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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: debate de totalidad

de la Proposición de ley de modificación de la Ley
3/1996, de 16 de mayo, de Puertos de la Comunidad
Autónoma de Murcia, formulada por el grupo parla-
mentario Popular.

Para la presentación de la proposición de ley, tiene
la palabra don José Carlos Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
Tomo la palabra, en primer lugar, para agradecer al

grupo parlamentario Popular mi designación como po-
nente de la modificación de la Ley de Puertos de la Co-
munidad Autónoma de Murcia, porque yo también fui el
primer ponente de la tramitación y aprobación de la Ley
de Puertos en el año 1996.

Antes de empezar, quiero saludar al director general
de Puertos, presente, y al público que nos acompaña en
este debate.

Señorías, nuestra Comunidad Autónoma posee
competencia exclusiva en materia de puertos, aeropuer-
tos y helipuertos que no tengan calificación de interés
general, en virtud de lo establecido en el artículo 10.5 de
la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, por la que se
aprobó el Estatuto de Autonomía de la Región de Mur-
cia.

La Ley 3/1996, de 16 de mayo, la Ley de Puertos,
supuso en 1996 el establecimiento de una normativa
específica propia en materia de puertos de refugio,
puertos deportivos y en general los que no desarrollen
actividades comerciales. Desde el traspaso en 1982 por
la Administración del Estado de los puertos a la Comu-
nidad de Murcia había un vacío normativo en construc-
ción y explotación de los puertos, a las actividades
también de las zonas de servicios de los puertos, por
supuesto las autorizaciones y concesiones y a la potestad
inspectora y sancionadora de la Administración regional.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto de ley
se elaboró en concordancia con la legislación vigente en
1996, y tengo que manifestar, señorías, que aprobada la
Ley 3/1996, la Ley de Puertos, es una buena ley, repito,
fue y es una buena ley, y esta afirmación que puede ser
un contrasentido con la actual modificación de la ley no
lo es, señorías, porque incluso algunos de ustedes pensa-
rán “y si es una buena ley, ¿para qué la estamos modifi-
cando?”. Pues, en primer lugar, porque la vamos a
mejorar y, en segundo lugar, porque han transcurrido ya
nueve años y la experiencia de la aplicación de la Ley de
Puertos es muy importante para poder hacer la modifica-
ción, unida por supuesto a la promulgación de la Ley
13/2003, de 23 de mayo, que es la reguladora del con-
trato de concesión de obra pública, y a un conjunto de

modificaciones normativas de la Ley de Puertos estatal,
y todo esto, señorías, hace que de modo imperativo ten-
gamos que introducir modificaciones destinadas además
a mejorar las expectativas y necesidades del sector pes-
quero, del sector náutico-deportivo y, por ende, por su-
puesto del turismo en la región, que también va a influir
sobre ello.

Señoras y señores diputados, en consonancia con lo
manifestado voy a describir los aspectos y artículos que
se modifican, qué es lo definido en mayor precisión, qué
se incorpora y qué se define de modo diferente.

Se revisa la ordenación de los usos en el dominio
público portuario adscrito en las zonas de servicios de
los puertos y en las zonas deportivas portuarias, de uso
náutico-deportivas e instalaciones náuticas deportivas.

Se regula el procedimiento para la adjudicación de
las concesiones y autorizaciones.

Se define con mayor precisión y definición  los usos
que van a corresponder a cada zona portuaria y regula de
un modo más preciso los procedimientos para las conce-
siones y autorizaciones.

Se incorpora, de acuerdo con la legislación de me-
dio ambiente, el trámite de información pública del estu-
dio de impacto ambiental en el procedimiento del órgano
sustantivo, y esto durante un plazo de treinta días hábi-
les. Y se define también de modo diferente la base im-
ponible para el cálculo del canon por la ocupación o
aprovechamiento del dominio público, de conformidad
con lo previsto en otras legislaciones autonómicas y que
están funcionando.

Se introduce la posibilidad de que el canon se abone
en especie a través de la realización de obras de mejoras
portuarias que sean consideradas de interés por la Admi-
nistración y que no superen el 35% del canon inicial.

Se establecen reducciones del 90% en los cánones
de ocupación y de explotación del sector pesquero que
realice una cofradía de pescadores en concesiones de
instalaciones portuarias, y por supuesto también a los
pescadores con barcos en propiedad en una cofradía de
pescadores que estén ubicados o adscritos a ella; a éstos
se les manifiesta una reducción del 75% en su canon.

Se prevé la posibilidad de convocar la adjudicación
de una nueva concesión para la explotación de un puerto,
zona o instalación náutica-deportiva antes del venci-
miento del plazo anterior y todo ello a solicitud del con-
cesionario.

También se contempla el procedimiento de legali-
zación de obras e instalaciones, la ejecución forzosa de
los actos administrativos de acuerdo con la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Se establece que el concesionario pueda solicitar la
prolongación del plazo de concesión transcurridas las
dos terceras partes del plazo inicial de la concesión.

Se modifica la Ley 1/2002, de 20 de marzo, de
Adecuación de los Procedimientos de la Administración
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Regional de Murcia a la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, estableciéndose un plazo de doce meses para la
resolución y notificaciones de los procedimientos de
concesiones del dominio público marítimo-terrestre en
materia de puertos y ocho meses en el caso de autoriza-
ciones, disponiéndose como efecto del silencio adminis-
trativo su carácter desestimatorio.

Se incorpora una disposición adicional primera so-
bre el plazo máximo de resolución de procedimientos, se
modifica el anexo I de la Ley 1/2002, de 20 de marzo, de
Adecuación de los Procedimientos, y como resultado de
modificar la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de Administraciones Públicas, se modifi-
ca el plazo máximo para resolver y notificar la
resolución de una concesión, que será de doce meses y
ocho meses cuando la resolución sea una autorización.
Transcurridos dichos plazos, si no hay resolución expre-
sa le corresponde solicitud que se entenderá desestimada.
También, por lo tanto, se revisa la disposición transitoria
primera sobre retroactividad de los expedientes adminis-
trativos de autorizaciones y concesiones que se encuen-
tren en los supuestos previstos en los artículos 16.6 y
también en el 30.4, que son justamente las cofradías de
pescadores y los dueños de barcos pesqueros en cofra-
días de pescadores.

Se revisa también la disposición transitoria segunda
acerca del régimen transitorio de los procedimientos, así
como la disposición derogatoria y disposición final,
aquélla sobre derogación de normas de igual o inferior
rango y ésta sobre la entrada en vigor de esta ley modifi-
cada.

Señor presidente, he expuesto en términos generales
cuáles son los aspectos que modificamos de la Ley
3/1996, de Puertos de la Región de Murcia, y por qué el
grupo parlamentario Popular ha presentado su modifica-
ción. Reitero que la promulgación de la Ley 13/2003, de
23 de mayo, hace necesarias las modificaciones, que
unidas a la experiencia de funcionamiento de la Ley de
Puertos, casi diez años ya, va a beneficiar a los usuarios
del sector pesquero y de la náutica deportiva.

Queremos con esta reforma, del todo necesaria, im-
pulsar el sector náutico deportivo, sector muy importante
para el progreso turístico de la región.

Hoy, de cada tres embarcaciones de recreo dos no
pueden atracar en nuestra región por falta de puntos de
amarre e infraestructuras portuarias de calidad, y no
perdamos de vista, señorías, que tanto los grandes barcos
como los pequeños generan puestos de trabajo directos y
muchos puestos de trabajo también inducidos. Hay que
desechar, por lo tanto, el criterio y el concepto trasno-
chado de que los puertos deportivos son para los ricos,
mientras comunidades vecinas por supuesto poseen me-
jores infraestructuras que las nuestras, que la Región de
Murcia.

Hemos modificado, por tanto, a favor de las cofra-
días de pescadores el canon, como he dicho antes, de

concesiones y de autorizaciones.
Señorías, el proyecto de modificación que propo-

nemos es bueno y además necesario para los sectores
pesquero y náutico-deportivo y, en general, para el tu-
rismo de la región. Les pido a los grupos parlamentarios
de la Cámara su apoyo y aceptación. Sé que vamos con
toda seguridad a discrepar, como no podía ser de otra
manera, pero el discrepar es sano y enriquece, pero críti-
cas de mala fe y sesgadas, como así ha ocurrido en pren-
sa y radio, no pueden propiciar la necesaria empatía y
receptividad hacia los argumentos contrarios. Desde esta
perspectiva, señorías, me ofrezco, en nombre de mi gru-
po parlamentario, a ser receptivo siempre que esta acti-
tud sea recíproca.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez.
Para la presentación de la enmienda a la totalidad,

en nombre del grupo parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Señor presidente, señorías:
Sean mis primeras palabras para saludar al director

general de Puertos de la Consejería y a los ciudadanos
que nos acompañan esta tarde aquí.

Señorías, efectivamente la ley que hoy se pretende
modificar fue aprobada en el año 96. En aquel momento
la Ley de Puertos no se presentaba como proposición de
ley, se presentó en la Asamblea Regional como proyecto
de ley, aunque es verdad que vino sin el informe o dic-
tamen del Consejo Económico y Social de la Región de
Murcia, que, como ustedes muy bien saben, junto con el
Consejo Jurídico son unos organismos que ofrecen unas
garantías jurídicas extraordinarias para los ciudadanos al
examinar las leyes que emanan del Gobierno regional.

En esta ocasión retrocedemos respecto a la tramita-
ción del año 96. Hoy lo que se nos presenta aquí es una
ley hecha por el Gobierno regional, anunciada por el
Gobierno regional, pero que la presenta el grupo parla-
mentario Popular.

Nosotros lo primero que queremos decir a este
respecto es que desde el grupo parlamentario Socialista
no cuestionamos la legitimidad que cualquier grupo
parlamentario tiene para presentar una proposición de
ley, la misma legitimidad que nosotros consideramos que
tenemos como grupo parlamentario para interpretar por
qué una ley que hace el Gobierno se presenta a través del
grupo parlamentario, y la respuesta es inmediata.

¿Qué diferencia hay en la tramitación si la ley la
presenta el Gobierno regional o la presenta el grupo
parlamentario? Pues una muy importante. El proyecto de
ley, que es el que presenta el Gobierno, tiene que some-
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terse al examen y dictamen del Consejo Económico y
Social de la Región de Murcia y al Consejo Jurídico de
la Región de Murcia, organismos a los que antes he
hecho referencia de la importancia que tienen para las
garantías jurídicas de los ciudadanos. Sin embargo, si
esto viene como proposición de ley, es decir, de la mano
del grupo parlamentario Popular en este caso, se eluden
los informes del Consejo Económico y Social y del Con-
sejo Jurídico de la Región de Murcia.

Y, señorías, este corte de mangas que el Gobierno
regional hace con esta ley a estos importantes organis-
mos, porque, recuerdo, esta ley la ha hecho y la ha anun-
ciado el Gobierno regional, desde luego sólo tiene un
propósito, y es escamotear los dictámenes de estos dos
importantes organismos. ¿Y por qué razón? Pues senci-
llamente, porque este texto no pasaría el examen del
Consejo Económico y Social y del Consejo Jurídico de
la Región de Murcia.

Además, no conforme con esto, ayer en la Junta de
Portavoces tuvimos que asistir por primera vez a la ne-
gativa y a la obstaculización de que un grupo parlamen-
tario impidiera, impidiera que la Asamblea Regional ......

SR.CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique,

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Sí, señor presidente.

SR.CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.
No interrumpan al orador, guarden silencio.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Yo les pediría a sus señorías que no se pusieran tan
nerviosos.

yo creo que son verdad, están recogidas en el acta
de la Junta de Portavoces y pasó como esta diputada
dice. El grupo parlamentario Socialista propuso a la
Junta de Portavoces que los servicios jurídicos de la
Cámara emitieran un informe sobre el texto de la ley que
hoy debatimos y el grupo Parlamentario Popular, mayo-
ritario en la Junta de Portavoces, se opuso a la elabora-
ción de ese informe; es decir...

SR.CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique.
Señor Ruiz, por favor, guarde silencio.
Continúe, señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Y repito, la primera vez que en esta Asamblea se
impide que se elabore un informe que solicita un grupo
parlamentario.

La pregunta es: ¿por qué el Partido Popular no
quiere ni un solo informe jurídico sobre este texto? Eso
es lo que tienen que contestar. ¿Qué tienen que esconder
o qué es lo que no quieren que se diga en un informe
jurídico sobre este texto?, ¿por qué no quieren que haya
informes jurídicos? Pues nosotros tenemos una conclu-
sión: porque cualquier informe jurídico le sacaría los
colores a este texto legislativo, y el Gobierno regional  y
el Partido Popular no quieren que haya ningún informe
jurídico que le saque los colores con este texto que tiene
un contenido inaceptable, como pretendo demostrar a lo
largo de mi intervención.

De esa manera, señorías, el Partido Popular se ga-
rantiza la tramitación de una ley que no va a contar con
ningún informe jurídico al respecto. Y, además, tiene un
agravante: esta ley entra en competencias del Estado,
esta ley entra en competencias de Ley de Costas y, sin
embargo, el Ministerio de Medio Ambiente no ha sido
informado, ni se ha solicitado informe, como tiene que
ser preceptivo en cualquier tramitación que invade com-
petencias del Estado en materia de costas, y, por lo tanto,
esta ley se va a tramitar sin los informes preceptivos
pertinentes, y tendrán la respuesta, señorías.

Señorías, ésta, a nuestro entender, a nuestro mo-
desto entender, es una ley coladero, que pretende legiti-
mar lo ilegítimo. El Partido Popular cree que en un
Estado de derecho la fuerza de los votos es suficiente
para hacer lo que a uno le dé la gana, y el Estado de
derecho, señorías, no es eso. El Estado de derecho hace
que con los votos uno haga lo que es justo hacer, lo que
es justo hacer, pero no lo que a uno le dé la gana, aunque
vaya en contra de la legislación establecida, y este texto
que hoy se presenta aquí va en contra de la legislación
estatal, que les recuerdo a sus señorías que la legislación
estatal en esta materia es una legislación básica, y que
una ley regional no puede incumplir ni se la puede saltar,
porque es legislación básica del Estado, y esta ley, seño-
rías, incumple la legislación estatal.

Señorías, en cualquier ley, lógicamente, la discre-
pancia es legítima; hay contenidos en esta ley que pode-
mos discutir, que podemos discrepar, que ustedes
tendrán toda la legitimidad del mundo para decir nuestra
decisión es ésta y se hace. Lo que no se puede aceptar en
un texto legal, en un texto de ley como éste, es que se
introduzcan determinaciones, se introduzca articulados
que contradicen la ley estatal vigente.

