parte del grupo parlamentario Socialis-
ta, aquellas enmiendas que no tuvieron la aprobación o el
beneplácito en Comisión.

Estas enmiendas, también de carácter técnico, la
primera enmienda, una enmienda de adición al artículo
1º, donde pretendemos introducir un párrafo nuevo en el
que se hable expresamente, tal y como recoge la Ley
6/99, de 4 de noviembre, es decir, la Ley regional de
Colegios Profesionales, del reconocimiento expreso de
que la estructura interna y el funcionamiento de este
Colegio será democrático en los términos que dice la
propia ley regional.

Reconocer que esta enmienda está hecha con una
cierta picardía, ya que la denegación de esta enmienda
implicará también la denegación o la sustitución de un
párrafo incluido en el artículo 5 que viene a ser repro-
ducción, como sabemos, del contenido propio de la ley
regional.

La siguiente enmienda se refiere al artículo 3, y es
de sustitución para que la denominación que en el pro-
yecto aparece como "profesionales que agrupa el Cole-
gio" se sustituya por la expresión "de ámbito personal".
Esto obedece a una estructura, entendemos, más lógica,
porque si el artículo 1 se refiere al objeto, el artículo 2 se
refiere al ámbito territorial, es decir, a la zona en la que
se va a aplicar la ley, entendemos que es mucho mejor
que el artículo 3 diga "ámbito personal" y no "profesio-
nales que agrupa el Colegio", aunque hablemos de lo
mismo pero la estructura técnica nos lleva a mantener la
enmienda en estos términos.

La siguiente enmienda que presentamos a debate se
refiere al artículo 5.2 y es de supresión, y aquí es a lo
que yo me refería de picardía. Si no se puede admitir la
expresión de que “la estructura interna y el funciona-
miento sean democráticos”, porque se nos dice que ya
aparece así recogido en la ley regional, el párrafo segun-
do cuando habla de la regulación de los estatutos y del
contenido de los mismos en los idénticos términos que la
ley regional, lo lógico es "o todos moros o todos cristia-
nos", es decir, o todo se refleja con el contenido de la ley
regional, o si sobra algo también es lógico que sobre este
apartado del texto.

La siguiente enmienda es de sustitución del párrafo
primero, porque consideramos que la redacción que se
propone en la enmienda es mucho más enriquecedora, al
incluir expresamente que “estará regulado -en este caso
el Colegio- por la Ley 6, de 4 de noviembre, de Colegios
Profesionales, así como por sus estatutos y por el regla-
mento de régimen interior”.

Pero donde sí me voy a centrar un poco más deteni-
damente es en las dos últimas enmiendas, por conside-
rarlas de un contenido político para nosotros interesante.

Una de estas enmiendas consiste en sustituir las
disposiciones transitorias primera y segunda agrupándo-
las en una única disposición transitoria, en virtud de la
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cual se incluya, además de la Asociación de Logopedas
de España (que recoge el proyecto) y la Asociación de
Diplomados Universitarios de Logopedia, que también
se incluya la Asociación de Logopedas de la Región de
Murcia, que no se contempla en el texto, y la Federación
Española de Profesores de Audición y Lenguaje, que
tampoco está incluida.

Pero es que además existe una clara contradicción
en el texto del proyecto porque se dice que “la aproba-
ción provisional de los estatutos la hará la comisión
gestora que se nombre de entre los representantes de
estas asociaciones y que la aprobación definitiva la hace
la Consejería”. Pero si seguimos leyendo, el propio texto
del proyecto dice que “la aprobación definitiva de los
estatutos la hará la asamblea constituyente”. ¿En qué
quedamos, los estatutos los aprueba definitivamente la
Consejería o los aprueba definitivamente la asamblea
constituyente de ese colegio? Entendemos, y ésa es la
opción del grupo parlamentario Socialista, que la apro-
bación definitiva la haga la asamblea constituyente por
dos razones: porque así lo recoge la ley regional y por-
que así democráticamente se recoge también en todos los
textos legales de creación de colegios profesionales de la
Región de Murcia que con anterioridad a este debate han
sido también discutidos en Pleno.

Por tanto, consideramos fundamental las dos adi-
ciones y la supresión de que no sea la Consejería la que
apruebe definitivamente, para mantener el texto y votar a
favor en el caso de que se nos transaccionara por parte
del grupo parlamentario Popular, ya que de lo contrario
nos veríamos obligados a votar en contra.

Y por último, en la disposición transitoria cuarta
nuestra enmienda pretende añadir a lo que el proyecto de
ley indica, que textualmente dice que "Podrán integrarse
en el Colegio: a) Aquéllos que se encuentren en posesión
de título de profesor, especialidad de audición y lengua-
je; b) Diploma de especialista en perturbaciones del
lenguaje y audición; y c)...", que es el punto problemáti-
co, se dice que "Los profesionales que estén en posesión
de titulación universitaria, licenciatura o diplomatura de
las Ciencias de Salud o Educación". Tal y como está
redactado este apartado se está dando cabida a cualquier
profesional que tenga la titulación en Ciencias de Salud
o en Educación para que sea logopeda.

Me parece que se está abriendo demasiado la puerta
para la incorporación al Colegio Profesional de Logope-
das, y a diferencia de lo que ocurre en el resto de las
comunidades autónomas que ya tienen ley, que estable-
cen un plazo, nosotros si no ponemos plazo estamos
dando muchísimas posibilidades a que todo el mundo,
sin acreditar la profesionalidad durante un mínimo de
tiempo, y estamos abiertos a que en vez de ser diez años
sean dos, sean tres o sean cuatro, pero por lo menos
contener un plazo.

Y esto mismo es lo que dice el texto de la ley apro-
bada en Castilla-La Mancha, donde, además de lo que

afirmamos nosotros, indica que se acrediten diez años de
experiencia en tareas de logopeda con anterioridad a la
entrada de la ley. Y la Comunidad Valenciana, que tam-
bién habla de esos diez años, igual que la ley catalana,
que si bien lo reduce a cinco, pero también establece
plazo.

Éstas son las distintas enmiendas y esperamos con-
tar con el apoyo de los tres grupos parlamentarios.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
En defensa del dictamen, tiene la palabra el señor

Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Quiero, en primer lugar, saludar a la vicepresidenta

de la Asociación de Logopedas de España y a los dos
miembros de la misma Asociación que le acompañan, y,
cómo no, a todas las personas que han venido hoy a
visitarnos aquí en este Pleno hoy tan colorido.

Señorías, ya lo acaba de decir el consejero de Sani-
dad y Consumo, a la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia corresponde, en virtud del artículo 11.10 del
Estatuto de Autonomía, en la redacción dada por la Ley
Orgánica 1/98, de 15 de junio, el desarrollo legislativo y
de ejecución en materia de corporaciones de Derecho
público representativas de intereses económicos y profe-
sionales en el marco de la legislación básica del Estado
y, en su caso, en los términos que la misma establezca.

En uso de esas competencias se promulgó la Ley
6/99, de Colegios Profesionales de la Región de Murcia
de 4 de noviembre, estableciendo en su artículo 3, como
ha referido el consejero de Sanidad y Consumo, que la
ley de creación o de nueva creación de colegios profe-
sionales se deberá realizar o debatir en el seno de la
Asamblea Regional. Y el artículo 4 hace referencia a que
cuando se elabore un anteproyecto de ley de colegios
profesionales se hará a petición de los profesionales
interesados, dando audiencia a todas aquellas personas
afectadas sobre la materia.

Bien, en este sentido y en cumplimiento de las pres-
cripciones previstas en la Ley de Colegios Profesionales
de la Región de Murcia, señorías, se procedió precisa-
mente a admitir la petición concretamente de la Asocia-
ción de Logopedas de España y los diplomados
universitarios de logopedas. En este sentido, señorías,
quisiera decir que si ha tardado tanto tiempo en tramitar-
se este proyecto de ley no ha sido por la desidia o la
inoperancia del Gobierno regional, ni qué decir tiene,
sino porque un proyecto de ley o un anteproyecto lleva
una serie de trámites y una serie de filtros que ha de
pasar inexcusablemente. En este sentido, hemos de decir
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que la ley ha tenido que ser informada por parte de la
Consejería de Sanidad y Consumo, que la ley ha tenido
que ser informada por parte de los Servicios Jurídicos de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que la
ley ha tenido que ser informada por parte del Ministerio
de Educación a través de la Subsecretaría correspon-
diente, por otro lado también informada por el Ministerio
de Sanidad a través de la Subsecretaría correspondiente,
ha tenido también que someterse a las alegaciones por
parte de aquellos colegios profesionales afectados por la
materia (Colegio de Médicos, Colegio de Enfermeros,
Colegio de Psicólogos) e incluso también se ha persona-
do una asociación o un Colegio Profesional de Logope-
das de Cataluña. Y por último, señorías, como no puede
ser de otra manera, ha tenido que pasar por el filtro del
Consejo Jurídico de la Región de Murcia, y por tanto esa
dilación o ese retraso al que aludía el señor Dólera no
obedece en modo alguno a la desidia e inoperancia del
Gobierno regional, sino obedece precisamente a la res-
ponsabilidad que caracteriza al Gobierno regional porque
una ley tiene que pasar todos estos filtros para que sea
necesaria.

Al mismo tiempo decir que ese retraso se ha podido
deber a un debate que se suscitó en el curso de la elabo-
ración del anteproyecto de ley y ahora proyecto de ley, y
es precisamente el determinar si la colegiación iba a ser
obligatoria o voluntaria. Por tanto, ahí se paralizó en
alguna medida el proyecto de ley o el anteproyecto de
ley y hubo que recabar los informes jurídicos oportunos
para determinar ese extremo, esto es, si la adscripción al
Colegio iba a ser obligatoria o iba a ser voluntaria.

Por tanto, quepa, dicho esto, que el retraso no obe-
dece en modo alguno a la desidia e inoperancia del grupo
parlamentario Popular o del Consejo de  Gobierno, como
se ha manifestado desde esta tribuna.

Bien, venimos a pasar por el último filtro, el filtro
de la Comisión en su momento y el Pleno de la Asam-
blea Regional. Venimos a debatir este proyecto de ley y,
por tanto, el grupo parlamentario Popular se muestra
muy satisfecho, en consonancia con lo que ha dicho el
consejero de Sanidad y Consumo.

En consecuencia, señorías, esta ley va a permitir,
por un lado, la ordenación del ejercicio profesional, la
representación y defensa de precisamente los profesio-
nales de esta materia desde la perspectiva del interés
público, y esto, señorías, se realiza dentro del principio
participativo y democrático. Permitirá, por otro lado,
también el establecimiento de un código deontológico y
ético que va a imbuir, como no puede ser de otra manera,
a este colegio profesional. Y permitirá por último, entre
otras cosas que se podrían decir, controlar la calidad del
servicio que se presta al ciudadano, y, cómo no, estable-
cer un régimen disciplinario y sancionador con respecto
a aquellas personas que no cumplan la normativa tanto
administrativa como aquellas conductas que puedan estar
alojadas en el tipo penal, esto es, en el intrusismo.

Quiere el grupo parlamentario Popular también
agradecer la colaboración y la participación de los gru-
pos parlamentarios de la oposición con relación al pro-
yecto de ley, así como también agradecer la brillante
batuta y dirección del presidente de la Comisión, don
Antonio Alvarado, que lo ha hecho magníficamente. Y,
cómo no, también hay que poner de relieve, dicho sea de
paso, la flexibilidad y la receptividad del grupo parla-
mentario Popular porque ha tenido, desde luego, la com-
prensión necesaria para aceptar todas aquellas enmiendas
que desde nuestro punto de vista han contribuido a mejo-
rar el proyecto de ley.

Hechas estas consideraciones previas, voy a pasar a
comentar o a valorar o a analizar las enmiendas que han
quedado para Pleno por parte de los grupos parlamenta-
rios de la oposición.

Con respecto al grupo parlamentario Mixto, efecti-
vamente, la enmienda de adición del artículo 5.1, bien,
ya manifestó el grupo parlamentario Popular en la Comi-
sión de Asuntos Generales que no era necesario la refe-
rencia al artículo 36 de la Constitución en la medida que
establecía unos principios de actuación, esto es, estable-
cía justamente que la organización y funcionamiento de
los colegios profesionales han de regirse por el principio
participativo y democrático. No es necesario eso, clara-
mente viene contemplado en la referencia que se hace o
en el artículo que viene referido o viene contemplado en
la Ley de Colegios Profesionales de la Región de Mur-
cia. Por tanto, entendemos que esa referencia es innece-
saria, toda vez que en ese artículo precisamente se
contempla lo que el señor Dólera precisa, el artículo 5.1.

Con respecto a la otra enmienda, enmienda de adi-
ción a la exposición de motivos, bueno, ya esta enmien-
da quedó para estudiar precisamente ahora en Pleno y
nosotros, señor Dólera, tal como le manifestamos, le
vamos a proponer una transacción en los siguientes tér-
minos, habida cuenta que ya se ha solventado el asunto
de las personas que van a estar bajo el paraguas del cole-
gio, esto es, el ámbito profesional subjetivo de la ley.
Entonces la transacción que yo le voy a plantear va a ser,
que usted la conoce: “La presente ley se divide en: la
exposición de motivos, cinco artículos titulados respecti-
vamente objeto, ámbito territorial, ámbito personal (por
tanto, admitimos ya la proposición del grupo parlamenta-
rio Socialista en establecer "ámbito personal", que estará
más en consonancia, naturalmente, con la sistemática de
la ley), relaciones con la Administración regional, régi-
men jurídico, cuatro disposiciones transitorias y una
disposición final”. Ésa es la transacción que le plantea el
grupo parlamentario Popular. Por tanto, espero que ahora
usted me dé el beneplácito o la bendición respecto de la
misma.

Vamos a tratar de fijar la posición con respecto a las
enmiendas que ha presentado el grupo parlamentario
Socialista, las que han quedado para Pleno.

Vamos a ver, con respecto a la enmienda de adición
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al artículo 1, apartado 1, seguimos planteando la misma
posición el grupo parlamentario Popular, que ya quedó
fijada en la Comisión de Asuntos Generales, y es que no
consideramos necesario la referencia a la que alude el
señor portavoz proponente del grupo parlamentario So-
cialista. Creemos que tal referencia viene claramente
establecida en el artículo 5 de la Ley de Colegios Profe-
sionales de la Región de Murcia, así también viene re-
flejada en el artículo 36 de la Constitución, en la
normativa estatal (en la Ley 2/74, en la Ley 7/97, de 14
de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y
colegios profesionales), y en la normativa regional, có-
mo no, Ley 6/99, de Colegios Profesionales de la Región
de Murcia. Por tanto, consideramos innecesaria esa
cuestión y al mismo tiempo decimos que no considera-
mos que incurramos en ninguna contradicción con res-
pecto al artículo al que me referiré después.

Con respecto a la enmienda del artículo 3, el señor
Abellán nos propone la introducción del título en vez de
"profesionales que agrupa el Colegio", "ámbito perso-
nal". No hay ningún inconveniente, señor Abellán, en
aceptar esa enmienda. Entendemos que está más en con-
sonancia ese texto o esa expresión que lo que dice el
proyecto de ley, y por consiguiente se la admitimos y se
la aceptamos sin ningún tipo de problema.

Con respecto a la enmienda de sustitución al artí-
culo 5.1, nosotros no vamos a aceptar esta enmienda,
consideramos que se constriñe la legislación a la que se
hace referencia. Aquí también cabría, en ese caso, plan-
tear o plasmar o reflejar la legislación del Estado que
regula la materia, como por ejemplo la propia Ley 2/74,
a la que me acabo de referir, la Ley 7/97, y por lo tanto
yo creo que con el texto que aparece en la ley es más que
suficiente y queda claramente determinado cuál es la
legislación que se aplica con respecto a este asunto. Por
tanto, no podemos aceptar esta enmienda.

Con respecto a la enmienda de supresión del artí-
culo 5.2, nosotros consideramos que el artículo que apa-
rece reflejado en el proyecto de ley de colegios
profesionales es el adecuado. Estamos hablando de los
estatutos, y los estatutos consideramos nosotros, habida
cuenta de que ya se hace referencia a los mismos tanto
en la exposición de motivos como en el curso de la ley,
no nos olvidemos que es además el instrumento que va a
permitir la regulación y funcionamiento a nivel interno
del colegio profesional, y por tanto consideramos que sí
es necesario hacer referencia puesto que es el elemento
de conexión de la ley y del colegio profesional. Es un
aspecto concreto que entendemos que sí debe de apare-
cer en la ley, habida cuenta de la relevancia de los esta-
tutos. Recordemos que hay que aprobar unos estatutos
profesionales, recordemos que hay que aprobar unos
estatutos definitivos; en fin, es un elemento que conside-
ramos de suma importancia y por eso sí creemos que es
más conveniente que aparezca, naturalmente, lo que el
grupo parlamentario Popular solicita. Al mismo tiempo

he de decir que no se ha presentado ninguna objeción, no
se ha presentado ninguna recomendación, no se ha pre-
sentado ningún inconveniente por parte del Consejo
Jurídico con respecto al artículo 5.1. Por tanto, señor
Abellán, consideramos que el texto de la ley, y creemos
que no incurrimos en ninguna contradicción, además en
consonancia y con la filosofía que plantea el Consejo
Jurídico en algunas de las leyes de esta naturaleza, y es
que no se debe, en la medida de lo posible, plantear
muchas reproducciones de artículos de leyes.

Con respecto a la disposición transitoria primera,
ésta es una enmienda que me va a permitir el presidente
que haga algunas reflexiones sobre ella porque sí es la
que más molla tiene, la que más molla tiene desde el
punto de vista político. Yo creo que aquí se ha manifes-
tado en la tribuna que la enmienda puede inducir a con-
fusión. Yo creo que ahora demostraré que no es así, que
el que está confundido es el grupo parlamentario Socia-
lista con respecto a esta disposición transitoria primera,
en base a lo argumentos que voy ahora mismo a esgri-
mir.

El grupo parlamentario Socialista dice o manifiesta
o justifica la enmienda en base a supuestas contradiccio-
nes entre quien aprueba los estatutos del Colegio y entre
estatutos provisionales y definitivos. Bien, aquí yo quie-
ro hacer una intervención que va a referirse a dos aspec-
tos, el aspecto de la redacción de la disposición
transitoria primera que hace el grupo parlamentario So-
cialista y luego el aspecto de la inclusión o no de distin-
tas asociaciones que se plantean en su propia enmienda.

Por lo que respecta a la primera cuestión, esto es, en
cuanto a la redacción del grupo parlamentario Socialista,
entendemos que no es la adecuada, primero porque la
enmienda del grupo parlamentario Socialista no tiene en
cuenta el porcentaje de implantación de las asociaciones
de la Región de Murcia, requisito indispensable para que
la organización y funcionamiento del colegio, en este
caso de la comisión gestora, sean democráticos, de con-
formidad con lo que previsto en el artículo 36 de la
Constitución, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 2 de la Ley de Colegios Profesionales, y puesto de
manifiesto por el Consejo Jurídico de la Región de Mur-
cia (primer aspecto).

Segunda cuestión, el grupo Socialista parte de una
confusión entre estatutos profesionales provisionales y
estatutos definitivos. Me explico, los estatutos profesio-
nales provisionales son los redactados y aprobados por la
comisión gestora, debiendo aprobarse, oídos los colecti-
vos implicados, por la Consejería competente como
garantía de legalidad. ¿Por qué se utiliza el término
"aprobarse"? Pues sencillamente por una indicación
expresa del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, y
cuyo único fin (me refiero a los estatutos provisionales)
es regular la convocatoria y el funcionamiento de la
asamblea constituyente, para lo cual es necesario antes
determinar qué profesionales tienen derecho a asistir a
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dicha asamblea y, por lo tanto, a regular el censo de
logopedas de la Región de Murcia.

En segundo lugar, los estatutos definitivos -y apre-
cien ustedes la diferencia entre uno y otro- son aproba-
dos por la asamblea constituyente, no por la comisión
gestora (la diferencia es sustancial), y posteriormente
deben ser calificados desde el punto de vista de su lega-
lidad por la consejería competente en la materia, esto es,
la Consejería de Presidencia.

Por tanto, yo creo que hay diferencias notables y
sustanciales: unos deben ser aprobados (los estatutos
provisionales) por la comisión gestora, los otros deben
ser aprobados por la asamblea constituyente, y su califi-
cación, la calificación de legalidad, de los estatutos pro-
visionales debe ser la Consejería de Sanidad y la de los
estatutos definitivos, la Consejería de Presidencia. Yo
creo que son diferencias notables y sustanciales.

Y luego hay otra cuestión a la que no hace referen-
cia el señor Abellán en tercer lugar, con respecto a los
estatutos provisionales y definitivos, y es que la enmien-
da prescinde de la aprobación de los estatutos provisio-
nales por parte de la consejería competente. El Consejo
Jurídico de la Región de Murcia en el informe que elabo-
ra o el dictamen que elabora con relación al anteproyecto
de ley de creación de colegios profesionales precisa-
mente señaló que era necesaria la aprobación por parte
de la consejería competente, desde el punto de vista de la
legalidad, de los estatutos provisionales, así también de
los estatutos definitivos. Por tanto, a eso tampoco se
hace referencia en la disposición transitoria primera que
plantea el grupo parlamentario Socialista.

Por tanto, la aprobación que realiza la Consejería de
Sanidad se hace meramente a efectos de garantizar la
legalidad de los estatutos, nada más y nada menos, y
para que se garantice que se cumplen los principios de
participación y democráticos en lo que se refiere a la
constitución de colegios desde el principio hasta el final.

Por tanto, luego le voy a trasladar, no sé si obra ya
en poder de los distintos grupos parlamentarios, cómo
quedaría el texto desde el punto de vista del grupo par-
lamentario Popular, no sé si les ha llegado el texto, que
yo creo que es un texto más razonable, creo que es un
texto que contribuye a la seguridad jurídica, que yo creo
que obrará en poder ya de los distintos grupos parla-
mentarios el texto de la disposición transitoria primera
que plantea el grupo parlamentario Popular a los distin-
tos grupos de la oposición.

Luego hay otra cuestión que hay que analizar, y es
lo relativo a la incorporación o no de distintas asociacio-
nes en la disposición transitoria primera, que formará
luego parte de la comisión gestora a los efectos de cons-
tituir el colegio. Bien, en primer lugar no era necesario
en modo alguno, puesto que ya la propia ley garantiza o
establece los mecanismos necesarios para que todas las
asociaciones que tengan representación en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y que estén legal-

mente constituidas estén representadas en la comisión
gestora y en la asamblea constituyente, en función o en
razón a la participación que tengan o implantación que
tengan en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

En este sentido sí quiero poner de manifiesto y de
relieve en la tribuna, señorías, que la única asociación,
que es la Asociación de Logopedas de España, perdón, y
los diplomados universitarios de logopedia, los únicos
que han solicitado la elaboración del anteproyecto de ley
que ha abocado en este proyecto de ley. Sí quiero poner
de relieve que las otras asociaciones en ningún caso se
han personado en el procedimiento, unas quizá porque se
haya constituido no hace mucho tiempo, mejor, una
quizá porque se haya inscrito en el Registro de Asocia-
ciones en junio de este año (y, por tanto, no ha podido
comparecer en el procedimiento, habida cuenta de que
no estaba constituida legalmente y, por tanto, no ha po-
dido ser así). Por tanto, no pueden manifestar descono-
cimiento o ignorancia, porque primero lo que tenían que
haber hecho es regular su situación. Tengamos en cuenta
que el expediente comenzó el 27 de noviembre de 1998.