Esta ley tiene disparates de bulto que no se pueden
aceptar en la tramitación, y a ello quiero referirme, no
voy a entrar en otras cuestiones donde podemos discutir,
donde la legitimidad, porque no estamos saltándonos
ninguna norma al respecto, podemos entrar en lo que es
la discrepancia política, pero cuando hay cuestiones tan
evidentes, cuando hay disparates de bulto como los que
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se plantean en este texto, donde se ve claramente que se
contradice leyes estatales que son legislación básica y a
las que estamos obligados a recoger y a cumplir en esta
legislación autonómica, el grupo parlamentario Socia-
lista tiene que denunciarlas y además que pedir y decir
que esta ley no se puede tramitar en estas condiciones.

Voy a explicar estos disparates que nosotros enten-
demos que no tienen capacidad ninguna, no tienen cabi-
da alguna dentro de lo que es una legislación
autonómica.

Primero, el artículo 6.5. Se introduce un nuevo
artículo en la ley de puertos donde se dice: “que en do-
minio público portuario adscrito puede autorizarse...”, y
repito, dice textualmente: “...puede autorizarse las ocu-
paciones y las utilizaciones que se destinen a residencia
o habitación, en los términos que dispone la normativa
estatal aplicable en la materia de puertos”. ¿Qué dice la
Ley estatal de Puertos, señorías? Les recuerdo que en
este texto se dice: “puede autorizarse”. La legislación
estatal, la Ley de Puertos estatal dice en el artículo 94.3:
“están prohibidas”, no dice puede autorizarse, como se
dice aquí. La ley estatal dice: “están prohibidas aquellas
ocupaciones y utilizaciones del dominio público portua-
rio que se destinen a edificaciones para residencia o
habitación”.

Pero es más, ya se ha pronunciado el Tribunal
Constitucional al respecto de otros casos y de otras oca-
siones. Y miren lo que dice el Tribunal Constitucional,
en la sentencia 149/1991 ha declarado que la comunidad
autónoma no podrá establecer otros usos que los permi-
tidos en la legislación de costas; lo dice el Tribunal
Constitucional.

¿Y qué es lo que dice entonces la legislación de
costas al respecto? La legislación de costas es clarísima
al respecto. En el artículo 32.2 dice: “a estos efectos, y
cualquiera sea el título habilitante de la ocupación y la
Administración que lo otorgue, quedarán expresamente
excluidas las utilizaciones mencionadas en el artículo
25.1”, y en ese artículo se dice en el punto a) “las edifi-
caciones destinadas a residencia o habitación”.

Señorías, ustedes con este texto están incumpliendo
la Ley de Puertos y están incumpliendo la Ley de Costas.

Las preguntas que a nosotros nos urgen: ¿qué pre-
tende el Gobierno y su grupo parlamentario con la inclu-
sión del uso residencial y habitacional en dominio
público portuario?, ¿pretende el Partido Popular con esta
ley una fuga hacia delante, a la desesperada, para intentar
dar alguna cobertura, aunque sea desde el ámbito regio-
nal, a la construcción de viviendas en Puerto Mayor?,
¿pretende el Gobierno regional y su grupo parlamentario
intentar dar una cobertura a la construcción del hotel en
el puerto deportivo de San Pedro del Pinatar, que desde
el año 2003 pretenden, pretenden darle salida, pero que
cuentan con un informe desde el año 2003 de la señora
ministra, doña Elvira Rodríguez, donde es rotundamente,
rotundo en contra de la construcción de ese hotel? ¿Es

ése el objetivo que pretende el grupo parlamentario y el
Gobierno regional? ¿Qué compromisos tiene el Gobierno
regional y este grupo parlamentario para presentar aquí
un texto de ley que contradice las disposiciones que se
establecen en la ley estatal básica? Son preguntas que
necesitan respuestas.

Pero, señorías, no acaban aquí los disparates. Se-
gundo disparate, artículo 28 bis. En este artículo, seño-
rías, se dice lo siguiente: “las obras e instalaciones
construidas en los puertos de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia sometidas a concesión o autori-
zación administrativa y que no coincidan con las con-
templadas en los proyectos de ejecución aprobados y que
sirvieron de base para el otorgamiento del título conce-
sional podrán ser legalizadas por el órgano de la Admi-
nistración regional competente”. ¿Con qué criterios?,
pues si se estima conveniente, si se cumplen las condi-
ciones establecidas o si es posible.

Es decir, señorías, el carácter generalizado de lega-
lización permanente que establece este artículo convierte
a esta ley y a este artículo en una amnistía permanente,
que lógicamente incentiva lo que son los incumplimien-
tos y las obras ilegales, porque, vamos a ver, qué se le
está diciendo al concesionario en este artículo: señores
concesionarios, si ustedes incumplen la autorización que
nosotros les hemos dado, no se preocupen porque vamos
a estudiar la posibilidad de legalizarles las obras. Y,
además, establecen en el texto de la ley el procedimiento
para poder legalizar esas obras.

Ese carácter generalizado y sin fecha de caducidad,
es decir, sine díe, a lo que dure la ley, la vigencia de la
ley, es lo que hace que este artículo sea un artículo que
no puede formar parte de una ley, por una razón muy
sencilla: porque lo que produce es una inseguridad jurí-
dica, ya que la ley no puede abrir la puerta al incumpli-
miento de esa ley, y esta ley lo que está haciendo es
invitar a incumplirla, invitar, animar a que se incumpla,
porque se le va a facilitar a quien lo incumpla el poder
legalizar todos esos incumplimientos. Un segundo dispa-
rate que no tiene cabida en una norma seria y en una
norma ajustada al Estado de derecho.

Señorías, pero hay otra guinda más, sí, hay otra
guinda más en este maravilloso pastel, hay otra guinda
más. Decía el portavoz del grupo parlamentario Popular
que esta ley venía a beneficiar a los pescadores y a los
usuarios de los puertos deportivos. No, señorías, esta ley
no viene a beneficiar a los pescadores más allá de lo que
es la mejora en el canon, es lo único que establece como
mejora para las cofradías de pescadores. Ustedes no les
garantizan a los pescadores determinadas cuestiones,
como, por ejemplo, que en los puertos de la Comunidad
Autónoma tenga prioridad la actividad pesquera sobre la
actividad deportiva, eso no lo establecen, no lo estable-
cen, a ver si es verdad que nos aceptan la enmienda que
hemos presentado. Como dejan la puerta abierta a que
las concesiones de las dársenas pesqueras se puedan
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adjudicar, ya no a las cofradías de pescadores, sino a
cualquier persona, jurídica o natural, eso también lo
recoge, y eso no es proteger la actividad pesquera ni es
proteger a las cofradías de pescadores.

Pero tampoco a los usuarios. Los usuarios no se be-
nefician de esta ley. ¿Para quién va dirigida esta ley,
señorías? Esta ley va dirigida clarísimamente a los con-
cesionarios de los puertos deportivos, a los que van a
hacer el auténtico negocio en los puertos deportivos, no
al ciudadano que va a pagar su punto de amarre, no,
señorías, que no nos engañen. ¿Qué es lo que quieren?
Lo que quieren es decirnos que a quien van a beneficiar
es a esos miles de ciudadanos que están esperando poder
tener un punto de amarre donde poder atar su barco. No,
señorías, esto va dirigido exclusivamente a los que se
van a quedar con todo el pastel, es decir, a los concesio-
narios, a los concesionarios; a los que si no son ricos, se
van hacer con esta ley, y mucho, y mucho, señorías, y
mucho, ya lo creo, y mucho.

Porque la otra guinda a la que yo hacía referencia...

SR.CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, señora Rosique, le ruego que concluya.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Voy terminando, señor presidente.
La otra guinda es la que establece que las concesio-

nes se podrán dar de por vida, señorías. ¿Y saben ustedes
por qué se podrán dar de por vida? Lo ha dicho el porta-
voz del grupo Parlamentario Popular, pero, claro, él no
interpreta esto de esta manera. Él decía: un concesiona-
rio tiene la concesión por un tiempo máximo, que ade-
más lo establece la Ley de Costas, de 30 años; cuando
hayan transcurrido los dos tercios del período de conce-
sión puede solicitar la ampliación, puede solicitar una
nueva concesión, una ampliación de esa concesión. Se
establece que se abre un concurso público, pero inme-
diatamente aparece una cláusula: el concesionario que
tiene la concesión hoy, si pide esa prórroga, si pide esa
ampliación de concesión, se le otorga el derecho de tan-
teo y retracto.

Señorías, eso es entregar los puertos de la Comuni-
dad Autónoma de por vida a los concesionarios. Ése es
el chollo, sí, señorías, y eso no va en beneficio de los
usuarios de los puertos, eso va en beneficio de los conce-
sionarios de los puertos, que es a quienes realmente va
dirigida esta ley.

Señorías, desde el grupo parlamentario Socialista
pedimos la retirada de esta ley, la pedimos porque consi-
deramos que ésta es una ley inconstitucional, porque
invade competencias estatales, porque incumple la ley
estatal básica, porque es una ley de privilegios para los
concesionarios de los puertos deportivos, es una ley
coladero porque incentiva las obras ilegales.

Nosotros decimos que el Gobierno regional si quie-
re modificar la Ley de Puertos del año 96 tiene todo el
derecho a hacerlo, que lo haga, y que lo haga desde el
respeto a la legislación establecida, que presente su pro-
yecto de ley, que lo presente, y que lo someta al dicta-
men del Consejo Jurídico y al dictamen del Consejo
Económico y Social.

Pero, señorías, no nos equivoquemos, no estamos
ante un hecho aislado. La Ley de Puertos forma parte de
una...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

...-termino, señor presidente, con esta frase- la Ley
de Puertos forma parte de una trilogía, la trilogía del PP,
que tiene tres entregas: la Ley del Suelo, la Ley de
Puertos y la ley de desprotección de la naturaleza, y el
mismo guión: posibilitar que se construya donde no se
puede o no se podía construir. Y, señorías, ustedes con
esta ley, con la del suelo y con la de desprotección de la
naturaleza quieren poner la región en venta, pero miles
de ciudadanos han empezado a decirles que la región no
se vende.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Rosique.
Por el grupo Mixto también defenderá la enmienda

de totalidad el señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida al director

general de Puertos y a las personas que nos acompañan
en el debate.

Observo en la tarde de hoy que hay una escasa pre-
disposición al encaje político. Yo creo que en política
todos estamos abiertos a realizar la crítica o la propuesta,
pero también debemos de estar dispuestos a asumir la
crítica que hagan otros. Lo digo porque observo cierta
falta de tolerancia a escuchar argumentos o posiciones
que no nos gustan, y yo creo que aquí hay que ser ecuá-
nimes. De la misma forma que a mí no me puede gustar
esta modificación de la Ley de Puertos de la Región de
Murcia, en democracia tengo que aceptar que si este
Parlamento la aprueba, pues, en fin, hay que asumirla
como aprobada y poco más, ¿no?

Yo tengo, señorías, algunos argumentos que exten-
derles en relación a la modificación que ustedes plantean
a la Cámara. En primer lugar, objeciones de procedi-
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miento. Yo creo que el procedimiento que se ha seguido
para esta modificación es un procedimiento a desterrar,
porque, miren, yo considero que en el mejor de los casos
estamos ante una modificación de la ley que realiza el
Gobierno, en el mejor de los casos, porque cabe también
otra interpretación: quizá quienes verdaderamente hayan
incidido en lo que dice esta ley no se sientan en el Con-
sejo de Gobierno.

La lectura menor y la legitimidad que tiene el grupo
parlamentario Popular de traer esta proposición de ley la
garantiza el Reglamento, y eso no está en discusión, no
está en discusión la legitimidad de ningún grupo parla-
mentario de hacer una reforma o de traer una proposi-
ción de ley a esta Cámara, eso lo garantiza lógicamente
el Reglamento. Pero, miren, ustedes tienen que entender
que las dudas razonables, las sospechas, se tornan en
certidumbres cuando uno observa el contenido de la ley,
y hasta incluso cuando uno observa el rigor, la funda-
mentación, la profundidad cuando se explica el conteni-
do de esa reforma.

Lamentablemente pensamos que estamos ante una
modificación que va a llevar a que la solvencia jurídica
de este texto normativo quede huérfana. Y uno habría
que preguntarse: ¿por qué, si los informes que realiza el
Consejo Económico y Social y el Consejo Jurídico Con-
sultivo de la Región de Murcia no son vinculantes?
Cuando el Consejo de Gobierno realiza un anteproyecto
y lo remite a estos órganos, sus dictámenes son precepti-
vos pero no son vinculantes. Es decir, en el peor de los
supuestos y en el caso de que se desaconsejase elemen-
tos de calado importantes que ustedes pretenden modifi-
car, no les obliga, no le hubiera obligado al Gobierno a
asumir esas recomendaciones o esas conclusiones, no les
hubiera obligado. Sin embargo, sí es una garantía, es una
garantía para que todos conozcamos aquellas lagunas
legales, aquellos elementos que puedan interpretarse
como invasión de competencias por parte de la Comuni-
dad Autónoma de la legislación básica, y por tanto son
elementos que avalan la calidad jurídica de cualquier
texto normativo que se apruebe en esta Cámara. No lo
han querido, y yo creo que ese es el principal objeto que
nosotros tenemos que poner.

Miren, tan sólo hay que decir, porque hay que ser
justos, que la Mesa planteó una objeción al procedi-
miento de esta proposición de ley, fue una objeción ten-
dente a que el Consejo de Gobierno autorizase la
interpretación posible de que supusiera aumento de cré-
ditos si éstos no estuviesen contemplados en el presu-
puesto. El Consejo de Gobierno dio la autorización a la
tramitación de la misma, dijo que no implicaba mayores
gastos de los previstos. Lógicamente esa interpretación
choca con la ecuanimidad del Consejo de Gobierno
cuando las iniciativas son de los grupos de la oposición,
pero, en cualquier caso, yo considero que fue un trámite
que la Mesa observó reglamentariamente y en ese senti-
do hay que reconocerlo.