Y luego con respecto a la inclusión de las distintas
asociaciones, vamos a ver, el grupo parlamentario Po-
pular sí puede aceptar la inclusión de la Asociación de
Logopedas de la Región de Murcia como plantea. No
obstante, aun habiéndoles trasladado a ustedes el texto
de la disposición transitoria primera que hace referencia
a la Asociación Murciana de Profesores de Audición y
Lenguaje, sí cabría hacer alguna consideración. Esa
asociación, habiendo recabado la información oportuna,
no es una asociación que en principio pueda ejercer la
profesión de logopeda, y por tanto este grupo parlamen-
tario Popular, aun habiéndoles trasladado a ustedes la
disposición transitoria primera con la referencia a la
asociación AMUPAL, entendemos que esa asociación no
debiera aparecer en la disposición transitoria primera y,
por tanto, en la comisión gestora, porque entendemos
que no puede ejercer esa profesión. Por tanto, quedaría, a
juicio nuestro, solamente la Asociación de Logopedas de
la Región de Murcia.

Y luego por último, y con respecto a la enmienda
que plantea el grupo parlamentario Socialista con rela-
ción al tiempo que deben de estar ejerciendo la profe-
sión, nosotros simplemente desestimamos esa enmienda
en la medida que nos vamos a basar en lo que ha dicho el
Consejo Jurídico de la Región de Murcia, simplemente
sin entrar a plantearnos o valorar si en una comunidad
autónoma se hace o en otra no se hace. Y es con respecto
precisamente a la experiencia, me remito simplemente a
lo que dice el Consejo Jurídico: "Pero carece de sentido
exigir un determinado período de experiencia profesio-
nal, pues ello estaba pensado como requisito habilitante
para el ejercicio de la profesión en defecto de la diplo-
matura universitaria. Por ello es más correcto que, para
determinar los profesionales que pueden ser incluidos en
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el censo previsto en la disposición transitoria primera, a
los efectos de adquirir la condición de colegiados se
exija sólo que el interesado posea alguna de las titulacio-
nes requeridas, y en el caso de las previstas en la dispo-
sición transitoria cuarta que acredite por cualquier medio
admitido en Derecho que se dedica profesionalmente a
actividades de logopedia sin más".

Por tanto, porque entendemos que el Consejo Jurí-
dico en este caso responde más a la realidad o el Consejo
Jurídico tiene razón, entendemos que no se debe de ad-
mitir esa enmienda del grupo parlamentario Socialista
que establece un período de ejercicio profesional.

Por tanto, señorías, hechas estas valoraciones, quie-
ro reiterar que todos debemos sentirnos satisfechos por-
que estos profesionales, profesionales que se dedican
nada más y nada menos que a la prevención, a la evalua-
ción y a la intervención de los trastornos del lenguaje
tanto de personas adultas como niños, tengan de una vez
por todas regulado el ejercicio de su profesión y, desde
luego, todos debemos sentirnos satisfechos y, desde
luego, el grupo parlamentario Popular sí.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Chico.
Señor Dólera, ha recibido la oferta de transacción a

la enmienda 11.833.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Acepto la transacción a esa enmienda. Pero no

solamente eso, sino que voy a retirar también las en-
miendas técnicas que se referían a los capítulos, que son
la 11.827, 11.829 y 11.831, de tal modo que de las en-
miendas presentadas por este grupo, una vez asumidas
dos de ellas en Comisión y transaccionada otra en el
Pleno, solamente solicito...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, un momento.
Señorías, por favor, guarden silencio. Si no, no se

puede oír el pronunciamiento del grupo sobre cada
asunto.

Continúe.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Sí, es un poco complicado con este murmullo. Pero,
en cualquier caso, señor presidente, le decía que la única
enmienda que dejaría ya para votación en Pleno en este
momento es la enmienda al artículo 5, la 11.832. Todas
las demás, las tres que he citado serían retiradas y la otra
sería transaccionada en los términos que ha planteado el

representante del grupo parlamentario Popular. Cuando
hay flexibilidad, nosotros también la tenemos.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Abellán, igualmente ha recibido una oferta de

transacción. Le ruego que se pronuncie.

SR. ABELLÁN MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Solamente sobre la oferta de transacción, sin perjui-

cio de entrar a matizar dos cuestiones.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Abellán, tiene turno de réplica si desea utili-
zarlo, pero no deje de hacer el pronunciamiento sobre la
transacción.

SR. ABELLÁN MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, voy a empezar por el ofrecimiento

que se nos ha hecho, y este grupo parlamentario va a
aceptar, de las transacciones que se nos han trasladado,
todas, a excepción de las dos últimas, es decir, la que se
refiere a la disposición transitoria primera y la disposi-
ción transitoria cuarta, que afecta al apartado último,
creo que es.

Y entrando en el debate, matizar algo que se ha
dejado entrever y que, sin duda, no llevan razón y que yo
advierto al personal de la Cámara para que tenga en
cuenta la clara contradicción de la disposición transitoria
primera, porque creo que incluso el señor Chico no ha
reparado en el error en el que se puede incurrir por parte
de los señores diputados.

Efectivamente, la disposición transitoria primera, y
voy a leerlo textualmente, dice que "La Asociación de
Logopedas  de España y la Asociación de Diplomados
en Logopedia designarán  una  comisión.  Esa  comisión
-dice- aprobará los estatutos provisionales del Colegio,
que...", que sigue diciendo, "deberán ser aprobados por
la consejería competente". Si aprobar es aprobar, es
decir, tener mayoría suficiente dentro de un órgano para
aprobar unos estatutos provisionales, díganme, con lo
que he leído y con lo que aparece en el texto de la ley,
quién aprueba, es decir, ¿la comisión gestora aprueba
provisionalmente o aprueba provisionalmente la conseje-
ría? Porque está claro que la aprobación definitiva la
hace la asamblea constituyente, y eso no se discute, lo
que estamos discutiendo es quién aprueba provisional-
mente los estatutos, si la consejería o si la comisión
gestora. Y hay que advertir lo que dice el Consejo Jurí-
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dico de la Región de Murcia, que, efectivamente, en la
página 40 -y es literal- dice que para garantizar la pre-
sencia de todos los representantes de las asociaciones en
la Región de Murcia, como no se ponen de acuerdo,
están muy dispersos, que la Consejería de Sanidad sea la
que controle que esos profesionales existen y que haya
una paridad dentro de esa comisión gestora, pero ad-
vierte que tanto la aprobación provisional como la defi-
nitiva la haga la consejería, pero no le deja en manos de
la comisión gestora la aprobación provisional, página 40.
Por tanto, mi obligación es decirlo y plantearlo en los
términos que corresponde. Hay una clara contradicción.
Si la aprobamos así vamos a incurrir en esa clara contra-
dicción y solamente se trata de decir quién aprueba pro-
visionalmente: si la comisión gestora o si la consejería.
Por tanto, como la transacción no se nos ofrece de forma
clara, evidentemente no podemos aceptarla.

Y la otra matización, si comparamos por ejemplo lo
que dice la Comunidad de Castilla-La Mancha, cuyo
texto es copia literal, copia literal, de la disposición tran-
sitoria primera de Castilla-La Mancha, ahí no se dice que
va a ser la comisión gestora la que aprueba provisional-
mente los estatutos, lisa y llanamente pasa a decir que
sea la consejería quien apruebe provisionalmente y des-
pués la asamblea constituyente. Por tanto, quien haya
añadido eso lo ha añadido sin darse cuenta de que está
cayendo en una difícil dicotomía resolutiva, porque si no
somos nosotros quien decimos o uno u otro, vamos a
generar un cacao aún mayor.

Y dicho esto, en el resto de las transacciones vamos
a votar a favor porque consideramos que entraba dentro
del espíritu, y algunas de ellas ya se han recogido incluso
en el dictamen de la Comisión.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo creo sinceramente que si leemos la disposición

transitoria primera el tema está absolutamente claro. En
un primer momento se hace referencia, efectivamente, a
que la comisión gestora será la que aprobará los estatutos
provisionales, y lea usted que dice que los estatutos pro-
visionales serán después aprobados por la consejería a
los meros efectos de la legalidad, como garantía de lega-
lidad, y por eso  se incluye en la transacción que yo le he
planteado precisamente la expresión "a los efectos de
garantizar la legalidad", que no aparecía en el texto de la
ley. Por tanto, no hay ningún tipo de contradicción; la
consejería aprueba a los meros efectos de la legalidad,
como debe ser y además como dice el Consejo Jurídico

de la Región de Murcia. Es decir, primero, repito, esta-
tutos provisionales los aprueba la comisión gestora; la
Consejería de Sanidad supervisa a efectos de garantizar
la legalidad; estatutos definitivos los aprueba la asam-
blea constituyente, califica la legalidad cuando se inscri-
ban los estatutos en la Consejería de Presidencia. Yo
creo que queda absolutamente claro, salvo que queramos
interpretarlo de otra manera. Yo, señor Abellán, desde
luego lo veo absolutamente claro. Vamos, ese tema este
grupo parlamentario lo tiene absolutamente claro y va a
mantener el texto de la disposición transitoria primera
que hemos trasladado a sus señorías.

Y luego, con respecto a la última consideración, al
tema de la experiencia profesional, que usted no ha
aceptado la transacción, si mal no recuerdo, con respecto
al ejercicio profesional de diez años. Nosotros seguimos
insistiendo...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Chico, un momento, ¿a qué transacción se
está refiriendo, a qué enmienda? Deme el número, por
favor.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Sí, se lo digo ahora mismo, señor presidente.
Me estoy refiriendo a la última de todas, a la

11.854, que el señor Abellán, por lo que he entendido, no
ha aceptado la transacción.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Chico, un momento, es que el texto de esa
transacción no lo tiene la Mesa.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

No, si es que no hay transacción... Perdón, me he
confundido, efectivamente no existe transacción. Sim-
plemente nos ratificamos en lo que ha dicho el Consejo
Jurídico de la Región de Murcia en lo que se refiere al
ejercicio de la profesión. Entendemos que no es necesa-
rio estar diez años de ejercicio profesional para inscribir-
se en el colegio profesional...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Chico, un momento, retírese un poquito el
micro, que se le oye muy mal.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Nos ratificamos en lo que dice el Consejo Jurídico
de la Región de Murcia.

Gracias, señor presidente.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Vamos a proceder a las votaciones.
Respecto a las enmiendas planteadas por Izquierda

Unida, se votará en primer lugar... Señorías, guarden
silencio, por favor.

Repito, respecto a las enmiendas planteadas por
Izquierda Unida, se votará en primer lugar la 11.832 al
artículo 5. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Esta enmienda ha sido rechazada al haber obtenido die-
cinueve votos a favor, veinticuatro en contra y ninguna
abstención.

A continuación se somete a votación el texto tran-
saccionado relativo a la enmienda 11.833, el texto tran-
saccionado puesto que la transacción fue aceptada por el
grupo proponente. Votos a favor de ese texto. Gracias,
señorías. Queda aprobado por unanimidad.

Respecto a las enmiendas del grupo parlamentario
Socialista, votaremos en primer lugar la 11.845. Votos a
favor. Gracias, señorías. Esta enmienda ha sido aprobada
por unanimidad.

Y a continuación sometemos a votación las restan-
tes enmiendas que se han mantenido para esta sesión
plenaria del grupo parlamentario Socialista.

Señor Chico, sí.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Vamos a ver, efectivamente, la 11.845 la hemos
votado a favor. Pero yo quisiera someter a la Presidencia
la consideración de que las enmiendas 11.844 y 11.848,
la disposición transitoria primera, ¿se van a someter a
votación ahora o...?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se van a someter a votación conjunta todas las
restantes del grupo Socialista, salvo que algún grupo
solicite la separación de las mismas.

Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Presidente, solicito que se vote por separado la
enmienda 11.854, porque el sentido del voto de este
grupo es diferenciado en ésta con respecto a las demás.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se va a someter a votación la enmienda 11.854, del
grupo parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Resultado de la votación: diecio-
cho votos a favor, veinticuatro en contra y una absten-
ción.

A continuación se someten a votación las restantes

enmiendas del grupo parlamentario Socialista. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la
votación: diecinueve votos a favor, veinticuatro en con-
tra y ninguna abstención. Quedan rechazadas.

Y votadas las enmiendas, vamos a proceder a la
votación de los artículos de la ley.

Votación al artículo 1. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. El artículo 1 queda aprobado con
veinticinco votos a favor, ninguno en contra y dieciocho
abstenciones.

Votación del artículo 2, que no ha recibido enmien-
das. Votos a favor. Gracias, señorías. Ha quedado apro-
bado por unanimidad.

Artículo 3, que también se ha debatido y votado una
enmienda. Votos a favor. Queda aprobado por unanimi-
dad.

Artículo 4. No se han reservado enmiendas para su
defensa en este Pleno. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado por unanimidad.

Artículo 5, sobre el que también se han votado
enmiendas. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Resultado de la votación: veinticuatro votos a favor,
uno en contra y dieciocho abstenciones. Queda aproba-
do.

Disposición transitoria primera. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada con
veinticuatro votos a favor, dieciocho en contra y una
abstención.

Disposición transitoria segunda. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada con
cuarenta y dos votos a favor, ninguno en contra y una
abstención.

Disposición transitoria tercera. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobada con cuarenta y
dos votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

Disposición transitoria cuarta. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobada con veinticua-
tro votos a favor, dieciocho en contra y una abstención.

Disposición final. Votos a favor. Gracias, señorías.
Queda aprobada por unanimidad.

Exposición de motivos. Votos a favor. Queda apro-
bada por unanimidad.

Título de la ley. Votos a favor. Queda aprobado el
título de la ley por unanimidad.

Concluido el debate del proyecto de ley, segundo
punto del orden del día: debate y votación de la Moción
sobre apoyo a la Ley Orgánica de Universidades,
formulada por el señor Garre. Anuncio a sus señorías
que a la citada moción se ha presentado una con texto
alternativo.

Tiene la palabra, para defensa de la moción, el
señor Marín.

Señorías, guarden silencio. Tiene la palabra el señor
Marín.

SR. MARÍN TORRECILLAS:
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Señor presidente, señorías:
Permítanme que antes de comenzar mi intervención

tenga un emocionado recuerdo para quien fuera buen
compañero, mejor amigo y excelente parlamentario,
Ángel Pardo, fallecido tal día como hoy hace un año, y
de cuya persona conserva imagen esta Cámara, así como
que de su memoria no se olvida esta Asamblea Regional.

No hay situación, se lo digo en tono cordial y bas-
tante cargado de broma, no hay situación más desalenta-
dora para quien intenta convencer de algo a alguien, que
encontrar a ese alguien con la disposición más definidora
de la indisposición a ser convencido.

A nosotros, señorías, una actitud como ésta se nos
olvidó hace dieciocho años, no nos dieron ocasión,
aquello fue visto y no visto. De todas formas, y por
cierto, señor Dólera, hoy he empezado yo a entender lo
que significa su expresión muy frecuente de "yo y mi
grupo". Resulta que su grupo es su señoría más cuatro
papelones de los que se hace acompañar, salvo que su
señoría haya pensado que en este campo democrático
que es este foro, el partido de la derecha ganaba, y ha
pensando engañar al árbitro poniendo más papeles, más
jugadores, por lo menos aparentemente, cosa que no ha
conseguido.

Señor presidente, hoy es un día de debate parla-
mentario distinto al de muchos otros en lo que significa
la presencia de tantos visitantes, con cuya compañía nos
honran, creo que fundamentalmente estudiantes y profe-
sores de nuestras universidades, y a quienes desde aquí
me permito saludar en nombre de toda la Cámara, en la
seguridad de que sólo la más exigente e imparcial crítica
a la Ley Orgánica de Universidades, y el más ferviente
deseo de conseguir una buena Ley de Universidades, nos
reúne hoy aquí a ellos, usuarios a la búsqueda de fines, y
a nosotros, responsables ante la sociedad de conseguir
para ella calidades y excelencias en todas las áreas en las
que nacen, viven y se desarrollan nuestros conciudada-
nos. Bienvenidos, pues, señores visitantes, a presenciar
el debate de esta moción, que les pido, permítanmelo,
sigan muy atentamente, desposeídos, si eso es posible,
de todo interés que no sea el de un mayor y mejor cono-
cimiento de esta Ley Orgánica de Universidades pro-
puesta por el Gobierno de la nación, y a la que ya les
adelanto que el grupo parlamentario Popular de esta
Asamblea respalda, a la vez que sería su deseo que
mantuvieran idéntica postura los otros grupos de la opo-
sición, y que respalda, digo, en atención a los objetivos
siguientes:

Primero, señorías, que la Universidad potencie una
formación e investigación de excelencia tan necesaria en
el espacio universitario español.

Segundo, que sea un objetivo irrenunciable la mejo-
ra de la calidad del sistema universitario en todas sus
vertientes.

Y, tercero, que impulse la acción vertebradora de la
Administración General del Estado, profundizando en

las competencias de las comunidades autónomas, en
relación con el incremento de compromiso de las mis-
mas, tanto en recursos como en coordinación y gestión.

Se trata de una ley necesaria y urgente, que tiene
como hilo conductor la mejora de la calidad en la docen-
cia y en la investigación, todo ello a través de una serie
de medidas que afectan fundamentalmente a la selección
y funciones del profesorado, que afecta fundamental-
mente a los órganos de gobierno y que afecta funda-
mentalmente a la coordinación general del sistema
educativo.

Se trata de una ley que quiere acabar con uno de los
más graves problemas que posee la Universidad espa-
ñola: la endogamia. Sí, señorías. Hasta ahora, más del
90% de las plazas que salen a concurso las ocupa un
candidato único, del terruño, local, de la propia Univer-
sidad, que puede elegir nada menos que a dos de los tres
miembros del tribunal cuyo voto necesita para poder
pasar la prueba.

Leía no hace muchos días en la prensa nacional, el
catedrático Núñez… decía con cierta gracia: “Juegan
estos señores al póquer, con dos cartas marcadas de las
cinco que tiene en la mano". Y abundo más en la cues-
tión; esa prueba a la que se someten más del 90% de los
candidatos, suele ser el candidato quien elige el tema del
que va a responder. Con muchísima frecuencia, entende-
rán que el tema que se dispone a exponer ante el tribunal
que lo va a examinar, el tema suele ser el tema de su
tesis doctoral, tema por cierto bien conocido, del que
resulta inevitablemente un especialista, pero nadie com-
prueba los conocimientos exigibles para explicación de
todo un programa académico durante todo un año.

Eso ha hecho abrir la puerta a candidatos, repito,
muy especialistas, pero desde luego no demostrada su
competencia en el conocimiento de todo un programa,
cosa que no sucede con la selección de profesorado en
otros estamentos educativos, entiéndase el cuerpo de
maestros o el cuerpo de profesores de Secundaria.

Por cierto, estaba recordando, el vicerrector de
Economía de la Universidad de Murcia, don Pedro Toba-
rra, representante, por cierto, del Rectorado en la mani-
festación última que se celebró en Madrid, por cierto
comentaba que allí resultaba imposible saber que se
trataba de un acto relacionado con las universidades,
dice literalmente: "Partidos políticos y sindicatos se han
aprovechado colateralmente de las manifestaciones".

Y yo añadiría más: en la más castellana de las uni-
versidades españolas se gritaba, no sé si lo recuerdan:
"¡Pilar del Castillo, hija del caudillo!", "¡Qué casualidad,
el hijo del obrero no puede estudiar!", o, lo que es más
terrible, se llegó a gritar fuertemente: "¡Oh, sí, oh, sí,
ETA sí, ETA sí!".

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):
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Por favor, señorías, guarden silencio.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Retomo el hilo, señorías.
El vicerrector mencionado, don Pedro Tobarra,

dice: "Si a alguien beneficia esta ley es a los estudiantes,
ya que los profesores estarán mejor preparados". Y más
tarde afirma: "Creo que es una buena normativa, y ello
porque la Universidad debe ser siempre elite de la for-
mación, y no puede ser nunca el reinado de los medio-
cres". Porque, no nos engañemos, en facultades y
departamentos hay endogamia, y en algunas de ellas yo
diría que, más que endogamia, hay consanguinidad.

Medidas estas que se refieren también al profesora-
do contratado, al profesorado doctor, que deberá poseer
su propia acreditación emitida por una agencia nacional.

Se trata, en definitiva, de una ley que extiende las
medidas de calidad a las universidades privadas y de la
iglesia, especialmente en lo relativo a la acreditación
nacional de su profesorado y a su evaluación, compro-
bando así que la reforma recoge un clamor unánime, que
en este sentido, en el de la mejora de la calidad de la
enseñanza de las universidades privadas, existía en la
comunidad universitaria española.

Sé que uno de los eslóganes más repetidos, que una
de las afirmaciones más repetidas, es que esta ley benefi-
cia especialmente a la universidad privada, a la universi-
dad de la iglesia.

El catedrático Francesc de Carrera, catedrático de
Derecho Constitucional de la Autónoma de Barcelona,
por cierto nada sospechoso de persona cercana a las filas
del Partido Popular, publicaba en el periódico El País,
hace muy pocos días, publicación tampoco nada sospe-
chosa de estar cerca del Partido Popular, decía literal-
mente: "No es cierto que la ley favorezca a las
universidades privadas; al contrario, les exige más requi-
sitos que la ley actual", El País del pasado día 29 de
noviembre.

Se trata, señorías, de una ley que, en lo que concier-
ne a la mejora de la investigación, reconoce la dedica-
ción prioritaria a la investigación que puede tener parte
del profesorado universitario, satisfaciendo así una de-
manda de hace ya muchos años, demanda que no es
coyuntural, que no es estacional, como otras, y que gene-
raba profundo malestar en muchos departamentos uni-
versitarios, al establecer desigualdades en la dedicación
docente de los profesores de las universidades.

Se trata, señorías, de una ley orgánica que concede
mayor autonomía a las universidades, a las facultades, a
los departamentos, para que decidan por sí mismos qué
proporción de sus profesores se dedicarán más a la do-
cencia que a la investigación. Por eso respaldamos esta
reforma, porque uno de sus principales valores es el dar
mayor autonomía a las universidades, proporcionándoles
una mayor capacidad de decisión en definir sus plantillas

de profesorado, qué composición, qué carrera docente
diseña para sus profesores.

Me gustaría que sus señorías reflexionaran sobre lo
siguiente. El aumento de la calidad, y lo decía también
no hace mucho el rector de la Politécnica de Cartagena,
el aumento en la calidad va a llevar sin duda a la com-
petencia entre las universidades, a una mayor competen-
cia entre las universidades.

Estamos en una sociedad más abierta, en una socie-
dad en la que ya no existe el público cautivo, en una
sociedad en que las barreras caen, como ocurre con la
implantación de un distrito abierto para que los estu-
diantes cursen sus carreras donde quieran, no donde se
vean obligados a hacerlo, con la sola limitación de sus
calificaciones.

La competencia es buena para el usuario, en este
caso para los estudiantes y para sus familias; pero tam-
bién la competencia es buena para las instituciones de
enseñanza superior, que se esforzarán sin duda alguna en
mejorar, porque la calidad mejora al llevar a la mayoría
de los órganos de gobierno al profesorado doctor de
cuerpos docentes, que es el profesorado dedicado a la
universidad y el profesorado de mayor rango dentro de la
misma.

La calidad mejora con esta ley al contemplar la
movilidad del profesorado. Por cierto, una reivindicación
histórica de los docentes, cual es la de disfrutar de la
misma movilidad que el resto de los funcionarios. El
proyecto fomenta la movilidad a través de diferentes
medidas; la habilitación favorece la movilidad; las medi-
das de reingreso de los profesores excedentes se flexibi-
lizan (hasta ahora, el profesor que se iba difícilmente
podía volver, prácticamente nunca), y la obligación que
contraen los nuevos profesores ayudantes de prestar
servicios en otras universidades.

Las comunidades autónomas podrán fomentar la
dedicación del profesorado a través de complementos
retributivos especiales. Hasta ahora, les recuerdo que
eran sólo los Consejos Sociales los que tenían la potestad
de hacerlo.