Ahora bien, miren, yo venía tentado de recomen-
darles, sin ser médico, un tranxilium, cuando se alarma-
ban por lo que se decía por la anterior portavoz. Miren,
yo sí estuve en la Junta de Portavoces, y en la Junta de
Portavoces el grupo Socialista propuso que los servicios
jurídicos de la Cámara realizasen un informe técnico,
jurídico, no político, por tanto absolutamente imparcial,
independiente, sobre dos aspectos, lo ha relatado la seño-
ra Rosique y no voy a incidir más en ello. Yo aprobé esa
propuesta porque no estamos ante ningún hecho novedo-
so; esta Cámara ha realizado multitud de informes jurídi-
cos sobre iniciativas que no han llegado a ser ni tan
siquiera iniciativas de ley. No estaríamos ante ningún
precedente. Se negaron a ello, ustedes negaban el que
esto hubiese sido así. Pues fue tan así como que se lo
cuento yo que estuve allí. Ustedes negaron, además por
dos veces, el que esto se produjese. Y bueno, miren, uno
tiene que asumir las consecuencias de sus actos, y sus
actos han sido entorpecer el que si han evitado en prime-
ra instancia que se pronuncie el Consejo Jurídico con-
sultivo, también han evitado un elemento de garantía,
dentro de la propia tramitación de la Cámara, como hu-
biera sido ese informe jurídico por parte de los letrados
de esta Cámara.

También yo quiero manifestar mi enorme distancia
y crítica con respecto al contenido, crítico en el procedi-
miento y crítico en el contenido. A mí me parece que lo
que están haciendo con esta reforma empeora sustan-
cialmente la Ley de Puertos de la Región de Murcia, y lo
hace en el siguiente sentido. A mi juicio, flexibiliza la
adjudicación para poder realizarla a través de la adjudi-
cación directa; es decir, abre puertas y ventanas para que
en cualquier proceso de adjudicación de construcción de
un puerto o de autorización de concesión administrativa
para autorización de un determinado servicio no siempre
los principios de transparencia, de libre concurrencia y
de igualdad estén garantizados, abren la posibilidad a la
adjudicación directa, cuestión con la que, por principio,
en ésta y en otras leyes nunca voy a estar de acuerdo,
siempre voy a defender el que la sociedad debe tener
perfecto derecho a comparecer ante cualquier plantea-
miento de la Administración en pie de igualdad.

También observamos que se produce una dinámica
sin control. Parece que el Partido Popular quiere trasla-
dar la opinión de que Izquierda Unida se opone a los
puertos. Miren, no, nosotros lo que queremos es que una
buena ley de puertos debería de conocer en primer lugar
un plan regional de necesidades portuarias. Es decir,
cuando estamos intentando definir nuestro litoral y las
necesidades de puertos de refugio, de puertos deportivos,
de puertos de pesca, deberíamos hacer en primer lugar
un estudio de situación, qué oferta tenemos en este mo-
mento, qué demanda tenemos en este momento, qué
demanda previsible podemos tener a diez-quince años
vista, y también hacer una zonificación de la costa, del
territorio, para que tengan una cierta homogeneización
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las actuaciones públicas, y por tanto no que aquí cual-
quiera llegue y diga “yo quiero hacer un puerto aquí”,
sino que la propia Administración, por ejemplo, voy a
poner un ejemplo; miren, entre Cartagena y Cabo de
Palos no hay ninguna instalación portuaria, no existe
ninguna instalación portuaria, y son muchos los que
piensan que debería haberla, por una consideración in-
cluso de seguridad marítima de cualquier barco pesque-
ro, de recreo, deportivo que esté transitando por esa zona
y que no tenga que tropezarse con el anegado que se
produce en la bahía de Portmán, que allí meter el barco
posiblemente si tienes suerte lo metes, otra cosa será
sacarlo. Pues precisamente eso es lo que hay que planifi-
car, o qué pasa, ¿vamos a concentrar todas las instala-
ciones, que van a ser meramente deportivo-náuticas, en
el Mar Menor y en La Manga del Mar Menor? ¿Qué
planificación es ésa?

Por tanto, nosotros veíamos una oportunidad magní-
fica a la hora de hacer una modificación de la Ley de
Puertos para tener en primer lugar un plan que defina el
estado de situación y el estado de necesidades, y pongá-
monos a trabajar todos sobre eso. ¡Si aquí no hay prejui-
cios!, aquí lo que hay es una demanda de que lo que obre
sea de interés general y la necesidad de esta región, no la
necesidad de algún particular, por muy legítimo que sea
su interés de obtener un beneficio económico. Pero yo,
respetando ese interés, tengo mucho más apego por de-
fender el interés general y los intereses públicos, y en ese
sentido yo creo que esta ley lo que hace es dar un paso y
un paso muy importante en relación a un absoluto des-
control, a un capricho meramente desde la perspectiva
empresarial y del beneficio, en vez de la planificación de
nuestra costa y de un servicio real a las necesidades
pesqueras y a las necesidades náutico-deportivas.

Lo decía la portavoz también del grupo Socialista,
coincidimos en los planteamientos de crítica. Mire, no es
de recibo que ustedes vengan aquí un día y nos traigan
una moción en la que dicen que se impide que se modi-
fique el planeamiento urbanístico o las normas subsidia-
rias del Ayuntamiento de San Javier para que se pueda
acometer la construcción de viviendas en Puerto Mayor,
y lo suscriben y lo apoyan, y a las dos semanas nos vie-
nen con una modificación de la Ley de Puertos en la que
uno lee que esta Comunidad Autónoma está dispuesta a
que a todos, porque una vez que se apruebe la ley aquí,
en el caso de que exista un recurso por invasión de com-
petencias por parte de la Administración central, a todos
los diputados de esta Cámara se nos suban los colores a
la cara. ¿Están dispuestos a eso? Pues, miren, yo les digo
que con esa reforma que ustedes hacen no solamente se
confrontan con la legislación básica del Estado, sino que
se confrontan hasta con sus propios hechos políticos; si
es que hace escasamente tres semanas ustedes han vota-
do aquí una cosa y ahora abren una expectativa de posi-
bilidad para cambiar esa cosa, aclárense. En política hay
que defender un criterio cueste lo que cueste y hay que

creer y defender siempre lo mismo. Mire usted qué cosa
más impopular en esta región que decir no al trasvase del
Ebro; pues en las peores condiciones hemos dicho no al
trasvase del Ebro y lo hemos aguantado y soportado
siempre. Pero, hombre, ustedes tendrán que decir de una
vez si quieren o no van a permitir construir en Puerto
Mayor, pero lo que no pueden estar es abriendo la puerta
un día y cerrándola otro, entre otras cosas porque lo
único que generan es confusión, es inseguridad y es falta
de credibilidad de la propia sociedad con respecto a los
políticos, porque la verdad es que la contradicción es
más que evidente.

Y, desde luego, tampoco es una ley que tenga un
especial cariño por el tema ambiental. Hombre, nosotros
pretendíamos que ante cualquier proceso de concesión
administrativa para la construcción de un puerto no so-
lamente se hiciese el estudio de impacto ambiental, sino
que éste contuviese también un estudio de dinámica
litoral, es decir, dar más calidad a las necesidades de los
estudios de impacto ambiental. Pues bien, ustedes no han
tenido a bien plantear esa cuestión. Por tanto, yo creo
que con esta ley lo que se hace es básicamente poner
instrumentos para que aquellas concesiones ya realizadas
o las que se pretenda realizar en el futuro tengan posibi-
lidades económicas para financiar la inversión, es decir,
tengan elementos de aprovechamiento económico para
financiar el coste de la inversión realizada.

Por otra parte, nosotros también contemplamos con
perplejidad cómo, por ejemplo, las bases que sirven para
establecer los cánones que tienen que pagar esas conce-
siones, ustedes (nos estamos refiriendo a los servicios
complementarios) lo que están haciendo es que se tenga
en cuenta en base a lo que esos usos comerciales por
ejemplo pagan en el territorio del municipio. Pues, mire,
no estoy de acuerdo, no puede tener el mismo trata-
miento un comercio en una determinada zona de la ciu-
dad con un comercio en una zona de servidumbre o en
una zona complementaria de una actuación portuaria, no
puede tener el mismo tratamiento; por tanto, también
están reduciendo.

Y después, hombre, parece que al final con lo único
que pretenden escudarse en esta modificación es con el
tema de los pescadores. Claro, los pescadores son un
sector a proteger según nuestro Estatuto de Autonomía.
Bueno, nosotros pensamos que es posible que los pesca-
dores tengan un mejor tratamiento todavía y que se les
exima del 95% a las cofradías y del 90% del pago de los
cánones a los titulares de embarcaciones que lógica-
mente sean parte de esas cofradías de pescadores. Pero
también vamos más allá y decimos: sería una buena
oportunidad en esta ley por ejemplo (ustedes no lo con-
templan) evitar que por ejemplo una organización ecolo-
gista de esta región, Anse, haya tenido que estar con un
barco que tiene como principal función realizar una labor
divulgativa y también de preservación del medio marino
y del litoral de la Región de Murcia, pues tener el son-
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rojo de prácticamente negarle o cobrarle unos precios
abusivos por desempeñar esa función. Bueno, pues no-
sotros también le damos la consideración no solamente a
la Cruz Roja, que está muy bien, compartimos el que la
Cruz Roja esté exonerada del pago de ese canon, pero
también aquellas organizaciones que no persiguen nin-
gún fin de lucro, sino que realizan también una labor
social.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jaime, le ruego que concluya.

SR. JAIME MOLTÓ:

Termino ya, señor presidente.
En definitiva, pensamos que esta modificación de

ley empeora la existente, es decir, retrocede, no avanza,
no mejora; al contrario, genera más división, genera más
crítica, genera expectativas e interpretaciones de pro-
yectos especulativos que están en marcha en esta región,
ustedes las abren, y nosotros por eso hemos presentado y
yo he defendido esta enmienda de totalidad con la consi-
deración de no ha lugar a deliberar.

Señor presidente, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Jiménez Torres, tiene la palabra.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señorías:
La portavoz socialista, como es habitual en ella, ha

hecho su trabajo, pero además ha empleado un discurso
totalmente pedagógico, es decir, es muy pedagógico todo
el discurso que ha hecho. En definitiva, tengo que feli-
citarla, porque ha empezado por el informe de la Cámara
por cuestiones institucionales propias de la Asamblea, y
yo entiendo que si el grupo Socialista quiere asesorarse,
pues estamos hablando de una opinión del grupo Socia-
lista y, por lo tanto, sobre la legalidad que tendrían que
argumentar ellos. Por lo tanto, no lo sé, pero no es cos-
tumbre habitual hacer informes a los grupos por parte de
los servicios de la Cámara, hasta ahora yo desde el año
95 hasta aquí no he visto ningún informe de la Cámara,
de los servicios.

Ha hablado luego sobre la forma de presentar el
proyecto de modificación de ley, en esto también coinci-
de con el grupo Mixto, y el hecho de presentar la propo-
sición de modificación de ley vuelvo a repetir que es una
decisión del Partido Popular, del grupo parlamentario
Popular, por supuesto en coordinación, como no podía
ser de otra manera, con el Consejo de Gobierno al que
sustentamos y apoyamos, y por lo tanto hemos hablado y

contactado con el sector pesquero, también con el sector
náutico-deportivo de la región, tenemos escritos de ellos
en donde perfectamente están de acuerdo con las modifi-
caciones porque van a beneficiar sus intereses, y por
tanto no hurtamos debate alguno, señorías, nuestra deci-
sión es totalmente democrática, puesto que la Asamblea,
aquí donde estamos, es la máxima representación del
pueblo de Murcia, de la Región de Murcia.

También tengo que decir que a pesar de lo mani-
festado por el señor Jaime en su exposición de motivos,
que dice “es que la Asamblea no ejerce el control demo-
crático”, ¡pero, por Dios!, ¿es que no tenemos nosotros
aquí control democrático, es que esto no es la represen-
tación democrática del pueblo de la Región de Murcia o
esto qué es?

Por lo tanto, señorías, yo les digo a ustedes que si
estos argumentos no les satisfacen, puedo decir al grupo
parlamentario Socialista, puedo recordar a sus señorías
que hemos presentado esta proposición de ley con los
mismos argumentos que ustedes, señores socialistas, han
presentado la proposición de ley de protección del medio
ambiente de la Región de Murcia, las directrices de la
bahía de Portmán, la reciente modificación de la Ley del
Suelo, posteriormente retirada. Es decir, según su argu-
mento pedagógico, serían tres cortes de manga respecto
a uno, pero la verdad es que no lo voy a emplear, no son
cortes de manga, son derechos que tienen los grupos
parlamentarios. (Aplausos y voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Guarden silencio, señorías.
Continúe, señor Jiménez.
Guarden silencio, por favor.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Gracias, señor presidente.
La señora portavoz socialista habla sobre el artículo

6, que la tiene obsesionada. Yo creo que Puerto Mayor
es el que tiene delante de ella la venda y no le deja ver
con tranquilidad y naturalidad los artículos que se modi-
fican en la Ley de Puertos, que no tienen nada que ver
con Puerto Mayor en la situación actual.

En el dominio público portuario adscrito puede
autorizarse las ocupaciones y las utilizaciones que se
destine a residencia o habitación, en los términos que
dispone la normativa estatal aplicable en materia de
puertos. ¿Puede demostrar el grupo parlamentario So-
cialista cómo se pueden hacer viviendas con la modifica-
ción de este artículo? Usted lo ha dicho antes, pero desde
luego no lo entiendo ni encaja en absoluto. Ustedes no
han leído el artículo 6, a usted lo que le ha interesado es
cercenarlo, cortarlo donde le interesa y publicarlo a los
cuatro vientos (porque lo ha dicho además en la prensa y
en la radio). Y, miren ustedes, en política yo creo que
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todo no vale, porque si el apartado a) modificado termina
diciendo “en los términos que dispone la normativa es-
tatal aplicable en materia de puertos”, dice eso y no dice
otra cosa. Ahora, señores del PSOE, díganme cómo
aplican ustedes la normativa estatal en materia de puer-
tos para construir las viviendas que ustedes están pen-
sando en el dominio público portuario adscrito, cómo,
díganlo. ¿Y qué me dice entonces la normativa estatal?
Que con carácter general están prohibidas las ocupacio-
nes y utilizaciones del dominio público portuario que se
destinan a edificaciones para residencia o habitación. No
obstante, señora portavoz socialista, y de manera excep-
cional, la legislación estatal de puertos permite (artículo
94, apartado 4 de la Ley 48/2003), por razones de interés
general debidamente acreditadas, que el Consejo de
Ministros podría levantar la prohibición de instalaciones
hoteleras en espacio del dominio público portuario desti-
nado a usos no portuarios y actividades logísticas, previa
aprobación del correspondiente plan especial de ordena-
ción de la zona de servicio del puerto. Éste sería el único
uso residencial admisible y siempre que exista una fun-
damentación de interés general apreciada por el máximo
órgano colegiado que dirige la política regional, y ade-
más la aprobación de la ordenación urbanística de la
zona de servicio del puerto, que también tiene que hacer-
se. ¿Dónde está la ilegalidad?, ¿dónde está la ley nula de
pleno derecho que usted no ha mencionado aquí, pero lo
ha dicho también en prensa y en radio? ¿Se lo diría usted
todo eso al Gobierno tripartito de Cataluña? Porque esta
utilización de ley, esto mismo que nosotros estamos
plasmando aquí es lo que dice la Ley de Puertos de Ca-
taluña.