El incremento de la calidad y la excelencia, unido a
la creación de la Agencia de Evaluación y Acreditación
de la Calidad, con total proceso de transparencia, mejo-
rará inevitablemente esta consecución de la calidad que
venimos argumentando.

Así que, señorías, desde este grupo parlamentario
Popular entendemos que este proyecto de ley cumple el
objetivo irrenunciable de profundizar en la calidad del
sistema universitario español.

Quiero señalar en este momento que la calidad de la
educación en todos sus niveles, desde Infantil a Secunda-
ria y a la Universidad, es un asunto de política social. No
se puede hacer más por el progreso, por la justicia y la
solidaridad de un país, que proporcionar la mejor educa-
ción posible a sus ciudadanos.

Otro de los objetivos que señalaba al principio de
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mi intervención es uno de los más llamativos y en los
que más avanza este proyecto de ley: se extienden las
competencias de las comunidades autónomas a numero-
sos ámbitos, añadidas a las que ya poseían, de las que ya
disfrutaban. La más importante de todas ellas, de todas
esas competencias, se refiere al régimen de contrato y
retribuciones del profesorado contratado, lo que supone
un aumento competencial decisivo para la coordinación
y planificación universitaria, con importantes repercu-
siones en el sistema educativo en general y de personal
de la Administración regional, al permitir políticas de
recursos humanos de ámbito regional.

Las comunidades autónomas tendrán un papel ma-
yor en la creación y adscripción de centros, mejora en el
procedimiento de coordinación, reclamación planteada a
menudo por las universidades.

Se otorga a las comunidades autónomas competen-
cias sobre desarrollo, sobre ejecución y control de las
becas, sobre ayudas al estudio, competencia de la que se
carecía, por cierto, hasta el momento.

Esta ley orgánica, que nosotros apoyamos, avanza
en la coordinación y planificación del sistema universita-
rio general con una mejor definición de competencias;
mantiene el concepto de competencia compartida, que
tan beneficiosos resultados ha dado hasta ahora para las
universidades españolas. La nueva estructura y las fun-
ciones atribuidas al Consejo de Coordinación Universita-
ria son una muy buena prueba de ello.

Lo dijo el presidente del Gobierno central, el presi-
dente del Gobierno de la nación, don José María Aznar,
en su discurso del estado de la nación del pasado 26 de
junio de 2001. Decía: "La Universidad precisa de refor-
mas sustanciales para cumplir su misión, que resulta
vital para el progreso de nuestra sociedad. Responsables
y profesores universitarios coinciden en esta necesidad y
también en el diagnóstico de los principales problemas:
un sistema de gobierno que no favorece la responsabili-
dad en la toma de decisiones; una falta de competencia
que genera endogamia; una insuficiente inmovilidad y
una notoria carencia de instrumentos para evaluar la
calidad de su docencia y de su investigación. Les asegu-
ro..." (aseguraba el presidente Aznar) "... que con el
Proyecto de ley de Universidades el Gobierno va a con-
tribuir, quiere contribuir, está contribuyendo a la solu-
ción de estos problemas".

Y a esta ley, señorías, muy inexplicablemente, se
oponen quienes defienden el igualitarismo, quienes de-
fienden que cualquiera puede llegar sin contrastar sus
méritos a cualquier sitio, se oponen los que no quieren
que se examine a los alumnos, que no se examine a los
profesores, que no se examine a nadie, aunque luego lo
cierto es que a la hora de la verdad hacen otra cosa harto
distinta.

Se opone a esta ley, y a las pruebas me remito, el
Partido Socialista Obrero Español, quizá porque -y lo
voy a leer...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señoría, ruego que vaya concluyendo.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Termino en este momento, señor presidente.
Y lo voy a leer con palabras de un crítico regional

que publicaba en el diario La Opinión el pasado 2 de
diciembre y que decía: "El Partido Socialista debe ser
consciente de que, puestos a ser progresistas, el Gobier-
no del Partido Popular les ha ganado por la mano, y debe
producir alguna vergüenza verse defendiendo intereses
corporativos de la Universidad y el tipo de calidad de
enseñanza que reivindican algunos estudiantes a los que
no les basta con la supresión de la selectividad, por-
que..." y también lo tomo literalmente del cronista mur-
ciano, por cierto, nada sospechoso tampoco de estar muy
cerca de las filas del Partido Popular, porque "…el pro-
blema del PSOE es que tendría dificultades graves en
defender lo contrario de lo que esta norma pretende y
garantiza en cuanto a criterios de profesionalidad, de
calidad y de democracia interna. Por eso abundan tanto
en la crítica a las formas, por otro lado de lo más trans-
parentes y correctas". Y no lo digo yo, señorías, por eso
mi extrañeza de que el Partido Socialista Obrero Espa-
ñol, salvo que vaya a la búsqueda de lo que el titular del
periódico decía, "A por los votos" (aunque al final el
propio cronista confesaba que es el camino más inade-
cuado), salvo que vaya a por eso, no entiendo por qué el
apoyo a ir en contra de esta ley que es de verdad absolu-
tamente beneficiosa.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

el señor Dólera.
Por favor, se ruega silencio.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
En primer lugar, me van a permitir, en el mismo

tono distendido que iniciaba su intervención el señor
Marín, que le recomiende que algunos de sus carteles los
pongan como el del presidente, los pongan como el del
presidente porque parece que pone "sí, Alá", y no sabe-
mos si Alá es el señor Aznar, es la señora Del Castillo o
es quien les ha mandado a presentar esta iniciativa en la
Asamblea, pero... (Voces)
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, un momento.
La Presidencia debe advertir al público que se abs-

tenga, por favor, de manifestarse a favor o en contra.
Continúe.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

…pero fundamentalmente se lo pido por razones de
seguridad, no vaya a llegar a Norteamérica, les confun-
dan y crean que Ben Laden se sienta en esos escaños. El
bombardeo estaría servido.

Vamos a comenzar la intervención y la vamos a
hacer saludando por supuesto a todos los miembros de la
comunidad universitaria que hoy nos visitan y que están
en su casa, desde una fuerza política que aprecia el papel
crítico de la Universidad, que aprecia el papel de irradia-
ción cultural de la Universidad, que aprecia el papel de
formación superior de la Universidad, que aprecia la
autonomía universitaria y que no entiende que los uni-
versitarios sean ni progres trasnochados ni etarras, como
se ha venido a insinuar en alguna intervención de las que
se han desarrollado en la tarde de hoy. Tampoco consi-
deramos que los universitarios sean... ¿cómo decían esta
mañana? Bueno, decían algo así como personas, diga-
mos, encerradas en un submundo, personas encerradas
en su torre de marfil.

Yo creo, señores del Partido Popular, que quienes
están encerrados en su torre de marfil, quienes están
encerrados en la prepotencia de la mayoría absoluta son
solamente ustedes. Desconocen el valor de la Universi-
dad, desconocen la democracia en la Universidad, y con
esta ley quieren tomar la Universidad al asalto, cosa que
no ha conseguido ni el franquismo. (Voces)

Señor presidente...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, un momento.
La Presidencia reitera al público la advertencia

anterior. Se le ruega encarecidamente para que el debate
se desarrolle sin ningún tipo de coacción. Gracias.

Continúe, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor presidente, señoras diputadas, señores dipu-

tados:
Quiero pedir a los miembros del Gobierno de la

nación, a los miembros del Gobierno regional, incluido
el consejero, que está aquí con nosotros hoy, que se fijen
más en cómo se crean títulos en la universidad privada,
que se fijen más en cómo se está haciendo competencia
desleal a la pública, que se fijen más en que en ningún

sitio haya duplicidad de gente que esté dando clase en la
pública y en la privada ante la opacidad que hay, que se
fijen más en que no haya venta de títulos en ninguna
universidad privada antes que entrar en cuestiones de las
que hablaremos, como las que se refieren a la endoga-
mia.

Parece que la Universidad es endogamia y el nuevo
Cid Campeador, el Partido Popular, con el señor Aznar y
la señora Del Castillo a la cabeza, desde luego con la
inestimable colaboración del grupo parlamentario Popu-
lar por delegación del Gobierno de la nación en esta
Asamblea, han decidido ser los que reconquisten la Uni-
versidad. Modernos Don Pelayos, diría yo.

Pues, miren ustedes, nosotros creemos que la Uni-
versidad que durante el franquismo fue un bastión de
democracia, fue un santuario de democracia a pesar del
control político, no va a permitir en este momento la
agresión que se le está realizando desde la Administra-
ción, desde el Gobierno, desde los sectores próximos al
Gobierno, desde esos sectores de opinión también cerca-
nos al Gobierno, desde esos tertulianos pagados por el
Gobierno o por los medios afines al Gobierno. No va a
prosperar por mucho que ustedes se empeñen, porque la
Universidad tiene su personalidad propia, es una institu-
ción milenaria y es una institución que sobrevive a ata-
ques en toda regla como los que ustedes le están
haciendo.

Nos viene hoy aquí el Partido Popular a plantearnos
que la Cámara se ponga en contra de la Universidad.
¿Por qué? Vienen ustedes a abusar de su mayoría abso-
luta intentando que la Cámara se pronuncie en contra de
lo que han dicho los rectores, porque los rectores tienen
una Conferencia, que es un órgano, seguramente también
será endogámico, pero el problema es que los que van
allí son elegidos por su claustro universitario, verdadero
parlamento universitario que quieren ustedes cargarse,
que quieren ustedes cargarse porque huele a democracia,
aunque sea una democracia que yo cuando estaba en la
Universidad lo critiqué.

Y nos hablan de politización de la Universidad.
Esto sí que me gusta, ¿eh?, este argumento sí que me
gusta, porque éste es el doble rasero y la hipocresía de la
derecha cuando plantea esto. Miren ustedes, yo lo he
sufrido en mis carnes. Algunos de los que se sientan hoy
en el público, que son profesores de la Universidad que
han sido compañeros míos, ayer cuando era represen-
tante estudiantil en la Universidad de Murcia, lo recorda-
rán, recordarán ustedes que se presentaron unas
candidaturas independientes, y decían "no voten ustedes
al señor Dólera y a su candidatura, que son del Partido
Comunista", poco menos que nos investían de rabo y
cuernos, ya saben ustedes cómo van esas cosas. Pues
muy bien, esos señores que se presentaban como apolíti-
cos, como independientes, que denunciaban la politiza-
ción de la Universidad son hoy concejales del Partido
Popular, son diputados del Partido Popular. ¿Qué pasa,
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esto qué es? ¿Como en el Movimiento Nacional cuando
el general Franco decía "aquí que nadie haga política,
que ya la hago yo solo"? No, no,  perdonen ustedes, es
que en la Universidad hay altura, es que en la Universi-
dad hay cultura, y cuando hay altura y hay cultura es
muy difícil aborregar, es muy difícil aborregar.

Por eso, compañeros y compañeras estudiantes, yo
no entiendo que se os pueda manipular, como no lo en-
tendía ayer, no lo entiendo, no entiendo que se os pueda
manipular porque, efectivamente, tenéis un espíritu críti-
co y una formación que garantiza que en el futuro po-
dréis continuar participando, podréis continuar con
opiniones propias.

Eso es lo que duele, las opiniones propias, en un
sistema en el que el pensamiento único es lo que predo-
mina, y a partir de ahí, bajo el tema de la endogamia,
vienen a plantearnos no sé cuántas categorías de profeso-
res, vienen a plantearnos una dificultad para acceso a la
carrera profesional y para acceso a la estabilidad del
puesto de trabajo importantísima. No van a solucionar la
endogamia; eso sí, van a conseguir, si se aprueba la ley,
en la Universidad lo que ya han conseguido en el merca-
do laboral, es decir, hacer contratos basura también para
los profesores de la Universidad. Y desde luego desde
este grupo parlamentario no estamos dispuestos a con-
sentirlo.