El artículo 28 bis) es otro punto conflictivo para la
señora portavoz del grupo parlamentario Socialista.
Obras ilegales; usted ha llegado a decir que éste es un
artículo de un descaro impresionante (lo ha dicho en
prensa), que se está haciendo una ley que le dice al con-
cesionario (aquí sí aparece su espíritu pedagógico) y dice
“si usted incumple la ley por la cual le doy la concesión,
no se preocupe porque yo le digo que con esta ley le voy
a legalizar, etcétera, etcétera”.

Señorías, nadie ha tenido la osadía de señalar el ar-
tículo 40 de la Ley de Costas como favorecedor de posi-
bles irregularidades en algún lugar de la geografía
española o que invite a cometer transgresiones para des-
pués legalizarlas. El artículo 40 de la Ley de Costas dice:
“Las utilizaciones no autorizadas previamente conforme
a lo establecido en esta ley serán sancionadas con arreglo
a lo previsto en el título V, sin perjuicio de su legaliza-
ción cuando sea posible...” ¿le suena eso que dice “cuan-
do sea posible”? “...y se estime conveniente, en cuyo
caso se seguirá el procedimiento y los criterios estableci-
dos en la presente ley para el otorgamiento del título
correspondiente”, eso dice la Ley de Costas.

Pero la portavoz socialista está diciendo por tierra,
mar y aire que con el artículo 28 bis) del proyecto modi-

ficado de la Ley de Puertos, y lo ha hecho, señorías, con
premeditación porque ha guillotinado el artículo hasta
donde le ha interesado para adecuarlo a su teoría de las
viviendas en Puerto Mayor. Si ustedes leen el artículo 28
bis) desde la primera letra, que es la l), hasta el punto
final, llegarán al razonamiento y conclusión de que el
artículo propuesto no puede fomentar irregularidades y
que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de
Costas, y que tiene los adecuados mecanismos de actua-
ción para salvaguardar precisamente la rectitud de la ley.

Cuando se dice en él “las obras o instalaciones
construidas”, quiere decir eso. ¿Hay algo construido, hay
viviendas construidas en Puerto Mayor?

Cuando se dice más adelante: “cuando sea posible,
se estime conveniente y se cumplan las condiciones
establecidas para dicho otorgamiento, y ello sin perjuicio
de la incoación del correspondiente expediente sancio-
nador que se tramitará en pieza separada”, quiere decir y
dice que hay dos procedimientos, el sancionador y el de
legalización. Y que “una vez concluida la fase de trami-
tación, con todos los informes de las administraciones
implicadas, la consejería competente dictará resolución
motivada sobre la procedencia o no procedencia de la
legalización de las obras o instalaciones. Legalización
que podrá ser también total o parcial. Cuando no proceda
la legalización de las obras e instalaciones, serán demo-
lidas por el titular de la concesión o por la Administra-
ción a costa de aquél, pudiendo llevar aparejada la
declaración, además, de caducidad de la concesión”.

Señorías, lamento que interprete mal lo que está
negro sobre blanco, esas cosas suelen suceder. Pero lo
que me parece aberrante es decir verdades a medias para
llevar el ascua a su sardina. ¿A quién, a quién engaña?
¿Es que vale todo en política? A mí me parece que sí en
el nuevo orden establecido del talante.

El señor Moltó...

SR.CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jiménez, le ruego que concluya.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Pues, señor presidente, le ruego tres minutos más.
Señor Moltó, tengo que reconocer su coherencia en

lo que dice y escribe con su ideología, por supuesto, no
estará por la iniciativa privada con todo lo que ha dicho,
lo entiendo yo así, y usted quiere más Estado en los
puertos y usted quiere planificación. ¿Y qué hacemos
con el fundamento político de la Unión Europea en ma-
teria de puertos?, claro que también es coherente y tam-
poco cree en la Unión Europea.

Déjenos a nosotros también que seamos coherentes,
señor Moltó, déjenos que, como quiere la Unión Euro-
pea, el Estado no es un agente económico directo, sino
promotor, catalizador y garante de los derechos de pro-
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piedad y libertad de la empresa, centrando sus funciones
en el desarrollo de políticas que favorezcan la estabili-
dad, la libre competencia y el fomento de la inversión en
los puertos a través de fórmulas jurídicas que hagan
atractiva la inversión de la iniciativa privada, sin perjui-
cio de articular mecanismos correctores. ¿Y esto sabe
usted quién lo dice, señor Moltó?, lo dice la Ley de
Puertos del Estado en su exposición de motivos, lo dice
la Ley de Puertos deportivos.

Por otro lado, me hablaban de que no había prefe-
rencia en la cofradía de pescadores, esto me lo manifes-
taba el grupo parlamentario Socialista. Pues, señorías,
además de la reducción del canon, que pasa del 25 al 90,
del 25 al 70, el artículo 4 dice “carácter preferente, las
iniciativas que tiendan a satisfacer las demandas pesque-
ras”. El artículo 4.2 y 4.3 incluye líneas de atraque pes-
queras en un puerto deportivo. El artículo 9, inclusión de
las cofradías de pescadores en la tramitación de expe-
dientes de concesión y autorización. Y luego en las dis-
posiciones transitoria primera y de retroactividad,
manifestamos que la modificación de los cánones es en
el mismo momento que se apruebe la ley. En definitiva,
señorías, no sé lo que usted manifiesta en este sentido y
tiene queja de ese tema.

Señor presidente, yo voy a terminar ya, me quedan
muchas cosas en el tintero, pero quiero decir que en
consecuencia de todo esto llegamos a la certeza de que la
modificación que nosotros presentamos es adecuada y
nos reafirma en su idoneidad. Vemos fuera de todo juicio
las calificaciones de la oposición y sus propuestas de
enmienda a la totalidad por supuesto que presentan, que
les invitamos a retirarlas, porque, desde luego, el grupo
Parlamentario Popular va a votar en contra de ellas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR.CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez.
Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, si nosotros queremos asesorarnos, tene-

mos cauces para ello y les aseguro que nos hemos aseso-
rado, y además muy bien asesorados. Ésa es una
cuestión. Lo digo porque ayer en la Junta de Portavoces
lo que se nos planteó por parte del grupo parlamentario
Popular  es, si ustedes quieren un informe, encárguenlo y
páguenlo.

No se trata de eso, señorías, ustedes me da la impre-
sión de que entienden muy poco, muy poco de lo que es
el funcionamiento democrático.

Cuando el grupo parlamentario Socialista solicita en
una Junta de Portavoces que se emita un informe por lo
servicios jurídicos de la Cámara es precisamente para

que no sea lo que nosotros decimos o lo que ustedes
digan. Hay dudas razonables de que se está incumplien-
do la ley estatal básica, y nosotros decimos: sometemos
esas dudas a los servicios jurídicos de la Cámara. ¿Cuál
es la respuesta del Partido Popular? No, no hay informe
de los servicios jurídicos de la Cámara.

Nosotros queremos que eso se aclare, ustedes no.
¿Por qué?, ¿por qué no quieren que eso se aclare?, ¿y por
qué, encima, dicen que eso no se pidió en la Junta de
Portavoces? Yo agradezco al portavoz de Izquierda Uni-
da que dijera aquí, en esta Cámara, lo que allí pasó en la
Junta de Portavoces, además de haberlo dicho desde el
grupo parlamentario Socialista, pero me consta que eso
está recogido en el acta de la Junta de Portavoces, y en
todo caso hablaremos después de las actuaciones que el
grupo parlamentario Socialista va a emprender respecto
a la decisión que se tomó ayer por el Partido Popular en
la Cámara.

Señorías, la Ley de Costas sólo habla de obras en
las disposición transitoria cuarta, sólo habla de obras.
Ustedes no pueden confundir cogiendo los artículos que
les interesa de la Ley de Costas para dar forma a lo que
quieren darle en la Ley regional de Puertos. Eso no se
puede hacer, eso no se puede hacer.

¿De qué hablan ustedes en el artículo 28 bis? De lo
que se habla en el artículo 28 bis no es de utilización de
dominio público portuario. Les voy a poner un ejemplo:
llega un kiosco de helados y se instala en una playa, eso
es utilización de dominio público portuario. De lo que se
está hablando en el artículo 28 bis es de legalizar las
obras construidas que no cumplan la concesión adminis-
trativa otorgada, obras construidas, y solamente de esa
cuestión se habla en la disposición transitoria cuarta, y
en esa disposición transitoria cuarta, donde se habla de
obras construidas, solamente hace referencia a la posibi-
lidad de legalizar obras que estuvieran hechas con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas. Por
eso el artículo 28 bis lo que le invalida no es que se ha-
ble de la posibilidad de legalizar; lo que invalida el artí-
culo 28 bis es que se hace con carácter general y sine
díe; es decir, no se dice las obras que antes de, o las
obras que hasta tal, o se establece un plazo donde se
tendría que regular en esta ley. No, todas las obras que a
partir de esta ley incumplan podrán ser legalizadas y sin
plazo. Eso es una amnistía generalizada, y eso estable-
cerlo en una ley, lo que da a esa ley es una inseguridad
jurídica que va en contra de lo que es el espíritu de una
ley. Ustedes no pueden coger los artículos de la Ley de
Costas como les dé la gana para aplicarlos a aquellas
cuestiones a las que ustedes los quieren aplicar.

SR.CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique, le ruego que concluya.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
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Termino, señor presidente.
Y señor Ruiz, el uso residencial está prohibido, y

así se dice en la Ley de Puertos y en la Ley de Costas,
prohibido, y ustedes dicen “se podrá autorizar”. Y luego
añaden “según se establece en la ley estatal”. ¡Pero, oiga
usted, cómo se podrá autorizar lo que está prohibido en
la ley estatal! Vamos, no, no, a mí no, yo les diría a uste-
des que vayan a un psicólogo y que se lo explique. ¿Có-
mo se puede autorizar lo que está prohibido en la ley
estatal?

SR.CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique, para terminar, por favor.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Termino.
La referencia con carácter excepcional que se da

para la posibilidad de construir un hotel, que no vivien-
das, en dominio público portuario, la establece la Ley de
Puertos, sólo para los puertos del Estado, sólo para los
puertos del Estado. Y le recuerdo a usted que la ley que
hoy debatimos aquí está haciendo referencia a los puer-
tos adscritos a la Comunidad Autónoma, no a puertos del
Estado.

Y para terminar, el grupo parlamentario Socialista
no cuestiona la legitimidad de cualquier grupo parla-
mentario a presentar una proposición de ley, pero tene-
mos, tenemos, no, no, ahora y antes, ahora y antes, y así
está recogido en el Diario de Sesiones, pero tenemos el
mismo derecho para interpretar que si el Gobierno hace
una ley y no la presenta él y la presenta este grupo par-
lamentario es para eludir los informes del Consejo Jurí-
dico y del Consejo Económico de la Región de Murcia.

SR.CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Rosique.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Pues mire, señor Jiménez Torres, aquellas proposi-

ciones de ley que han sido iniciativa de Izquierda Unida,
digo, de Izquierda Unida, que no hemos asumido inicia-
tivas de colectivos sociales que nos han pedido que se
tramite en esta Cámara, que es cosa distinta, aquellas que
han surgido de Izquierda Unida, voluntariamente, sin
que exista absolutamente ningún tipo de obligación, las
hemos enviado al Consejo Jurídico consultivo y al Con-
sejo Económico y Social, por iniciativa propia, sin exi-
girlo la ley. ¿Por qué? Pues porque nosotros decimos lo
que hacemos y hacemos lo que decimos. Y si yo le estoy
criticando a ustedes que estamos debatiendo aquí una

proposición de ley que intencionadamente, en el mejor
de los casos, el Gobierno no ha querido tramitar ante el
Consejo Jurídico y ustedes no han querido someter al
Consejo Jurídico, yo les digo que es posible hacerlo de
otra forma.

Y ésos son los controles democráticos, señor Jimé-
nez Torres. Los controles democráticos no es maniatar a
ningún diputado de esta Cámara; justo al contrario, es
permitir que la última decisión soberana de los repre-
sentantes de los ciudadanos lo sea, en primer lugar, es-
cuchando, oyendo, no obligadamente, pero sí
escuchando a la sociedad civil, y escuchando también a
aquellos que pueden cualificar los textos normativos, y
eso no se contradice con la soberanía popular, señor
Jiménez Torres, eso es un control democrático que enri-
quece, enriquece el parlamentarismo y enriquece la vida
legislativa de cualquier Parlamento autonómico.

Señor Jiménez Torres, usted me lee lo que dice la
Unión Europea, y yo le digo que muy bien, que yo estoy
de acuerdo incluso con lo que usted me ha leído. Pero,
mire usted, es que eso no tiene nada que ver. Fíjese lo
que le voy a decir: para que en esta Comunidad Autó-
noma, en base a un estudio de necesidades, se llegue a la
conclusión, y si puede ser a la conclusión de todos los
grupos políticos, porque tampoco está reñida el que
lleguemos a conclusiones cuando se entiende que hay un
estado de necesidades, cuántos puertos hacen falta: seis,
ocho, quince, cuarenta, no sabemos, los que vengan, los
que proponga la iniciativa privada. Mire, no, qué necesi-
dad tenemos; los que sean necesarios, pero después de
un estudio riguroso. Y una vez que hayamos organizado
cuántos y dónde, abrir un proceso de concurrencia públi-
ca, efectivamente, a la que se pueda presentar la iniciati-
va privada, pero en base a una diagnosis de necesidad de
los poderes públicos. ¿Cuál es el problema? Que ustedes
renuncian a hacer esa planificación de necesidades.