No estamos dispuestos a que la estabilidad del pro-
fesorado se demore. No estamos dispuestos a que haya
discriminaciones entre los profesores de reconocido
prestigio y los profesores de a pie, normales y corrientes.
No estamos dispuestos a que los profesores sigan con-
tratados durante muchos años e incluso con unas condi-
ciones laborales inestables, porque ustedes plantean lo de
la endogamia. Oiga, cuente con nosotros  para trabajar
contra la endogamia, pero no en la Universidad, ¿eh?,
vamos a trabajar en todos sitios, vamos a trabajar contra
la endogamia en todos sitios: en la Universidad,  en la
sociedad y en el resto de los sitios. No pongan ustedes
miras..., a ver si están ustedes viendo la paja en el ojo
ajeno y no la viga en el propio, y a partir de ahí vamos a
trabajar, pero también desde la estabilidad en el empleo
del profesorado, desde su derecho a la carrera profesio-
nal, ¡faltaría más!, y desde la obligación que tienen de
perfeccionarse profesionalmente.

Por eso, cuando yo estaba en la Universidad, en
esos estatutos que se hacían en el claustro, órgano demo-
crático por excelencia y que quieren ustedes que pase a
la historia, planteamos la evaluación continua del profe-
sorado, y se evaluaba al profesorado, y se planteaba,
incluso, la evaluación extraordinaria, si los estudiantes
consideraban que un profesor no reunía las condiciones
para continuar dando clase o no les daba clase en condi-
ciones. Y aquello era y es democracia, señor Marín,
señores del grupo parlamentario Popular.

Quieren ustedes poner a la Cámara contra los sindi-
catos, contra los estudiantes, contra los rectores. Y miren

ustedes, no me explico por qué saca usted las declaracio-
nes en una mesa redonda, no se sabe por qué razones, de
un vicerrector, y no me saca el pronunciamiento del
Claustro de la Universidad de Murcia pidiendo que se
retire la LOU. No me saca el pronunciamiento de la
Conferencia de Rectores pidiendo que se retire la LOU.
No me saca a ese señor, Tobarra, que estaba en Madrid,
en la manifestación, ¿sabe usted representando a quién?
A la Universidad de Murcia, porque su claustro así lo
había decidido.

Por tanto, ¿frente a ese clamor se va a oponer la
Asamblea? ¿Van a utilizar ustedes su mayoría absoluta
para divorciar a la Asamblea de lo que piensa la socie-
dad, de lo que piensa la Universidad, de lo que piensan
los sindicatos, de lo que piensan los agentes económicos
y sociales? ¿Van a devaluar ustedes de esta manera esta
Cámara? ¿Es necesario esto? ¿Y todo, por qué? Porque
desde Madrid están desesperados porque esta ley no sale
de ninguna de las maneras ante la opinión pública, no
logra arraigo social. Y entonces les han dicho: presenten
ustedes en todos los parlamentos donde tengan mayoría
absoluta una solicitud.

Pero, miren ustedes, esto no vale de nada, va a valer
para devaluar esta Cámara frente a los ojos de la socie-
dad, pero no va a servir para esos objetivos. Por dos
razones, porque, mire usted, una ley que parte sin finan-
ciación alguna, es muy difícil que se pueda aplicar nun-
ca. Y esta ley, la primera carencia fundamental que tiene
es la carencia de financiación, señor Marín.

Y precisamente por eso, no me hable más de cali-
dad, no me habla más de competitividad, de retos de
futuro, hábleme, si quiere, de que la va a privatizar, de
que van a ir hacia una progresiva privatización, y de ahí
obtendrán los fondos. Pero sin ley de financiación no es
posible ninguna reforma universitaria en este país.

Y, en segundo lugar, ¿por qué no es posible esta ley
de reforma universitaria? No es posible porque no está
consensuada con la Universidad; porque ustedes intentan
sacarla en verano y aprobarla en Navidad. Esto es lo que
ustedes intentan. Ustedes hacen oídos sordos a cualquier
sugerencia y aportación. Quien se muestra crítico a la ley
recibe una descalificación inmediata, ya sea pobre tras-
nochado, borrego que se deja manipular, autárquico..., en
fin, este tipo de lindezas a las que nos tiene acostumbra-
dos el presidente del Gobierno de la nación, la señora
ministra, el señor consejero también se ha unido última-
mente a este asunto, usted mismo en su intervención de
esta tarde.

Es que así no se puede sacar. Contra la Universidad
no se puede sacar una ley de reforma universitaria, por
más que ustedes violenten aquí el espíritu que une a la
Cámara con la sociedad y hagan a la Cámara votar en
contra de la sociedad.

Pero hay más cosas. ¿Ésta es la ley de la igualdad?
¿Igualitarismo, qué es eso del igualitarismo? Yo creo en
la igualdad, y creo que una persona, independientemente
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de su extracción social, porque así lo dice la Constitu-
ción, puede y debe acceder a la enseñanza superior si ése
es su compromiso, si ése es su gusto y es su deseo.

Y, miren ustedes, ustedes hacen una ley en la que,
al no garantizar la política de becas, al no garantizar las
políticas sociales en la Universidad, pretenden hacer una
Universidad con selectividad económica; pretenden
hacer una selectividad para las capas sociales más altas
de la sociedad, y evidentemente no una Universidad para
todos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

El distrito único es una falacia; es una falacia si no
viene acompañado de una política de becas que garantice
la movilidad.

Pero, es más, y ya con esto yo voy a terminar, ¿có-
mo se puede creer en una Universidad del siglo XXI, en
una Universidad moderna y democrática, cuando lo
primero que hacen es meter la zarpa partidista en los
órganos de gobierno de la Universidad? Eso es lo prime-
ro que hacen.

En segundo lugar, al órgano de relación de la Uni-
versidad con la sociedad, el Consejo Social, le quitan
casi toda la representación universitaria.

En tercer lugar, y dentro de la Universidad, le dan
primacía a los órganos unipersonales sobre los órganos
colegiados, al contrario de la tradición democrática y
colegiada que venía teniendo la Universidad en este
sentido.

En cuarto lugar, esos estudiantes que, por ejemplo,
en la Universidad de Murcia tienen hoy un 30% de re-
presentación en el Claustro de la Universidad y en las
Juntas de Facultad y Escuelas, pues van a ver reducida
su representación, como mínimo, al 20%; como mínimo,
pueden reducirla mucho más. Y, desde luego, la Junta de
Gobierno y el resto de los órganos ni lo huelen. El Con-
sejo Social, etcétera, ni lo huelen. ¿Eso es democracia,
señor Marín? ¿Eso qué es? Eso es despotismo, y ni si-
quiera ilustrado, en la Universidad.

Por eso, ya termino, señor presidente. Izquierda
Unida y el Partido Socialista hemos presentado conjun-
tamente una moción alternativa donde pedimos..., sí,
señor Mateo, una moción alternativa, aunque no le guste
oírlo; todavía puedo expresarme. Yo es que no soy uni-
versitario ya, ¿sabe?, puede usted respetar mi turno de
palabra. Miren, en este sentido hemos presentado una
moción alternativa con dos propuestas:

Primera, que se retire este texto, como es el clamor
social, el clamor universitario, el clamor de las fuerzas
sociales y el clamor de las fuerzas políticas de la oposi-
ción.

Segundo, que se pacte otro, que se consensúe, esta-
mos abiertos a hablarlo, pero no solamente aquí. Primero
tiene que pasar por la Universidad, primero tiene que
debatirse en la Universidad. Vamos a ver qué Universi-
dad queremos, y de ahí hacemos un proyecto de ley, y lo
hacemos, pero una vez consensuado, una vez hablado.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
Una reforma de estas características no se puede

hacer al margen de la sociedad, no se puede hacer al
margen de la Universidad y no se puede hacer con crite-
rios involucionistas, más propios de la Inquisición, o más
propios de otros períodos, que desde luego del Estado
social y democrático de derecho en el que nos desenvol-
vemos.

Tienen la oportunidad de votar en contra de su
propia moción y poder ponernos de acuerdo en la mo-
ción alternativa. Vean que somos flexibles.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Marín Escribano, tiene la palabra.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Señor presidente, el esta tarde anestésico señor
Marín Torrecillas ha venido a explicarnos la LOU y casi
nos duerme.

En primer lugar, me complace, como parlamentario
de esta Cámara, dar la bienvenida a esta casa, que es la
de ustedes, a todas estas personas que nos acompañan,
sin duda a causa del interés que el contenido de este
debate ha despertado, por la importancia que este Pro-
yecto de ley Orgánica de Universidades, ya en las pos-
trimerías del trámite parlamentario en las Cortes, va a
tener para la sociedad en general y para la Universidad
en particular. Por tanto, también para Murcia.

Voy a intentar, a pesar de la dificultad que entraña
en tan sólo diez minutos, y mucho me temo que van a ser
los únicos de los que disponga, puesto que presumo que
el grupo parlamentario Popular, con sus votos, va a im-
pedir que debatamos la moción conjunta que esta tarde
planteamos Izquierda Unida y el grupo parlamentario
Socialista, decía que voy a intentar, en este breve perío-
do de tiempo, exponer nuestra posición, ante la moción
que hoy nos trae el grupo parlamentario Popular y ante el
Proyecto de ley Orgánica de Universidades, que no con-
seguirá los objetivos de calidad que esta reforma univer-
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sitaria pretende.
La verdad es que nos quedamos a cuadros, nos

quedamos muertos cuando tuvimos la noticia de que el
Partido Popular traía una moción a esta Cámara de apo-
yo a la ley, al Proyecto de ley Orgánica de Universida-
des. Qué les voy a decir de esta moción del Partido
Popular. No salimos todavía de nuestro asombro y de
nuestra perplejidad, y les voy a decir por qué. En un
ambiente de rechazo, de contestación social, en un am-
biente hostil para una ley sin razón, nos traen el respaldo
para que respaldemos esta ley, cuando trajimos una ini-
ciativa que pretendía una cosa, y era que se creara una
ponencia para que participáramos todos en la Región de
Murcia, de tal suerte que el Gobierno de la nación supie-
ra qué es lo que la Cámara de representación popular de
Murcia piensa de este proyecto de ley. Pero una ponen-
cia donde también participara la Universidad, donde
participaran los estudiantes, donde participaran los sindi-
catos y todos aquellos que pudieran o tuviesen algo que
aportar a esta necesaria reforma, porque nunca hemos
dicho que no sea necesaria. Es necesaria, pero ésta no;
por supuesto que no.

Y ante eso, ¿qué hizo el grupo parlamentario Popu-
lar, qué hizo el Partido Popular en la región? Darnos con
la puerta en las narices. Nos negaron la participación. Y
no deben olvidar que la participación es la esencia de la
democracia, y sin ella una mayoría absoluta corre el
peligro de convertirse en mayoría absolutista.

Nosotros, ante esto, tenemos que decir que…, uste-
des ya sabemos que no apoyan la LOU; nosotros tampo-
co. Ni ustedes la apoyan, ni nosotros tampoco. Y, por
favor, le vamos a decir una cosa, esta normativa puede
invadir las competencias, de hecho creemos que invade
las competencias que esta Comunidad Autónoma tiene
en materia universitaria. Léanse el artículo 16 del Esta-
tuto de Autonomía, léanse el artículo 27 de la Constitu-
ción y léanse el 149.30 de la Constitución. Todos ellos
en concordancia, verán que cabe una seria posibilidad de
vulnerar los principios constitucionales.

Pero le vamos a decir por qué, entre otras cuestio-
nes, al Partido Popular no le interesa lo más mínimo esta
cuestión, o al menos se lo ha tomado con bastante suavi-
dad. Trata de traernos un caramelo, una envoltura de
caramelo con papel reciclado -y ahora les diré por qué-,
donde llevan un trozo de retama. Digo con papel recicla-
do, porque tampoco se han molestado en leerse la ley,
ellos que acusan a los estudiantes y a la oposición de que
no nos conocemos la ley, que lo único que ha hecho el
autor de la moción, sea quien fuere, quien la firma o
quien la defiende, lo que ha hecho es copiar textualmente
la exposición de motivos del texto que se envía del Con-
greso de los Diputados a las Cortes. Si tienen tiempo o se
molestan en verlo, ven que es una copia literal. Así que
ya ven ustedes la preocupación que hay en ello. Es una
copia literal con puntos y comas, me parece muy bien.
Por cierto, no se pierdan el apartado, no se pierdan uste-

des el apartado octavo de la exposición de motivos, por-
que es asombroso comprobar que dice -escuchen los
estudiantes-, dice el proyecto de ley: "Los estudiantes,
protagonistas activos de la actividad universitaria, for-
man parte esencial de esta norma que establece sus dere-
chos básicos, sin perjuicio de lo que posteriormente fijen
los estatutos...", parte esencial. ¿Les han pedido opinión
a ustedes? A nosotros tampoco.

Bien, ¿qué le ocurre al Gobierno y qué le ocurre al
Partido Popular? Pues no le ocurre ni más ni menos que
han perdido los cinco sentidos. La vista y el oído, porque
no ven a quienes piensan distinto, ni escuchan las reivin-
dicaciones que se plantean. El gusto también lo han
perdido, y lo han perdido porque no es de recibo insultar,
señor Marín, a quienes discrepan, tal y como lo ha hecho
el propio Gobierno, además hoy no hay más que leer la
prensa, y como lo ha hecho usted esta tarde. Yo estuve
en la manifestación en Madrid, señor Marín, y le aseguro
que no hubo ni un solo grito a favor de ETA. No se pue-
de tachar de eso a los estudiantes, defensores desde el
principio hasta el final del diálogo y de la paz; de eso no
se puede tachar a ningún estudiante ni a ninguno de los
profesores que allí estuvieron presentes en esa manifes-
tación.

El único acierto, señor Marín Torrecillas, que usted
ha tenido esta tarde es reconocer que el partido en el que
usted milita es un partido de derechas. El único acierto,
ningún otro. Usted ha enumerado enunciados vacíos de
contenido, y al señor Tobarra, yo no quiero..., en fin, no
lo voy a mencionar, nada más que para decir que el
Claustro de su Universidad se pronunció en contra. Y
también él ha hecho unas declaraciones dentro del ám-
bito, también, de su libertad de expresión; por qué no.

El tacto también lo han perdido, porque ustedes, por
supuesto, no tienen mano izquierda. Sin embargo, es
posible que tan sólo les quede el sexto sentido, y que,
como en el largometraje, en la película, sólo al final se
den cuenta de que sus ideas han muerto.

Voy a analizar ahora el proyecto objeto de debate,
porque estamos hartos de que nos digan: es que no se
conocen la ley. Bueno, pues se lo voy a analizar en
aquellas cuestiones más importantes, porque no me da
tiempo a analizarla en todas y cada una de ellas. Voy a
analizar ese proyecto, pero no sin antes hacer dos consi-
deraciones que me parecen fundamentales.

La primera. Dicen que los partidos políticos, qué
hacen los partidos políticos ahí, qué están manejando.
Señoras y señores del Partido Popular, los partidos polí-
ticos, dice el artículo 6 de la Constitución, porque nos
han dicho que qué pintamos, dice: "Los partidos políti-
cos expresan el pluralismo, concurren a la formación y
manifestación de la voluntad popular y son instrumento
fundamental para la participación política". Por tanto,
nadie tiene derecho a deslegitimar nuestra postura ante
esta ley de sin razón y sin sentido. ¿O quién ha elaborado
este proyecto de ley, una asociación de vecinos? Yo creo
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que no.
Segunda cuestión que creo que merece la pena

reseñar, y tomen nota, tomen nota, señores del Partido
Popular: se nos ha dicho que nos preocupamos de la
forma, pero que no podríamos estar en contra del fondo.
Pues miren, primera razón por la que estamos contra la
Ley Orgánica de Universidades o este proyecto de ley
que pretenden aprobar, primera razón: es necesario re-
forzar la autonomía de las universidades y la participa-
ción, y eso no lo va a permitir ni el artículo 15, sobre lo
que ahora se denominaría Consejo de Gobierno que es la
Junta de Gobierno, ni el artículo 16 que habla del Claus-
tro Universitario, ni el artículo 20 que habla sobre el
rector, ni el 76.1 que habla de la provisión de plazas del
personal de administración y servicios, ni la disposición
transitoria segunda que habría que modificar porque
indulta a los rectores, pero condena a los claustros a los
órganos democráticos de la Universidad. Todo eso ha-
bría que suprimirlo, y podemos postular como nota co-
mún una cuestión: dejen el desarrollo de esta ley,
contemplen muchas de las cuestiones que quieren regu-
lar, contémplenlas en los estatutos,  al amparo de la au-
tonomía universitaria que preconiza el artículo 27 de la
Constitución; no lo hagan ahí, porque en unos sitios se
pasan y en otros se quedan cortos. Se quedan cortos en la
financiación, ahí no quieren tener detalle, ahí no quieren
tener ningún detalle y ahora se lo voy a decir. Por tanto,
en lugar de vengarse de la discrepancia con los rectores y
con los claustros, lo que deberían hacer es prorrogar
hasta la adaptación en su caso de las universidades y de
sus estatutos a la nueva ley.

Segunda razón: financiación. Ahí no entran en de-
talle. La financiación es la columna vertebral del siste-
ma. Sería necesario mandatar al Consejo de
Coordinación Universitaria para que en un año traiga un
modelo de financiación, para que se sienten las bases que
han de formar la futura Universidad con medios econó-
micos, porque sin eso esto es agua de borrajas, y ustedes
no lo definen ahí en la ley, solamente entran a meter la
mano donde quieren gobernar y machacar a la propia
Universidad. Por tanto, un modelo de financiación, y que
en un plazo razonable de tiempo consigamos estar en la
media de la Unión Europea en términos de gasto por
estudiante, eso es importante y ahí ustedes no entran.

Becas, ¿pero qué libertad o qué igualdad puede ha-
ber en los estudiantes para poder hacer efectivo el des-
plazamiento en un distrito abierto si no hay una dotación,
simplemente un enunciado general, una libertad formal,
no una libertad real. Digan, cuantifiquen qué becas o qué
sistema de becas debe haber y en qué cantidad para posi-
bilitar eso a los estudiantes que pertenecen a las clases
más débiles económicamente. Eso tampoco lo hacen en
la ley y es otra razón más.

Cuarta razón, habría que conseguir la igualdad en el
acceso a la Universidad, y ese artículo 42 del texto del
Gobierno no permite eso. Supriman eso, con eso no se

consigue la igualdad en el acceso a la Universidad.
Quinta razón, sistemas de selección de profesorado.

Tienen muchas cosas que suprimir, ha habido alguna
modificación ahora en trámite parlamentario de las esca-
sas, pero vean una cuestión paradójica: intentan un caso
insólito, legalmente correcto, pero política y técnica-
mente inaceptable, que es la entrada en vigor en tres
fases de la ley. ¿Para qué? Para ir perjudicando uno tras
otro a todos los que se han opuesto a la ley, tres fases
para entrada en vigor de la ley.

Otra de las cuestiones, habilitación. Supriman aquel
artículo que hace referencia a la habilitación de profeso-
rado. Por cierto, un sistema por el que la señora Pilar del
Castillo es catedrática, supriman ese sistema. tra cuestión
es la acreditación en base a méritos, a currículum, a
mérito docente e investigador. Supriman eso.

Sexto, y aquí me quiero parar unos segundos: las
universidades privadas. Están diciendo: "¿de dónde se
sacan estos señores del PSOE o de Izquierda Unida que
se favorece a las universidades privadas?". Se lo voy a
decir de dónde: de la propia ley, y se lo voy a decir. Mire
usted, los profesores han de acreditarse de igual modo en
las públicas que en las privadas, no establecer distincio-
nes; en segundo lugar, se ha suprimido en el trámite
parlamentario el apartado 3 del artículo 72, lo han su-
primido, y decía el portavoz del Partido Popular en edu-
cación "es que lo vamos a remitir a un desarrollo
reglamentario". ¿Saben ustedes lo que decía ese artículo?
Compatibilizaba la enseñanza –decía- presencial en la
pública; sensu contrario, la no presencial ¿qué ocurre
con ella?

Vamos a seguir con el artículo 29, ¿porqué tienen
que estar los rectores de las universidades privadas en el
Consejo de Coordinación Universitaria? Para salvarlo
dicen "bueno, que voten sólo en aquello que afecta sola-
mente a la pública". Mire usted, a la universidad pública
afecta todo. Por tanto, no a los rectores de las privadas
en el Consejo de Coordinación Universitaria.

Séptima razón...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Marín, le ruego que concluya.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

En un instante concluyo, señor presidente.
Séptima razón: hay que impulsar la investigación, y

para eso nuestra propuesta es la creación del Consejo
Universitario de Investigación y la posibilidad de que a
los profesores universitarios se les pueda eximir par-
cialmente de sus obligaciones docentes por un tiempo
limitado, y una dotación de fondos económicos.

Se invaden claramente las competencias de las co-
munidades autónomas. ¿Dónde?, nos preguntan. Pues,
mire usted, artículos 4, 7, 8, 9, 11, 31 y 32. Cuando se
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remite a reglamento, lo que no debiera en una ley básica.
En la creación de departamentos. En la Agencia de Eva-
luación y Acreditación.

Novena cuestión, también sería preciso modificar
los mecanismos de control social.

Dígame, señor Marín Torrecillas, ¿nos hemos leído
el texto? ¿Y ustedes, se lo han leído? Yo creo que no, yo
creo que no. Esto es el fondo. Ahora ya no le voy a dar
importancia a la forma, porque nos han dicho desde
algunos sitios que es que le hemos dado importancia a la
forma y con el fondo no podemos. Pues mire usted, lo
esencial es la participación. Sé que ustedes no van a
rectificar, ¿saben por qué? Porque rectificar es de sabios;
ustedes, por lo tanto, no van a rectificar.

Pero no se preocupen, y con esto termino, señor
presidente, no se preocupen porque en este asunto de
ustedes sólo discrepamos unos cuantos cientos de miles
de estudiantes, todos los rectores, los profesores, los
sindicatos, todos los partidos políticos... Es decir, no se
preocupen porque casi nadie discrepa de ustedes.

Y, no obstante, volvemos a pedir que se retire el
proyecto en esta moción conjunta y que mostremos en
esta Cámara lo que está claro en la calle. Creemos que lo
oportuno sería dialogar y buscar un consenso para que
sea una ley de todos, pero mucho me temo que hoy uste-
des nos van a derrotar, pero sólo con la aritmética de los
votos, no con la fuerza de la razón, que esta tarde, sin
lugar a dudas, está de esta parte, de la izquierda, sin
lugar a dudas. Van a ganar la votación, pero el debate
social lo ha ganado la calle, lo han ganado los estudian-
tes, los profesores y los rectores; ustedes no lo van a
ganar.

Antes o después esto que intentan hacer se paga, y
al final del camino ahí estaremos todos juntos y les pedi-
remos explicaciones.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
Guarden silencio, por favor, guarden silencio.
Señor Marín, tiene la palabra.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Gracias, señor presidente.
Quiero felicitar muy sinceramente a los dos porta-

voces de la oposición por el espléndido mitin que nos
han regalado. No era esa mi intención; mi intervención,
desde luego, al principio no era dar un mitin, ahora sí, he
cambiado la táctica y vamos a hablar... voy a alzar la voz
para no ser somnífero, como dice mi amigo el señor
Marín Escribano... ¿cuál? ¡Ah! Si es cuestión de papeles,
nosotros también sabemos hacer el nuestro... (voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Marín, un momentito.
Señorías, guarden silencio, por favor.
Señor Marín, un momentito, no comience su inter-

vención.
Tiene la palabra.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Muchas gracias, señor presidente.
Lo esencial es la participación, lo dice el portavoz

del PSOE y se queda tan orondo. ¿Miramos atrás? ¿La
LRU, del Partido Socialista Obrero Español, que se de-
bate en veinticuatro días, en julio y agosto, en una sesión
extraordinaria de Pleno en Madrid? ¿Quién allí tuvo la
posibilidad de decir algo? ¿Quién allí tuvo la posibilidad
de manifestar su idea, su opinión, al Ministerio corres-
pondiente? ¿A quién le pidieron opinión?