Mire, y yo le digo: puede darse que por razones de
negocio, a veces el negocio se contrapone con el interés
general, porque le vuelvo a repetir, le voy hacer la pre-
gunta: ¿dónde se sitúan la mayoría de puertos deportivos
en esta región? Mar Menor y La Manga, la mayoría. Y
uno se pregunta: ¿y el resto del litoral de la región?,
¿dónde está la seguridad que está dispuesto a provocar
este Gobierno? Es que es una cuestión de planificación,
pero eso no se contrapone con ninguna directiva comu-
nitaria, se lo aseguro.

SR.CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jaime, concluya, por favor.

SR. JAIME MOLTÓ:

Voy terminando, señor presidente.
Eso lo que se aproxima es a hacer un planteamiento

de defensa del interés público.
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En fin, señor Jiménez Torres, yo considero que
tienen una oportunidad, tienen una oportunidad.

Mire, yo sé que le sienta mal el que algunos diga-
mos que ésta es la ley que permite pugnar y litigar con la
Administración del Estado con respecto a la construc-
ción de viviendas o de hoteles en Puerto Mayor. Yo sé
que les molesta, yo sé que les molesta oír que ésta es la
modificación legal que va a hacer posible el que algunos
den el pelotazo de su vida. Yo sé que a ustedes les mo-
lesta el que nosotros podamos también entender que ésta
es la ley que se muestra permisiva con las ilegalidades
que se han cometido y que se pretendan cometer en el
futuro de esta Comunidad Autónoma. Pero, por encima
de eso, yo creo que merecería la pena que ustedes retira-
ran esta proposición de ley, que se abriera un proceso de
diálogo entre todos los grupos parlamentarios e intentá-
ramos mejorar la ley en un sentido positivo, en un senti-
do aproximado al interés general de esta Comunidad
Autónoma.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señorías:
Yo le aconsejaría a la señora portavoz que no se

compre un piso en Puerto Mayor. En el caso hipotético
que se cumpla, tendría usted que devolverlo a los treinta
años de la concesión y no se lo podría dar usted a los
nietos. Efectivamente, claro.

Señorías, del artículo 6.5, igual que la Ley de
Puertos de Cataluña y que la Ley 48/03, hay una, diga-
mos, expresa explicación de que es una ley que está con
la garantía estatal, y por lo tanto el artículo 28 bis) tam-
poco incentiva la ilegalización, puesto que se está refi-
riendo a cosas ya construidas, a cosas construidas, como
pueda ser, por ejemplo, un trozo de pantalán que tiene
más longitud que antes. Sí, cosas ya construidas, cosas
construidas, lo mismo que la Ley del Suelo, artículo 226
y 228, de cosas construidas ya. Y también del Regla-
mento de Costas, en la disposición transitoria número 12,
también, también lo dice, señorías.

De manera que nosotros, consumiendo este último
turno, creemos y estamos seguros de que esta modifica-
ción, esta reforma de la Ley de Puertos va a beneficiar
precisamente los intereses del sector pesquero y del
sector náutico-deportivo y del turismo de la Región de
Murcia y a los usuarios, porque no se olviden, señorías,
que si los concesionarios de estos sectores prosperan e
invierten, los usuarios, señora portavoz, los usuarios, que
son los que utilizan todas las cuestiones que llevan los
concesionarios, los usuarios también se favorecen de las

instalaciones y servicios. Por eso no es entendible tam-
poco el párrafo primero de esa exposición de motivos
que ustedes meten en su enmienda a la totalidad.

Nosotros, señorías, vuelvo a repetir que vamos a
mantener el texto del proyecto de modificación en su
totalidad, y no vamos a aceptar enmiendas a la totalidad
del grupo parlamentario Mixto y del grupo parlamentario
Socialista.

Señorías, y con esto termino, en el grupo parla-
mentario Popular trabajamos por esta región e intenta-
mos con nuestro trabajo mejorar la calidad de vida de
nuestra sociedad, y apostamos por la modernidad y el
desarrollo, por construir una comunidad que avance y se
adapte a los tiempos. Esto es lo que impulsa nuestras
actuaciones y, por supuesto, la que nos ha llevado a
proponer precisamente la modificación de la Ley regio-
nal de Puertos.

Señor presidente, yo no tengo más que decir y con
esto he terminado.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez.
Señorías, concluido el debate, vamos a someter, en

primer lugar, a votación conjunta las dos enmiendas
formuladas por el grupo parlamentario Socialista y el
grupo parlamentario Mixto. Puesto que son las dos del
mismo carácter, se pueden someter sin duda a votación
conjunta.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Estas
enmiendas han sido rechazadas al haber obtenido once
votos a favor, veintisiete en contra y ninguna abstención.

Pasamos ahora al siguiente punto del orden del día,
que es el debate de totalidad de la Proposición de ley de
creación de plazas de Educación Infantil en la región,
formulada por los grupos parlamentarios Socialista y
Mixto, respectivamente.

Para la presentación de la proposición de ley, tiene
la palabra, en primer lugar, la señora Peñalver.

SRA. PEÑALVER PÉREZ:

Señor presidente, señorías:
Antes que nada, quiero saludar a las personas que

nos acompañan, en su mayoría miembros de la Platafor-
ma para la Defensa de la Escuela Pública.

Señorías, uno de los graves abandonos que se han
producido en la educación en los últimos años en nuestra
región ha sido, sin duda, el que tiene que ver con la Edu-
cación Infantil, en concreto en el llamado primer ciclo, o
para evitar que ustedes jueguen con las palabras, como
ha ocurrido otras veces en esta Cámara, con lo que el
Partido Popular llama Educación Preescolar.

Señorías, estamos hablando de la educación de los
niños y niñas de 0 a 3 años, y lo que justifica esta propo-
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sición de ley es la necesidad urgente de dar una respuesta
educativa, que no asistencial, a estos niños y niñas y a
sus familias.

Hoy en día nadie cuestiona que los niños, desde su
nacimiento, son portadores de derechos sociales, entre
los que se encuentra la educación. Así lo recoge Nacio-
nes Unidas en la Convención de Derechos de los Niños,
y así lo vienen recogiendo nuestras leyes educativas de
los últimos 25 años: LOE, LOGSE, LODE, todas ellas.
Son derechos que tienen que garantizar las administra-
ciones públicas, y que no ofrecerlos significa restar
oportunidades a aquellos niñas y niños que no pueden
hacer uso de ellos. Los pedagogos, los psicólogos coin-
ciden en la importancia de estas edades para conformar y
configurar el posterior desarrollo del individuo, así como
la importancia que tiene el contacto con otros niños y
niñas de su edad para contribuir a su desarrollo físico,
intelectual, afectivo, social y emocional.

Pero, además, señorías, en los últimos años nuestra
región ha experimentado un importante crecimiento
económico, y eso ha supuesto una mayor incorporación
de las mujeres al mercado laboral. De todas formas,
aprovecho para decir que seguimos teniendo una tasa de
paro femenino que duplica la tasa de paro masculino. Es
evidente que las medidas que se están tomando en este
sentido son absolutamente insuficientes. Pero también es
cierto que la disminución del paro en general ha su-
puesto la incorporación de miles de mujeres al mercado
laboral.

Nos encontramos así con un nuevo tipo de familia
en el que es muy difícil compatibilizar la vida laboral, la
vida profesional con la vida familiar, y dar respuesta
para que la maternidad o la paternidad no tenga o no
obligue a elegir entre una opción u otra. Ambas opcio-
nes, la vida laboral y la vida profesional, son compati-
bles, y precisamente su compatibilidad es una seña de
progreso y de estado de bienestar. Maternidad o paterni-
dad y carrera profesional en los países desarrollados y en
una sociedad como la nuestra no tienen que ser exclu-
yentes ni tienen que suponer una opción para nadie. Así
pues, hoy traemos a esta Cámara una proposición de ley
que intenta armonizar esos dos aspectos, los derechos de
los niños y las niñas a una educación temprana, y los
derechos de las familias a compartir su educación con
profesionales a través de escuelas infantiles, porque eso,
además, insisto, les permitirá la conciliación profesional
y familiar.

Señorías, en estos momentos en nuestra región
faltan en torno a 25.000 plazas de educación de 0-3 años.
En esta etapa educativa seguimos exactamente con las
mismas catorce escuelas que había en el año 95, las
catorce escuelas que desde hace diez años el Gobierno
popular ha mantenido y que corresponden a la etapa
anterior, ni una sola escuela pública más dependiente de
la Consejería de Educación. Tal vez por eso, porque los
datos cantan, en su programa de gobierno el presidente

Valcárcel se comprometió en esta Cámara a crear en
cuatro años 10.000 nuevas plazas escolares de educación
0-3 años, 10.000 nuevas plazas en cuatro años.

En estos momentos, cuando han transcurrido más
de dos años de esa promesa, el propio señor Valcárcel
reconoció en esta Cámara hace un mes que estaba en ello
y esperaba contar con 4.000 plazas para el próximo cur-
so; es decir, de manera implícita ya estaba reconociendo
que era muy difícil que cumpliera su promesa.

Pero es que, además, el Partido Popular, cuando ha-
bla de educación 0-3 engaña, o en todo caso, digamos,
confunde. ¿Por qué? Porque hablan de plazas a bulto, en
abstracto, en respuesta a las demandas de los padres
cuando hay presión social, sin diseño, sin un mapa es-
colar de Educación Infantil que recoja las necesidades
reales, que priorice, sin un decreto de mínimos que diga
en qué condiciones, en qué lugares y quiénes, qué profe-
sionales son los que ustedes entienden que son adecua-
dos para impartir esa educación.

Las plazas que se han creado en estos años han sido
a costa de los ayuntamientos, que están soportando el
peso de esta educación sin partidas presupuestarias sufi-
cientes. En estos momentos sólo tenemos 56 escuelas
infantiles públicas en nuestra región dependientes de la
Consejería o dependientes de los municipios, lo que
significa que los municipios, algunos de ellos con más de
15.000 habitantes, carecen de este tipo de escuelas; es
más, diecinueve municipios de nuestra región el año
pasado no ofertaron ni una sola plaza pública de estas
características.

La situación es tal que la Plataforma en Defensa de
la Escuela Pública, preocupada por la calidad de los
servicios que se están dando y por la situación en la que
nos encontramos, ha pedido la elaboración y la creación
de una ley que ponga en marcha la elaboración de este
mapa y la dotación de plazas infantiles para esta edad.

Pero es que, además, yo ya sé que el grupo parla-
mentario Popular ha presentado una enmienda a la tota-
lidad, y ya sabemos y ya conocemos, lamentablemente,
cuál es el criterio que ustedes tienen y cuáles son sus
respuestas: lo estamos haciendo, lo estamos haciendo y
estamos en ello.

Señorías, el objeto de esta ley no es lo que ustedes
están haciendo, porque no lo habríamos traído aquí si
coincidiesen en ello. El objeto de esta ley es algo muy
diferente de lo que ustedes están haciendo con la etapa 0-
3.

El Partido Popular habla de etapa asistencial educa-
tiva; nosotros hablamos de Educación Infantil, algo ab-
solutamente diferente. Ustedes hablan de guarderías o
lugares donde se guardan los niños y niñas; nosotros
hablamos de educación, con objetivos, contenidos y
procedimientos educativos. Ustedes consideran adecua-
do cualquier lugar, y cito textualmente en su orden, “que
consideren conveniente”; nosotros hablamos de centros
educativos con unos espacios y unos requisitos concre-
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tos. Ustedes hablan de puestos de atención a 0-3 atendi-
dos por personas con capacitación conveniente; nosotros
hablamos de puestos escolares atendidos por maestros y
profesionales.

Son muchas y muy sustanciales las diferencias, se-
ñorías, tantas como las que hay de una guardería a una
escuela, de una asistencia a la familia a un derecho so-
cial, de un puesto para niños a una plaza escolar. Senci-
llamente, son las diferencias que van de la calidad a la no
calidad. Por eso es necesaria esta ley, señorías, porque
una sociedad compleja como la nuestra exige y requiere
que se arbitren nuevas respuestas y nuevas estructuras e
infraestructuras de todo tipo que garanticen los mismos
derechos sociales y las mismas oportunidades para todos
los ciudadanos de nuestra región, al margen del munici-
pio en el que hayan nacido. Es necesario un compromiso
político que pasa por la participación de todos los agen-
tes implicados: Administración regional, maestros, edu-
cadores, agentes sociales, sindicales, para elaborar un
mapa escolar regional que recoja la situación real, que
recoja las prioridades y que se comprometa y vaya com-
pletando una red de escuelas infantiles que cumpla la
demanda o que satisfaga la demanda que en estos mo-
mentos tenemos.

No estamos excluyendo los centros de conciliación
que ustedes están poniendo en marcha, nos parecen con-
venientes, pero nos parecen subsidiarios y no la modali-
dad de educación que tiene que tener esta región. Pueden
ser adecuados, pueden ser convenientes en determinados
momentos y en determinados contextos, no los exclui-
mos, precisamente por eso hablamos de una ley. En una
ley se puede ofertar o planificar una oferta flexible que
permita respuestas variadas y diferentes, diversificadas
en función de las necesidades, no únicas y excluyentes
como las que ustedes están poniendo en marcha.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señora Peñalver, debe de concluir.

SRA. PEÑALVER PÉREZ:

Señoría, termino.
El Gobierno regional debería ser el impulsor de esta

ley, porque precisamente en Educación Infantil sus in-
cumplimientos son flagrantes. Debería ser el impulsor y
debería aprovechar esta ocasión para ponernos en mar-
cha, para acabar con el déficit de plazas que tiene esta
región, para unificar criterios en este tipo de centros y
lograr con eso algo que ustedes traen a colación tantas
veces en esta Cámara y que tanto les preocupa, precisa-
mente la cohesión social y acabar con las diferencias que
se están dando entre nuestros niños de 0 a 3 según naz-
can en un municipio con más o menos posibilidades
económicas.

Muchas gracias. (Aplausos)

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Se recuerda al público asistente que no se pueden

dar aplausos ni emitir opiniones a favor o en contra de la
persona que está interviniendo. Muchas gracias.

Señor Jaime, tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Yo quiero, en primer lugar, dar la bienvenida a las

personas, a los miembros de los colectivos, sindicatos,
asociaciones de padres y madres, partidos políticos,
estudiantes, etcétera, componentes de la Plataforma en
Defensa de la Escuela Pública, que son los mentores, son
los que han redactado esta proposición de ley que tengo
el honor de defender conjuntamente con el grupo Socia-
lista en la tarde de hoy.

Es por tanto una petición de la sociedad civil, no es
una propuesta ni de Izquierda Unida ni del Partido So-
cialista, sino que es una propuesta que nace de la socie-
dad civil articulada, de la comunidad educativa.

La ley consta de una exposición de motivos, de tres
artículos, una disposición adicional, una disposición
transitoria y dos disposiciones finales.

Yo creo que es triste, es muy triste que apenas uno
de cada diez niños en el tramo de 0 a 3 años disponga de
una plaza, bien municipal, bien de la Comunidad Autó-
noma en este momento. Con ello, señorías, estamos
impidiendo que el derecho de los niños de 0 a 3 años y
las necesidades de las familias se vean cubiertas. Esta-
mos no atendiendo la nueva realidad social que existe en
nuestra Comunidad Autónoma y a la que los poderes
públicos y en particular nuestra Comunidad Autónoma
deberían de dar respuesta.

Estamos hablando del derecho a la educación, por-
que no estamos hablando solamente del carácter asisten-
cial, que es la visión que hasta ahora le ha estado dando
el Gobierno regional al tratamiento de este tramo de
edad. Estamos hablando del derecho fundamental tam-
bién a la educación en ese tramo de edad, y lo estamos
haciendo también conscientes con la Convención de los
Derechos del Niño y de la Ley Orgánica del Sistema
Educativo, que establecía también el tramo de la Educa-
ción Infantil.

Nosotros pensamos que la educación es un servicio
que conjuntamente tienen que dar familia y escuela, y
que es un derecho universal, voluntario, al que cualquier
persona, sobre todo los niños, deben tener garantizada
una respuesta por parte de los poderes públicos. Debe de
ser un derecho efectivo y accesible.

Nosotros pensamos que las sociedades modernas
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han cambiado, siguen cambiando y exigen nuevas res-
puestas legislativas, nuevas estructuras e infraestructuras
de todo tipo y nuevos compromisos políticos.

En la Región de Murcia se hace necesaria la elabo-
ración de un mapa escolar de centros de 0 a 3 años, en la
que participen todos los agentes implicados en la educa-
ción: la Administración regional, la Administración
local, las madres y los padres, los maestros, los educado-
res y los sindicatos. Con ello se podría permitir la plani-
ficación de una oferta flexible para poder disfrutar de
una red diversificada que responda plenamente a las
necesidades y tipos de actividad de cada unidad territo-
rial.

Es urgente, señorías, tomar decisiones y tomarlas en
positivo, para acabar con ese déficit secular que tenemos
en esas plazas escolares de 0 a 3 años. Hay compromisos
adquiridos ante esta Cámara, lo decía la portavoz del
grupo Socialista, en el discurso de investidura del presi-
dente, que se comprometió a crear 10.000 plazas. Toda-
vía estamos esperando que se cumpla la primera de ellas.

La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública tie-
ne por objeto defender también el ámbito de la enseñan-
za pública, y tiene por objeto también el intentar que la
Comunidad Autónoma se asome y se comprometa con
los nuevos ritmos y los nuevos cambios que se están ya
augurando como consecuencia de la modificación de la
Ley de Calidad de la Enseñanza.

Señorías, demos una oportunidad al planteamiento
de oferta que ya se ha realizado por parte del Gobierno
central, habrá que hablar mucho sobre esa modificación
de la Ley de Calidad de la Enseñanza, sobre el antepro-
yecto que hay en este momento abierto, pero ya hay una
predisposición planteada de asumir un coste la Adminis-
tración central del tramo 3 a 6 años, que lo tenemos en
este momento en la Comunidad Autónoma desarrollado.
Por tanto, sería posible pensar que vamos a tener recur-
sos para poder hacer frente al tramo 0 a 3 años.

La proposición de ley en su artículo primero esta-
blece que en el plazo de seis meses se cree una red pú-
blica de escuelas infantiles conformada por las
dependientes de la Consejería de Educación y por las
dependientes de los ayuntamientos de la Región de Mur-
cia.

El artículo segundo establece un mapa regional de
escuelas infantiles, del que formen parte ya tanto las
existentes como las de nueva creación.

El artículo tercero de esta ley establece que el Go-
bierno de la Comunidad Autónoma garantice la calidad y
la coherencia de la diversidad de modelos de Educación
Infantil que la realidad murciana precisa.

Establece en las disposiciones adicionales, en la
única, el que en el plazo de seis meses se elabore y pre-
sente en la Asamblea Regional un plan de construcción y
conservación de escuelas infantiles públicas en el tramo
2005-2009, estableciendo en consecuencia un calendario
de construcciones y una memoria económica.

Establece una disposición transitoria, en el sentido
de que los gastos derivados de la aplicación de esta ley
se realicen con cargo a las disponibilidades presupuesta-
rias.

Y finalmente en las disposiciones finales se realiza
una autorización al Consejo de Gobierno a establecer las
medidas necesarias para el cumplimiento de esta ley,
entrando en vigor a los 30 días de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región.

Es una ley consecuente con la defensa de la escuela
pública, es una proposición de ley que viene de la socie-
dad civil y, en ese sentido, yo creo que merece todo el
respeto. Ustedes también les escucharon y podían haber
sido proponentes de esta propuesta, al igual que lo he-
mos sido el grupo Socialista e Izquierda Unida. Se les
ofreció a ustedes también cuando vinieron a esta Asam-
blea a reunirse con los portavoces de los grupos parla-
mentarios. Yo les plantearía el que la enmienda de
totalidad, que imagino ahora defenderá el portavoz en
esta materia del grupo parlamentario Popular, la retiren,
entremos al debate de la misma, planteen las mejoras que
consideren oportunas, pero yo considero que la Región
de Murcia, en primer lugar, debe de tener un tacto espe-
cial con aquellas iniciativas legislativas que tienen una
raíz en la demanda social, y en segundo lugar debería
incorporarse a las nuevas demandas que se están plan-
teando ya en el conjunto de la sociedad española.

Muchas gracias. (Aplausos)

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

doña María Ascensión Carreño.

SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:

Señor presidente:
Yo voy a comenzar mi intervención dando también

la bienvenida a todos los asistentes esta tarde aquí a la
Asamblea Regional.

Y continuando con mi intervención, analizando una
proposición de ley, que es una ley que invade competen-
cias estatales, es una ley que afecta al sistema educativo
y que, sin embargo, carece de la más mínima referencia
al marco normativo estatal que regula los aspectos bási-
cos de esta etapa de 0 a 3 años. Esa es una primera para-
doja, una proposición de ley que no se puede aprobar
porque esta proposición de ley no ha pasado por el CES,
ni por el servicio jurídico, esta es la segunda paradoja. Es
que esta proposición de ley... (voces)

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):
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Señorías, por favor, guarden silencio.

SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:

Es que esta proposición de ley no ha sido informada
al Ministerio de Educación. Ésta es la segunda paradoja.

Y porque repasando las referencias contenidas en el
texto articulado, sorprende las importantes omisiones y
las contradicciones de bulto, fruto no sé si del olvido, de
la precipitación en su redacción o, lo que resulta por otra
parte comprensible, de la decisión meditada de no incor-
porarlas.

Lo cierto es que, comenzando por la exposición de
motivos, observamos que la única referencia al marco
general normativo que debe sustentar la iniciativa es el
segundo párrafo, una leve mención, por cierto, errónea, a
la que se denomina “ley orgánica del sistema educativo”.
O sea, señorías, Ley Orgánica de Ordenación General
del Sistema Educativo, ¡señorías!, porque imagino que
se refiere a la LOGSE, aunque como coautores del texto
no han repasado ese párrafo, a no ser que pretenda aludir
de nuevo a la LOE que inconscientemente ustedes asi-
milan a la LOGSE, creando tan singular baile de siglas.

Señora del Partido Socialista, no es Educación In-
fantil, es Educación Preescolar con carácter educativo
asistencial. No se rían ustedes, les voy a leer lo que pone
en el artículo donde lo pone. En caso de ser tramitada,
esta proposición de ley que ustedes han presentado ten-
dría que sustentarse en los artículos 7 y 10 de la Ley
Orgánica de Calidad de la Educación. Según el artículo
7.2, dice que “La Educación Preescolar, que no se inte-
gra en las enseñanzas escolares, tendrá carácter educati-
vo y asistencial, y dispondrá de una regulación
específica”. Y de acuerdo con el artículo 10.2, “corres-
ponde a las comunidades autónomas la organización de
la atención dirigida a los niños de esa etapa de 0 a 3
años”. Claro, claro, pero ustedes no han dicho eso, seño-
rías.

Miren, las comunidades autónomas como la nues-
tra, que es respetuosa con el Estado de derecho, estamos
obligados y estamos convencidos de aplicar la legisla-
ción vigente, y la legislación vigente a fecha de hoy es la
Ley Orgánica de la Calidad de la Enseñanza, la LOCE,
que, señorías, les recuerdo que no está derogada sino que
está diferida en su aplicación al Real Decreto
1.318/2004.

No se le puede pedir a nadie que paralice la aplica-
ción de la ley vigente simplemente por declaraciones en
la prensa o en algunos lugares, porque eso daría en cual-
quier caso hasta miedo como mínimo. Eso es inducir una
idea de que las leyes se puedan aplicar o no a voluntad,
según gusten o no, y no estoy hablando en pura teoría,
señorías. Permitir que las leyes orgánicas se interpreten
desde las autonomías a conveniencia y a capricho es un
precedente muy peligroso, cosa que por otro lado el
Partido Popular no va a hacer. Nosotros vamos a aplicar

la legislación vigente, y la que pueda desde luego ema-
nar en un futuro.

Nos hemos pronunciado en la etapa de 0 a 3 años, y
han sido muchas y varias aquí en esta Cámara, y hace
muy poco tiempo tuvimos al presidente Ramón Luis
Valcárcel hablando de ello, y expuso el incremento que
ya durante el curso 2004-2005 se había producido, y
anunció nuevas inversiones.

Si es que en el Pacto de la Educación hay 40 millo-
nes de euros para la etapa de 0 a 3 años que se van a
invertir a partir del año que viene. Es que nuestro Go-
bierno, nuestro partido se comprometió a crear 10.000
plazas, y ya van más de 4.000. Estamos en el ecuador de
la legislatura. La semana pasada vimos al alcalde de
Murcia cómo anunciaba unas 700 nuevas plazas. ¡Bue-
no!, lea usted la prensa y déjeme usted, señoría, conti-
nuar.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Sí, señorías, por favor, guarden silencio.

SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:

Pero es que hoy, en declaraciones de la portavoz del
Partido Socialista que hoy le toca debatir, leíamos unas
manifestaciones algo graciosas, por no decir otra cosa,
una desfachatez, por no decir algo más fuerte. Decía que
hay 45.000 niños que necesitan plaza.

Mire, parece que ustedes quieren aplicar la política
de la Unión Soviética obligando a que todos los niños
vayan a una escuela pública. No lo entiendo. Claro, ¿sa-
ben ustedes lo que hace el Partido Socialista? Dice:
“¿cuántos niños hay de 0 a 3  años en la Región de Mur-
cia? 45.000. Bueno, pues todos necesitan una plaza de
guardería”. Se van a los medios de comunicación, enga-
ñan a los ciudadanos diciendo que hay una demanda de
miles y miles de plazas de guardería, cuando, señorías, a
fecha de hoy sólo hay una demanda de 2.000 plazas
constatables. Y, claro, que si nuestro presidente se ha
comprometido a crear 10.000 plazas, yo creo que vamos
sobrados, digo yo.

Claro que eso es como decir “¿cuántos mayores de
65 años hay en la Región de Murcia?”. Bueno, pues otro
día veremos al Partido Socialista en rueda de prensa
diciendo que miles y miles de mayores en nuestra región
necesitan una plaza de residencia. Y otro día les veremos
diciendo que no hay suficientes camas en los hospitales
porque, claro, si somos un millón y medio de ciudada-
nos, no tenemos a nuestra disposición una cama; por
supuesto, claro, tendremos que tenerla por si a la misma
vez nos pusiéramos todos enfermos.

Miren, señorías, claro que hay demanda en todo, y
si no fuera así ¿qué haríamos los políticos, en qué mundo
viviríamos? Todo hecho, todas nuestras necesidades
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cubiertas. Miren, no jueguen con las cifras y, desde lue-
go, no engañen a los ciudadanos. Señorías, seamos se-
rios, seamos respetuosos con ellos.

Miren, les voy a recordar algo también muy impor-
tante, porque hace varios cursos se reconoció que la
generalización y la gratuidad del ciclo de tres a seis años
era necesaria y prioritaria, y como tal fue asumida por
nuestro Gobierno cumpliendo con los compromisos
adquiridos en nuestro programa electoral. Fue un mo-
mento en el que se realizó un esfuerzo presupuestario
muy importante, y en nuestra opinión la sociedad mur-
ciana valoró como un logro muy significativo que esa
gratuidad se alcanzase mucho antes que en otras comu-
nidades autónomas, algunas de ellas gobernadas por el
Partido Socialista.

Y si hablamos, por tanto, de respuestas y de com-
promisos políticos, si apelamos a derechos de niños y de
familias, si trasladamos demandas legítimas de organiza-
ciones sociales, si exigimos medidas para la conciliación
de la vida laboral y familiar (¡qué palabra!, ¿eh?, conci-
liación), claro, que no me extraña que a ustedes de la
oposición no les gusten las actuaciones en materia de
conciliación que el Gobierno del Partido Popular ha
llevado a cabo estos años. Si es que ustedes cuando tu-
vieron responsabilidades de gobierno no pusieron en
marcha ni una sola medida en este sentido. Si es que
ahora que el Partido Socialista tiene responsabilidades en
el Gobierno de España ha congelado el presupuesto para
la creación de 300.000 plazas de guarderías que prome-
tió, entre otras medidas incumplidas. Si es que, claro,
claro, para llegar a la palabra conciliación en este hecho
hay que creérselo y hay que saber lo que hay que hacer
para llegar a este hecho.