La otra fotografía: Ley Orgánica de Universidades,
del Partido Popular. Proyecto de ley, muchas gracias por
la aclaración. Desde abril. Setenta y siete asociaciones de
estudiantes de toda España muestran su respaldo a la Ley
de Universidades. Probablemente haya otras, no sé en
qué número, me parece bien, me parece un uso legítimo
de su libertad, que muestren su oposición, su franca
oposición, su desmedida oposición, sus desconocidas
razones pero de oposición a esta Ley Orgánica de Uni-
versidades, que, quieran o no quieran reconocerlo algu-
nos estudiantes, no ha sido creada más que para su
propio beneficio, no ha sido creada más que para que su
conocimiento, su desarrollo intelectual, su hábito de
estudio, de trabajo universitario, sea cuanto más rentable
posible mejor, recordando aquellos preceptos unamunia-
nos que decían: "el estudiante en la universidad debe
ocuparse de muchas cosas, pero, por encima de todas
ellas, de su propia preparación". Y nosotros estamos al
servicio de esa preparación, y por eso nosotros exigimos
más preparación al profesorado, y por eso nosotros no
habríamos hecho nunca el sacar a ese concurso, aprove-
chando la actual ley, de esas casi 10.000 plazas de profe-
sorado, que, por  cierto,  señores  estudiantes,  a  ustedes
-que imagino alguno tendrá previsto o tendría previsto
acceder a la función de profesor universitario- se les va a
cortar la posibilidad en largos años, salvo que -y aprove-
cho para felicitar al consejero- el apoyo...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Marín, un momento.
Señorías, por favor, guarden silencio y permitan que

el debate se desarrolle.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Gracias, señor presidente.
Cuando menos, me alegro de que no estoy siendo

anestésico en este momento, en esta ocasión; espero que
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no se duerman. Parece que aquí el procedimiento es
gritar, procedimiento al que yo no estaba muy acostum-
brado, pero que, bueno, inevitablemente por uso de la
costumbre me tengo que ir habituando, pero no tengo
inconveniente, ven que soy capaz de adaptarme a todo
tipo de circunstancias, si hay que gritar se grita.

Yo pensaba que hablando de universidades, hablan-
do de ese templo de la cultura y del razonamiento, y
vuelvo a recordar a Miguel de Unamuno, pues el hablar
debe ser moderado, debe ser tranquilo, debe ser con
intento de razonamiento capaces de poder convencer al
que está enfrente, debe ser la dialéctica del raciocinio.
No creía yo que aquí habría que usar otros métodos, pero
tampoco hay grave inconveniente.

Así que lo esencial es la participación, señor Marín
Escribano. Muy bien, pues enhorabuena por aquella
participación que ustedes dieron al pueblo español, a los
estudiantes. Por cierto, no hubo más que acatamiento a
una ley, desde luego no entendida, pero sí aceptada por
un montón de profesionales de la enseñanza universita-
ria, y podría recordarle desde Rodríguez… hasta 200.000
profesores más que se vieron sometidos a tener que
cumplir la retirada de la Universidad en su mejor mo-
mento intelectual, en su mejor momento de profesores, a
los sesenta y cinco años, y se fueron porque la ley lo
decía. Respeto. No estaban de acuerdo con ella, la res-
petaron.

Aquí parece que los tiempos han cambiado tanto
que no estar de acuerdo, que es evidentemente un razo-
nable comportamiento ciudadano de expresión de estar
frente a algo o de no estar de acuerdo con ello, pero que
si no se manifiesta de esa manera... a la que yo, por
cierto, antes he aludido y, desde luego, o maliciosamente
se me ha interpretado mal, no he dicho yo en ningún
momento, ni siquiera en Madrid se gritaron esas consig-
nas que yo repito, porque fueron ciertas, de "sí, sí, ETA
sí, ETA sí", fueron en la más castellana de nuestras uni-
versidades, lo cual apena y entristece, pero allí se hizo y
no significa eso ni mucho menos que todos nuestros
estudiantes, todos nuestros jóvenes universitarios, ni
mucho menos estuvieran cercanos a las expresiones de
esos gritos ni, por supuesto, a los profesores, ni mucho
menos. No utilice usted indebidamente, sea un poco más
respetuoso con mi persona, aunque no lo merezca mucho
en su opinión, pero sea más respetuoso y no ponga en mi
boca esos atropellos, que significarían una vileza por mi
parte si yo los hubiera dicho, pero que ya desde este
momento... ¿Lo he dicho, señor González Tovar? Muy
bien, muchas gracias, hombre, es usted...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

...es de una amabilidad tremenda. Muy bien, mu-
chas gracias.

“Nos derrotan por la aritmética de los votos”. Otra
frase para poner. ¿Dónde está la extrañeza, y por qué hay
que extrañarse? “Nos derrotan por la aritmética de los
votos”. Está ganando la democracia, en razón de que hay
más señorías aquí que allí; hay unos señores que  com-
ponen un grupo bastante más numeroso que el otro. Eso
significa la derrota. Menos mal que no ha utilizado la
palabra imposición, que por cierto la hemos oído repeti-
das veces por boca de algún socialista relevante, como el
señor Zapatero. Nos imponen, ¡caramba!, nos imponen.
¿Con cuántos votos se aprobó la LRU en la Cámara?
Con bastantes menos de los que se ha aprobado en el
Parlamento nacional esta LRU. Pero, claro, en este caso
es imposición; en el otro era simplemente aceptación de
las reglas democráticas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Marín, le ruego que concluya.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

No, no, no tiene absolutamente nada que ver.
La ley de financiación. “No existe una ley de finan-

ciación”. A mí me extraña, de verdad, hay razonamien-
tos que son sorprendentes. Pero, ¿de dónde sacamos la
ley de financiación en la LRU? ¿De qué? ¿Puede hacer-
lo? ¿Quién tiene la competencia de financiar a las uni-
versidades? ¿No somos nosotros? ¿No es esta Cámara?
¿No tenemos la autonomía suficiente como para que aquí
se debata cuánto dinero le damos y empleamos a las
universidades? Y, por cierto, esa Ley Orgánica de Uni-
versidades que estamos debatiendo, que se está deba-
tiendo en este momento, sí hace acompañarse de que los
gastos que se deriven de la implantación de esta Ley
Orgánica de Universidades correrán a cargo del Ministe-
rio. Las otras no. Seremos nosotros los que debatiremos
aquí, en su momento, el modelo de financiación; sere-
mos nosotros quienes tendremos que debatirlo.

Pero, claro, es muy fácil decir: no existe una ley de
financiación. Por cierto, una ley de financiación bastante
más alta hubiéramos necesitado cuando se implantó la
LOGSE, y aquí nadie la olió en ningún momento; ley de
financiación que por cierto sí reclamamos fuertemente,
pero que no se tuvo a bien el acompañarla en aquel mo-
mento.

Pero, claro, es muy fácil...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Marín, le ruego que concluya.

SR. MARÍN TORRECILLAS:
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Es muy fácil decir: no hay becas, no hay financia-
ción, no hay libertad, no hay nada; hay, por el contrario,
una especial supervisión del Consejo Social, que por
cierto a uno de ellos creo que pertenece alguien de esta
Cámara, y aun sintiéndose vejado en sus funciones por-
que no se le permite usar de esa libertad, hasta ahora no
se le ha ocurrido dimitir.

Quiero terminar, señor presidente. Señor Dólera, no
se devalúa ningún Parlamento cuando decide, conforme
al programa de gobierno de su partido, apoyar una ley.
No se devalúa. Se devalúa contra lo que la sociedad
votó, si se inclinara por los intereses de los representan-
tes de una sola de las partes de la sociedad. No es éste
nuestro caso.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
El debate ha concluido, señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Señor presidente, disculpe porque pretendía pedir
explicación de voto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Vamos a proceder a la votación. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la vota-
ción ha sido de veintitrés votos a favor, diecinueve en
contra y cero abstenciones.

Señorías, la Presidencia de nuevo reitera al público
que permita que continúe la sesión.

Señorías, ya he proclamado, creo, el resultado de la
votación. La moción ha quedado rechazada.

Me solicitaba el señor Marín el turno de explicación
de voto, y también lo hace en este momento el señor
Dólera. Señor Dólera, señor Marín, y seguramente el
señor Marín Torrecillas.

Es turno de explicación de voto, por favor.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Guarden silencio, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Si me permiten que explique el voto, diré que he
votado en contra de esta moción por tres razones:

En primer lugar, porque esa moción viene dirigida

desde el Gobierno de la nación, que en este caso ha to-
mado posesión de esta Cámara, y por tanto por la sobe-
ranía de esta Cámara.

En segundo lugar, porque esa ley que ustedes aca-
ban de apoyar atenta contra la autonomía de la Universi-
dad, y nosotros queremos una universidad libre...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, un momento.
Señorías, respetemos el uso de la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Está bien que no se respete la autonomía universita-
ria, pero por lo menos la libertad de expresión...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, no persista en la réplica. Consuma su
turno, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Decía que he votado también que no porque creo en
una Universidad autónoma y libre, y por tanto ajena a
intereses partidistas, y ajena a dirigismos desde la dere-
cha.

Y, en tercer lugar, he votado en contra de esa ini-
ciativa, porque creo también en las competencias de
nuestra Comunidad Autónoma, y en una Universidad
donde la investigación, donde la docencia sea de calidad,
y donde puedan acceder todos independientemente de
cuál sea su nivel de renta, independientemente de cuál
sea su extracción social.

Ésa es la universidad que queremos, y queremos
una universidad consensuada con la universidad y con la
sociedad, no una universidad impuesta, porque eso es
imposible.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Marín Escribano.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Señor presidente, señorías, vamos a votar que no...
Perdón, tanto se han equivocado ustedes que porque yo
me equivoque ahora no pasa nada.

Señor presidente, vamos a votar que no porque con
esta ley...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Guarden silencio, señorías, por favor.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Habría que ver el anterior debate con el tema de las
transacciones, ¿eh?

Señor presidente, hemos votado que no porque con
esta ley no se consigue la calidad, que es el objetivo de
la reforma, y porque nos podemos remontar, no se va a
conseguir lo que se consiguió con la LRU, que era que
aquellos que ni soñaban que podrían llegar a la Univer-
sidad, es decir, los hijos de los trabajadores, llegaron en
masa; una cuestión.

Segunda razón por la que votamos que no: porque
la financiación no ha de ser sólo de esta Comunidad
Autónoma. ¿Se imaginan que cada comunidad autónoma
financiara la Universidad en función de sus recursos? El
País Vasco seguiría siendo el País Vasco con sus univer-
sidades, Cataluña con las suyas, Extremadura con las
suyas y Murcia con la nuestra.

Vamos al Consejo de Política de Financiación del
Estado y comunidades autónomas, y que el Estado se
moje.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Marín Escribano, es turno de explicación de
voto, ¿eh?

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Muy bien.
Y como creo que hemos expuesto suficientemente

los argumentos de por qué votamos que no, y solamente
queríamos complementarlo, decir que la única dimisión
que cabe es la del cabo primero del señor Bush y de la
señora Del Castillo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín Escribano.
Señor Marín Torrecillas, tiene la palabra.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Marín, un momentito, por favor.
Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Nosotros hemos votado que sí, y hemos votado que
sí por las mismas razones que Izquierda Unida. Porque
pretendemos una Universidad autónoma y libre, porque
con esta ley se consigue; porque pretendemos las com-
petencias de la Comunidad, y con esta ley se amplían;
porque queremos la calidad en la docencia, la excelencia
en la docencia, y con esta ley se posibilita. (Voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Marín, un momentito.
Si no se puede continuar la sesión, la Presidencia

mandará el desalojo.
Señor Marín, continúe, por favor.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Hemos votado que sí porque, al igual que Izquierda
Unida pretende, con esta ley puede acceder todo el mun-
do a la Universidad. Y, por cierto, una simple aclaración
al señor Marín Escribano: éste que les habla, hijo de
obrero, también accedió a la Universidad en otros tiem-
pos anteriores a la LRU.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Concluido el debate, y no habiendo lugar al debate

de la moción alternativa, se levanta la sesión.
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