Y primero lo que hizo el Partido Popular fue crear
empleo para las mujeres, como decía la señora Rosa
Peñalver, claro que lo hizo, creando dos millones y me-
dio de empleos para la mujeres. Y luego puso en marcha
la Ley de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar,
una ley que apoyara, que legislara, y luego implicó a los
empresarios y por supuesto que implicó también a las
administraciones, y en último lugar puso en marcha
todos aquellos recursos y medidas que eran necesarios
para que hombres y mujeres pudieran compatibilizar
trabajo y familia, pero no solamente aquellos que tienen
a su cargo responsabilidad de niños de 0 a 3  años, los
que tienen responsabilidades y cargas como mayores,
dependientes, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hizo el
Partido Popular, creando más de 50 centros de concilia-
ción en toda la Región de Murcia, conjuntamente con la
Administración regional y con los ayuntamientos, acer-
cando los servicios cerca de las empresas de trabajo de
los padres y de las madres para que estén cerca de sus
hijos, que ése es nuestro objetivo. Pero, claro, yo entien-
do que a ustedes no les guste, ustedes no lo hicieron, no
lo van a hacer ahora, ¿no o sí?

Pero, en cualquier caso, quien gobierna en esta re-

gión es el Partido Popular, y este Gobierno va a cumplir
con sus compromisos adquiridos en su programa electo-
ral, y que pasa por apoyar a la familia.

Pero, miren, en educación la consecución de un lo-
gro sólo supone el inicio de otro todavía más ambicioso.
Por eso estamos afrontando el reto que se inscribe en el
tramo de 0 a 3  años.

Por eso no me digan ahora, señorías, que éste es un
asunto baladí si no tenemos a día de hoy normas que
hayan actualizado el sistema educativo en la Región de
Murcia. Si se ha pedido a las comunidades educativas el
esfuerzo extraordinario -para algunos desalentador- de
deshacer lo ya construido, si se ha tenido que archivar
los decretos y las órdenes de desarrollo y, en definitiva,
si éste no ha sido precisamente un año brillante o estable
para el sistema educativo, ustedes conocen (tal vez hasta
comparten) el motivo.

Pero, señorías de la oposición y sus respectivos
grupos, no ignoran estas circunstancias; todo lo contra-
rio, saben perfectamente que hasta que el anteproyecto
de ley orgánica de educación no se tramite y se apruebe
no tiene sentido plantear una ley como la que han pro-
puesto. No es preciso que yo les recuerde la existencia
de un vacío normativo ni la conveniencia y hasta la obli-
gación de aguardar a que dicha situación se regule, nada
de eso es necesario, se trata desde luego de una obvie-
dad.

Sin embargo, una circunstancia que acontece en
esta sesión me obliga a enfocar mi intervención en este
sentido. Presentan ustedes esta iniciativa aludiendo a que
tiene su origen en las reivindicaciones y propuestas for-
muladas por la Plataforma en Defensa de la Escuela
Pública. Las aludidas reivindicaciones y propuestas
nacen de una necesidad que el grupo del Partido Popular
reconoce, y que, desde luego, pretenden un objetivo que
el grupo del Partido Popular comparte, y que buscan un
compromiso que el grupo del Partido Popular asume, y
quisiera trasladar a los colectivos que han apoyado esta
iniciativa que el Partido Popular se ha manifestado y se
manifiesta respecto a la adecuación de la oferta de plazas
en el tramo de 0 a 3  años, especialmente sensibles a su
reivindicaciones, y nos hemos pronunciado y con rotun-
didad en este sentido. Y por eso es importante que los
grupos parlamentarios en esta Cámara no lo olviden,
porque muy pronto, cuando se deba de negociar la finan-
ciación de la LOE, tendremos que defender los derechos
que asisten a los ciudadanos murcianos con relación a las
inversiones para asegurar la gratuidad de la etapa que de
momento se denomina Educación Preescolar.

Les recordaría a los señores portavoces que han
presentado y redactado esta iniciativa que se pronuncia-
sen respecto a si consideran o no que debe requerirse al
Gobierno de la nación que en la financiación de la LOE
se contemple también la situación de las comunidades
que ya han generalizado y han dado la gratuidad en el
ciclo de tres a seis años, sería justo. Pero probablemente
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la solución que se le dé, las propuestas y, desde luego,
las medidas que den solución, probablemente, a propó-
sito de lo que estamos conociendo, se queden ahí, sin
más, y el Partido Socialista dirá que “pues bueno, noso-
tros sonrisa, manos al talante, practiquemos el diálogo,
intentemos el consenso, conquistemos el acuerdo, pero
¿dialogamos antes o dialogamos después?, ¿consensua-
mos antes o consensuamos después?, ¿lo acordamos
antes de llegar al acuerdo o dejamos el acuerdo para
después de lo que nosotros acordemos?”. Señorías, los
del Partido Socialista está claro que quieren dejar claro
al mundo su talante: dialogamos, sí, pero lo hacemos
después.

Miren, hoy sabemos que las medidas que nuestro
Gobierno regional ha adoptado y está adoptando no
solamente están en el marco de la legalidad, sino que se
consideran adecuadas. El Partido Popular lógicamente va
a seguir con ellas. Esto quiere decir que vamos a conti-
nuar desarrollando medidas, planes, proyectos que con-
sigan este objetivo final. Por eso nos satisface comprobar
que la inestabilidad y la inseguridad normativa que man-
tiene el Gobierno de la nación no impide que en nuestra
región se avance, y por ello hemos presentado esta en-
mienda a la totalidad, para que el Gobierno regional
continúe, mediante los proyectos y los planes específicos
que está poniendo en marcha a través de los diferentes
departamentos de la Administración regional y local que
tienen asignada esta competencia, que siga realizando las
actuaciones a través de convenios y de otros proyectos
mediante los cuales se sigan creando nuevos centros,
nuevos puestos de atención a niños de 0 a 3  años. Por lo
tanto, facilitará la conciliación de la vida laboral y fami-
liar de los ciudadanos, dando así cumplimiento al com-
promiso tomado por el presidente de la Comunidad
Autónoma en su discurso de investidura.

Muchas gracias. (Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Peñalver, su turno.

SRA. PEÑALVER PÉREZ:

Señor presidente:
Señoría, es sorprendente que empiece usted su ar-

gumentación diciendo que ustedes no quieren invadir
competencias estatales. A mí me gustaría recordarle dos
cosas: una, hasta tal punto tienen ustedes invadidas com-
petencias estatales que creo que tenemos en el Tribunal
Constitucional algún contencioso en estos momentos con
algunas leyes de las que ustedes están intentando aprobar
o que tienen aprobadas, en ese momento a ustedes no les
importa para nada las competencias estatales. La Ley del
Suelo... (voces). Pero, bueno...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Peñalver, un momentito.
Señorías, por favor.

SRA. PEÑALVER PÉREZ:

Está en el Constitucional, está en el Constitucional,
fíjense ustedes con ese cuidado que tienen ustedes para
no invadir competencias estatales. Pero está muy bien, es
una garantía para los ciudadanos que las comunidades
autónomas no quieran invadir competencias estatales.
Pero es que yo tengo que recordarle una cosa, señora
Carreño, las transferencias de educación están todas
transferidas, son competencias de esta Comunidad Autó-
noma, hay que empezar por ahí, son competencia de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, mal
negociadas por ustedes, porque entonces gobernaba el
Partido Popular, pero lo son.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Peñalver, perdóneme un momento.
Ruego al público que no se manifieste, por favor, en

lo que intervienen los diputados ni a favor ni en contra,
lo exige el Reglamento y el sentido común.

Señora Peñalver, continúe.

SRA. PEÑALVER PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Pero de todas formas, señora Carreño, a usted lo

que le preocupa es esta ley tan incompleta, según usted,
y que no tiene informes del Consejo Jurídico, del CES...
Perfectamente, señora Carreño, aprueben ustedes aquí
esta ley y envíenla al Consejo Jurídico y al Consejo
Económico y Social, ningún problema, envíenla porque
seguro que la mejorarán, porque seguro que harán apor-
taciones interesantes. Envíenla ustedes allí y seguro que
será una ley mejor que la que hemos presentado. Eso no
supone ningún problema.

Pero es que además, señora Carreño, debe usted
saber que hay otro camino y otro procedimiento para
mejorar esto que usted ha llamado “singular baile de
cifras”, vía enmiendas. Hagan ustedes cuantas enmien-
das consideren convenientes y adecuadas para mejorar-
las. Por lo tanto, no son ésos argumentos para rechazar la
ley, usted sabe que no son ésos los argumentos, ésos son
sitios a donde uno se agarra cuando ve que no tiene otro
sitio serio, un argumento real y definitivo para refutarlo.

De todas formas, usted misma se contradecía en su
intervención porque primero decía que invadía compe-
tencias estatales y luego citaba el artículo 10.2, que dice
que “corresponde a las comunidades autónomas la orga-
nización de las enseñanzas de esta etapa”. Efectivamen-
te, usted misma acaba de decirme que es una
competencia de esta Comunidad Autónoma organizar
esta etapa.
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Pero, mire, usted termina diciendo o toda su argu-
mentación se basa en “lo hemos hecho, lo estamos ha-
ciendo” y el Pacto por la Educación, un futuro pacto que,
según ustedes, se va a firmar o que ustedes van a acor-
dar, que incluye 40 millones para Educación Infantil.
Bien, en principio con 40 millones para Educación In-
fantil y la demanda de plazas que hay en estos momen-
tos, sólo les falta ya a ustedes 70 millones. Con 70
millones más cubren ustedes, efectivamente, la demanda
de plazas que hay en Educación Infantil. ¿Pero, además,
dónde están las plazas, dónde están esas 4.000 plazas
que ustedes dicen que se han creado? Yo le voy a decir
dónde están esas plazas que se han creado: en los polí-
gonos industriales, en los polígonos industriales la mayo-
ría de ellas, y no es que nosotros rechacemos esas plazas
en los polígonos industriales, estamos diciendo que son
vías diferentes.

Mire, les daría un ejemplo de cómo se está abor-
dando la etapa 0 a 3 en la Región de Murcia, un ejemplo:
en estos momentos para ayuntamientos en los últimos
presupuestos se destinaron a la etapa 0-3, para ayudar a
las corporaciones locales a conciliación de la vida labo-
ral, a calidad de vida de las familias, a empleo, para esos
tres conceptos 270.000 euros. Sólo dos empresas de la
Región de Murcia para conciliación de vida laboral y
familiar para estos centros de acogida de niños recibie-
ron una 448.754,52 euros y la otra 121.323,48 euros.
Ésta es la forma en la que ustedes están solucionado la
etapa 0-3. ¿Qué están, socializando, como a ustedes les
gusta, los hijos de los trabajadores con los hijos de los
trabajadores? Porque a lo mejor que tengan una educa-
ción de calidad desde pequeñitos todos en centros edu-
cativos hace que tengan después un desarrollo posterior
diferente, eso es lo que están haciendo.

No es eso lo que pretende esta ley. Todo lo contra-
rio, esta ley lo que pretende es socializar a todos los
niños en su entorno, en su ambiente, en su municipio y
en su barrio.

Los centros de conciliación de la vida laboral pue-
den resolver el problema de un determinado tipo de
familias, insistimos, son adecuados, ¿pero qué hacemos
con las familias que no trabajan en grandes empresas?,
¿qué hacemos con las familias cuyos padres y madres no
trabajan en polígonos industriales o aquéllos de los que
no trabajan, dónde les ofertamos un puesto escolar? Eso
es lo que ustedes no están solucionando.

Pero es que además los números, señora Carreño,
cantan, aunque usted no quiera entenderlo. Mire, esta
diputada, efectivamente, hizo declaración ayer a los
medios de comunicación. Yo le recomiendo que lea bien
lo que ha salido en los medios, porque hay una forma
que es leer y otra hacer lectura comprensiva, y otra cosa
es lo que dicen los medios. Yo dije, digo y se lo aclaro
aquí a ustedes para que quede en el Diario de Sesiones
que en estos momentos en la Región de Murcia de 0 a 3,
0-2 años tenemos 45.719 niños y niñas, y no es que que-

ramos decir, como dice usted, que hacen falta 45.000
plazas, hemos dicho 25.000. ¿Por qué? Porque ésas son
las listas de espera que tienen en muchos de nuestros
municipios. Y dice usted: “oiga, ¿cómo va a haber esas
listas de espera, cómo saben ustedes que hay esas pla-
zas? No existen tales listas como no existen de mayores,
señoría. Dígame usted en qué listas se pueden apuntar
los padres y madres que tengan un niño de 0-2 en un
ayuntamiento donde no se ofrece, ¿dónde se van a
apuntar? Claro, así no les salen a ustedes las listas, ¿dón-
de se van a apuntar, en la piscina municipal o en el cen-
tro de mayores, para que ustedes puedan constatar que
existe la demanda? La demanda la están constatando los
padres y madres que estos días se dedican a ir de escuela
infantil en escuela infantil en el sitio donde existe. Le
daré un ejemplo: El Ranero, Sangonera la Verde, La
Flota; pregúnteles usted a los padres y madres y a las
asociaciones qué listas tienen de puestos en estos mo-
mentos.

Diecinueve municipios de la Región de Murcia no
ofrecen ni una sola plaza de Educación Infantil, ni una
sola plaza de Educación Infantil.

Habla usted de la LOE y lo que congela. Mire us-
ted, nosotros no congelamos, nosotros estamos intentan-
do solventar lo que han sido ocho años de gobierno del
Partido Popular y cómo ha dejado la escuela pública en
este país, eso es lo que estamos tratando de solventar, y
eso es lo que tendremos que solucionar aquí en la próxi-
ma etapa, porque le recuerdo, señora Carreño, que en
diez años ni una sola escuela pública de educación 0-3
dependiente de la Consejería, ni una sola; las catorce que
había, señora Carreño, las catorce que había. Ésos son
los datos, diga usted lo que diga y los tome como quiera.

Mire, la media nacional en estos momentos está en
13,5 plazas por cada 100 niños; la media regional, en
esta región 9,8, tres plazas menos por niño, y hay muni-
cipios donde eso se reduce hasta 8 niños menos por pla-
za.

Ahora el problema es que ustedes no quieren inter-
ferir una ley estatal. No esperaba una respuesta tan pere-
grina. Y, sobre todo, esperaba que ustedes fueran
coherentes y consecuentes con su programa, que ustedes
fuesen coherentes con lo que el presidente Valcárcel
viene y promete ante esta Cámara.

Usted termina diciendo lo que dicen ustedes, que
tienen planes y proyectos. Sí, ya los hemos oído, hemos
leído en los medios de comunicación que tienen ustedes
planes y proyectos para el 2010, pero explíquenles a los
padres y las madres hoy en el 2005, en el 2006, en el
2007, en el 2008 qué hacen mientras tanto con sus niños
y niñas, porque lo del 2010 es una cosa que ustedes están
vendiendo por ahí, pero se les está olvidando lo más
importante del 2010, que es que en el 2007 en esta Co-
munidad Autónoma hay elecciones, eso es lo que están
olvidando.

Muchas gracias. (Aplausos)
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Peñalver.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Pensaba que la señora Carreño escuchaba, porque

justo al inicio de mi intervención de defensa de esta
proposición de ley he matizado bien que no era una pro-
puesta ni de Izquierda Unida ni del Partido Socialista,
que nosotros éramos meros portavoces, honrados porta-
voces de defender una propuesta de iniciativa social, que
viene de la Plataforma Social en Defensa de la Escuela
Pública.

Entenderá, señora Carreño, y se lo he explicado
también antes, si fuese una  iniciativa de Izquierda Unida
tenga la completa seguridad de que la hubiésemos remi-
tido al Consejo Económico y Social y al Consejo Jurídi-
co consultivo. Es una propuesta de iniciativa social, por
tanto no intente buscar ningún tipo de contradicción
entre lo que hemos mantenido anteriormente en relación
con la modificación de la Ley de Puertos y la iniciativa
que estamos debatiendo.

Yo creo que los señores diputados y las personas
que nos acompañan en el debate deben de escuchar,
deben de leer la argumentación, el esfuerzo que ha hecho
el Partido Popular para con la propuesta que viene por
parte de las organizaciones sociales. Con cinco líneas
han acabado o intentan acabar con el debate de este
asunto. Dice: “El Gobierno regional, mediante proyectos
y planes específicos entre los diferentes departamentos
de la Administración regional y local que tienen asigna-
da esta competencia, viene realizando actuaciones a
través de convenios y otros proyectos mediante los cua-
les se están creando nuevos centros y nuevos puestos de
atención a niños de 0-3 años, facilitando la conciliación
de la vida laboral y familiar de los ciudadanos, dando así
cumplimiento al compromiso tomado por el presidente
de la Comunidad Autónoma en su discurso de investidu-
ra”.

La verdad es que no se han esforzado demasiado,
no han ni tan siquiera argüido argumentos, argumentos
de fondo, que sí ha dicho posteriormente la señora Ca-
rreño, porque, mire, señora Carreño, en primer lugar es
un argumento de fondo y de diferencia política, y hay
que reconocer las cosas, usted habla de un tratamiento
meramente asistencial, nosotros hablamos de un tramo
educativo. Lo ha dicho usted, usted ha dicho, y además
es que lo ponen aquí, lo ponen aquí.

Mire, fundamentalmente el abordar este tramo 0-3
años para nosotros no supone la visión que ustedes tie-
nen de aparcadero de niños: aparquemos al niño mientras
la madre se incorpora a ese empleo precario, empleo a
media jornada, en fin, para que pueda trabajar. No, no,

mire usted, no, nosotros somos conscientes de que la
educación no es un gasto, la educación es una inversión
y es una apuesta de futuro que realiza una sociedad. Por
tanto, no esté usted mirando las perras en concepto de
gasto de esta Comunidad Autónoma, plantéeselo en un
sentido de inversión de futuro de esta Comunidad Autó-
noma.

En segundo lugar, hombre, nuestra comunidad
educativa, la Región de Murcia, no se encuentra preci-
samente en unos puestos destacados en relación con el
rendimiento escolar. Pues parece que está bastante de-
mostrado que el introducir en esas edades tempranas
conceptos que faciliten el aprendizaje despiertan, y mu-
cho, las posibilidades de un mayor rendimiento escolar
en esos niños, en esos tramos ya tempranos. ¿O usted se
cree que hasta los 3 años los niños no piensan, no se les
puede estimular su capacidad de aprendizaje? Pues está
usted equivocada, señora Carreño, a los niños no sola-
mente hay que cambiarles el pañal, que será alguna fun-
ción técnica que se tenga que realizar en ese ámbito,
también hay que estimularles su capacidad de adquisi-
ción de conceptos y de aprendizaje. Por tanto, nosotros
le damos un papel fundamental en el aspecto educativo.

Señora Carreño, usted dice “es que ustedes todo lo
quieren público”. No, mire usted, yo lo que quiero es que
públicamente demos esa respuesta a ese tramo de edad,
exactamente igual que en su momento hace unos años no
se daba al tramo 3-6 años y no estaba universalizado, se
ha conseguido universalizarlo y es un avance. Hay que
dar otro paso más, estamos en disposición.

Usted está muy preocupada porque dice “bueno,
vamos a ver qué pasa con el anteproyecto de ley de en-
señanza, que está en este momento abierto”. Mire, yo le
estoy diciendo que cuando el propio Gobierno está reco-
nociendo “ya veremos dónde llegamos, ya veremos dón-
de llegamos”, porque desde luego nosotros no nos
sentimos satisfechos, pensamos que hay que multiplicar
por cuatro la memoria económica que ha puesto encima
de la mesa el Gobierno, y pensamos que hay que ser muy
ambicioso y avanzar del 4,7% de gasto educativo con
respecto al producto interior bruto que tenemos en este
momento, hay que dar un salto importante y aproximar-
nos a ese gasto en más de un punto que nos separa de la
Unión Europea, hay que hacer ese esfuerzo.

Pero, hombre, usted dice: “¿nos van a financiar a
aquéllos que tenemos universalizada la respuesta en el
tramo 3-6 años?”. Yo les digo: fíjense objetivos más
ambiciosos en el tramo 0-3 años, seguro que va a haber
un compromiso de cofinanciación por parte de la Admi-
nistración central, seguro.

Y aquí tiene el compromiso, si retira su enmienda a
la totalidad, de este portavoz de pelear para que la Re-
gión de Murcia tenga un eco de respuesta en la propia
reforma de la ley para que aborde también esa situación
que queremos adoptar en la Región de Murcia.

Pero, señora Carreño, el problema es que usted
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cuando hablamos de educación nos habla de la Unión
Soviética, y, mire usted, cuando le hablo de educación le
estoy hablando de derechos, le estoy hablando de igual-
dad, le estoy hablando de equidad, le estoy hablando de
promoción de la desigualdad que hay en este momento
por parte de su sistema acercándonos hacia un sistema
educativo que vaya rompiendo las diferencias que hay en
la sociedad y vaya rompiendo esa desigualdad que gene-
ra su propio modelo de desarrollo económico, señora
Carreño. Le estamos hablando de que no se quede con el
papel del producto, que compre el producto que hay
dentro, no empiece a buscar desperfectos en la propia
redacción, que siempre se puede mejorar, pero si las
cosas no siempre están bien hechas del todo, siempre
cabe posibilidad de reforma para mejorarlas, pero no
nieguen el todo, ustedes con su posición están negando
el todo.

Señora Carreño, para terminar, mire, en Abanilla no
hay una sola plaza de educación ni tampoco de concilia-
ción en el tramo 0-3 años, y estoy hablando de respuesta
municipal y de respuesta autonómica; tampoco en Albu-
deite, tampoco en Aledo, tampoco en Beniel, tampoco en
Blanca, tampoco en Campos del Río, tampoco en Cara-
vaca, tampoco en Fortuna, tampoco en Fuente Álamo,
tampoco en Jumilla, tampoco en Mazarrón, tampoco en
Moratalla, tampoco en Ojós, en Pliego, en San Javier, en
San Pedro, en Ulea ni en Villanueva del Río. ¿Dónde
está el compromiso del señor Valcárcel?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno de fijación de posiciones.
Le corresponde la palabra a la señora Peñalver.

SRA. PEÑALVER PÉREZ:

Señorías, nosotros vamos a mantener nuestra pro-
puesta. Entendemos que todavía tiene usted la posibili-
dad de recoger el ofrecimiento que ha hecho Izquierda
Unida, el ofrecimiento que hemos hecho nosotros en el
sentido de que vaya la ley donde tenga que ir, al Consejo
Económico y Social, al Consejo Jurídico, donde ustedes
quieran, que se mejore vía enmiendas, porque efectiva-
mente la ley es mejorable, pero pedimos que apoyen esta
ley, que no den el portazo, que no la desechen y que no
se preocupen tanto por la financiación, porque ustedes
saben que desde el Gobierno central se ha puesto sobre
la mesa 6.100 millones de euros (eso es más de un bi-
llón, con b, de pesetas), de los cuales una cantidad muy
importante ustedes saben que va a venir a esta Comuni-
dad Autónoma y ustedes pueden aprovecharlo para fi-
nanciar este tramo educativo, claro, siempre y cuando el
consejero no se levante, como hace el Partido Popular
últimamente, a toque de silbato, y abandone las reunio-
nes justo donde se va a debatir cómo se reparte ese dine-

ro. Nosotros, por lo tanto, le pedimos que lo reconsidere
y nosotros mantenemos nuestra propuesta.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Peñalver.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente:
Considero que el grupo parlamentario Popular no ha

expresado argumentos con fuerza y con suficiente fun-
damentación para hacernos recapacitar a los grupos
proponentes de esta iniciativa y, en consecuencia, vamos
a mantener el contenido de la misma, entendiendo que sí
se han hecho ofertas concretas y sí se han planteado
elementos singulares en el debate que deben, a mi juicio,
hacer reflexionar al grupo parlamentario Popular en
relación al mantenimiento de su enmienda a la totalidad.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señora Carreño.

SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:

Señor presidente:
Bueno, yo creo que debería de leer en primer lugar

la nota de prensa con las declaraciones de la señora Rosa
Peñalver donde dice, en La Verdad: “El PSOE denuncia
que sólo hay plazas de guardería para uno de cada cien
niños de 0 a 3 años. La oferta pública de plazas de Edu-
cación Infantil apenas alcanza el 1% en la región; es
decir, de los 45.719 niños de 0 a 3 años sólo 4.000 tuvie-
ron asegurada una plaza en el 2004”. Así lo anunció
nuestra diputada públicamente. Bueno, yo creo que eso
dice mucho, ¿no?

Usted pregunta que de dónde sacamos las 4.000
plazas que este Gobierno ha puesto en marcha en lo que
va de legislatura, y yo le pregunto a usted de dónde saca
las 45.000 y las 25.000 plazas que se necesitan en esta
región, de dónde saca esas cifras.

Luego, aparte, los centros de conciliación se acerca-
ron a los municipios y se han puesto en marcha más de
50 centros de conciliación. Esos centros tienen ubicadas
plazas de guardería para niños de 0 a 3 años, que están
cuidados por profesionales, porque los centros de conci-
liación son puestos en marcha a través de los ayunta-
mientos y la Administración regional. Creo que ha
quedado claro esta vez.

Y luego otros servicios, como son en las propias
empresas, donde esa cifra que decía la señora Rosa Pe-
ñalver, viene de una partida presupuestaria exclusiva-
mente para poner en marcha esos dos proyectos, que
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todavía no se han iniciado, para la creación, desde el
Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales, de esos
servicios puntuales. No se puede destinar a otro, tiene
que ser a ése porque viene desde el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

Decía el señor Jaime Moltó que nosotros aparcamos
a los niños. Hemos puesto servicio para aquellas fami-
lias, padres y madres que trabajan fuera de casa. Eso es
lo que hemos hecho, nosotros no hemos aparcado niños,
nosotros hemos puesto los servicios que necesitan las
familias, los padres, las madres, las mujeres que tienen a
su cargo hijos en solitario, los hombres que tienen hijos
en solitario a su cargo, aquellas mujeres y hombres que
tienen niños pequeños, pero que además cuidan a mayo-
res, a personas dependientes. Es que hemos puesto servi-
cios para todos porque gobernamos para todos, para
todas las clases de familias que existen en nuestra región
y, sobre todo, para todas las situaciones que existen en
nuestra región.

Habla usted de derechos y de igualdad. Si hay algún
partido que cree más en los derechos y en la igualdad es
el Partido Popular, y lo ha demostrado en estos diez años
de Gobierno (voces).

Y cuando yo  decía que la proposición de ley no ha-
bía pasado ni por el CES ni por los Servicios Jurídicos,
no eran mis palabras, eran las palabras de una diputada
del Partido Socialista que antes lo había mencionado en
una proposición de ley que mi grupo había presentado.
Yo le he exigido lo mismo a su grupo, puesto que si era
necesario habría que pedirlo.

Yo creo que decir algo aquí, unas manifestaciones
tan graves como las que han dicho, que se han expuesto
aquí por los grupos de la oposición, decir algo tan grave
como que una proposición de ley es un procedimiento a
desterrar deja perplejo a quien desde luego legisla en
esta Cámara. Señorías, ustedes han presentado una pro-
posición de ley donde dicen que es un procedimiento a
desterrar, y ahora qué debemos hacer, porque si hubiera
sido el caso de que se pudiera aprobar esta proposición
de ley, que no es el caso ya que nosotros hemos presen-
tado una enmienda a la totalidad, ¿votaríamos algo ile-
gal, algo obsoleto? ¡Vaya papelón, señorías, que están
haciendo ustedes aquí esta tarde!, ¡vaya papelón! (Voces
y aplausos)

Y miren, yo tengo aquí un listado de ayuntamientos
donde explican cada número de plazas que hay en cada
ayuntamiento para que al final sumen las 4.000 plazas
que usted no sabe dónde están (voces), y puedo hablar de
Los Alcázares con 92, Alcantarilla 92, Alguazas 85...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio por favor...

SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:

Alhama 135, Archena 135, Calasparra 44, Campos
del Río 35, Caravaca 73, Cartagena 467, Ceutí 120,
Cieza 82, Fortuna 115, Librilla 37, Lorquí 56, Molina de
Segura 216, Murcia 506, Puerto Lumbreras 45, Santome-
ra 107, Torre Pacheco 234, Totana 124...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor...

SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:

...La Unión 77 y Yecla 301. (Voces)
¿Puedo continuar? Pues ahora le presto toda la

documentación...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Carreño, un momentito.

SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:

...donde están ubicados los centros de conciliación
en cada uno de los ayuntamientos.

Muchas gracias, señorías. Rechazamos, por su-
puesto, esta proposición de ley porque no tiene razón de
ser y porque la enmienda que presentamos nosotros es
para que nuestro Gobierno continúe con la labor que está
haciendo en estos años.

Gracias. (Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señorías, vamos a someter a votación la enmienda

de no ha lugar a deliberar, formulada por el grupo par-
lamentario Popular. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Resultado de la votación: 26 votos a fa-
vor, 12 en contra y ninguna abstención. La enmienda
queda, por lo tanto, aprobada.

Y agotado el orden del día, señorías, se levanta la
sesión.
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