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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, ocupados, que han sido, los escaños por 
sus señorías y hecho el silencio, se abre la sesión. 
 Señor Ruiz. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Sí, señor presidente, es para pedirle, al amparo del 
artículo 104.e una moción incidental para modificación 
del orden del día que tenemos esta tarde, y para que se 
debata la moción que a continuación le paso a la Mesa, 
que ha sido debidamente registrada con todos los requisi-
tos necesarios para su tramitación. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, el grupo Popular propone que se incluya 
en el orden del día, como acaban de oír, una moción 
sobre situación de trato discriminatorio con la Región de 
Murcia, tras autorizar el Gobierno central el trasvase del 
Ebro a Barcelona. Estamos ante una propuesta que lo 
que pretende es que se modifique el orden del día por 
inclusión de esta iniciativa. 
 De acuerdo con las previsiones del Reglamento, he 
de consultar con la Cámara, en este caso con los otros 
portavoces de los grupos parlamentarios, y por lo tanto, a 
esos efectos, señor Saura, le ruego que se pronuncie, no 
sobre el fondo de la cuestión, evidentemente, sino sobre 
la inclusión de esta moción en el orden del día de esta 
sesión. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Por el mismo artículo y por la misma razón, dado 
que esa moción viene a partir de una propuesta de 
declaración institucional conjunta de todos los grupos, 
que estábamos negociando Partido Popular, Partido 
Socialista e Izquierda Unida, puesto que no hemos 
tenido una respuesta del Partido Popular y se plantea este 
tipo de moción, nosotros no tenemos ningún problema. 
Nos gustaría, lógicamente, que se planteara también una 
moción incidental del Partido Socialista, puesto que 
había detrás una declaración institucional propuesta por 
el Partido Socialista. Es decir, no tenemos ningún pro-
blema en discutir esa moción incidental. Nos gustaría 
también pensar que la Presidencia no tiene ningún 
problema en aceptar una moción incidental del grupo 
parlamentario Socialista. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Sí, señor Saura, tomo nota de sus palabras. Vamos 
por partes, primero se solicita la opinión de la Cámara 

para discutir este asunto. Si cualquier otro grupo hace 
otra moción incidental, en este o similar sentido, la 
someteré al mismo procedimiento, que es el que estable-
ce el Reglamento, claro. De momento, el grupo Popular 
propone esto. Su señoría no se opone. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Señor presidente, nosotros no aceptamos la moción 
incidental, porque no es fruto de una…, ciertamente 
parte de una declaración institucional, pero como no ha 
habido acuerdo. Y, en cualquier caso, si se nos hubiese 
comunicado con anticipación y se nos hubiese permitido 
presentar a nosotros también una moción en este sentido, 
en el sentido de las posiciones que defiende Izquierda 
Unida, pues no hubiésemos tenido inconveniente en 
debatir tres mociones, la que presenta el grupo parlamen-
tario Socialista, la que presenta el grupo parlamentario 
Popular y la que hipotéticamente podríamos haber 
presentado nosotros, pero nos enteramos de esa moción 
incidental en este preciso momento. Por tanto no la 
podemos aceptar. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Pues, señor Ruiz, se pronuncia a favor, naturalmen-
te. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Sí, presidente. Lógicamente, defender la posición 
del grupo parlamentario Popular. Decir que el grupo 
parlamentario Popular sí que ha tenido respuesta por 
parte del grupo Socialista, efectivamente, dando una 
rueda de prensa donde hacía una iniciativa como si fuera 
suya cuando realmente no era suya. Cuando ha dicho que 
la iba a registrar en la Cámara y no está registrada a día 
de hoy, por lo tanto, sí lo ha dicho usted en los medios 
de comunicación. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Ruiz, perdone que le interrumpa, pero no es 
objeto de debate en este momento esa cuestión. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Sí, sí, termino, presidente, si es sólo para aclarar, 
porque se han dicho algunas cosas incorrectas por parte 
del portavoz del grupo Socialista. Yo quería dejarlas 
bien claras, porque además la iniciativa de la declaración 
institucional, como cualquiera de las persona que están 
aquí, medios de comunicación, asistentes y diputados 
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puede conocer, ya lo anunció el presidente Valcárcel el 
martes, que apareció en los medios de comunicación. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Lo siento, señor Ruiz, no puede continuar. Ese no 
es el debate, eso se dirá en su momento. En este momen-
to su señoría ha propuesto que se incluya ese punto en el 
orden del día, y he de contestarle que su pretensión no se 
puede llevar a efecto, porque, como bien sabe su señoría, 
para tramitar un asunto que no está en condiciones de ser 
tramitado, nuestro Reglamento exige unanimidad. El 
señor Pujante no ha aceptado.  
 Por favor, termine. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Sí, sí, conozco el Reglamento, y termino, señor 
presidente, anunciando que el grupo parlamentario 
Popular cree que debía de haberse debatido esta tarde 
aquí, porque es un tema absolutamente importante, 
necesario, y además de absoluto vigor, y por lo tanto 
anunciamos que el grupo parlamentario Popular va a 
pedir un pleno extraordinario para que se celebre lo antes 
posible, para debatir esta moción que creíamos que podía 
haber sido debatida hoy y que lamentamos que Izquierda 
Unida no lo permita. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Ruiz. 
 Señor Saura, con la misma brevedad y con las 
mismas advertencias que le he hecho al señor Ruiz, tiene 
la palabra. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Perdón, señor presidente.  
 Señorías, para decir que no tenemos ningún pro-
blema en discutir esta moción. Lo que sí que sucede es 
que nos gustaría también que hubiese una moción 
alternativa, porque el tema me parece de interés para la 
región y no tenemos ningún problema. En ese sentido, 
nos sumamos a la propuesta del Partido Popular; nos 
agrada que haya un pleno extraordinario para hablar de 
esa cuestión. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Saura. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sí, brevemente. Simplemente, para sumarme 

también a la propuesta que se hace de un pleno extraor-
dinario, donde más ampliamente y con mayor profundi-
dad podremos debatir de las alternativas que el grupo 
parlamentario Popular y el resto de los grupos puedan 
plantear en torno al tema del agua. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias. 
 Pues, señorías, el orden del día es, por lo tanto, el 
establecido, que comienza con las preguntas orales 
dirigidas al presidente del Consejo de Gobierno. 
 En primer lugar, la pregunta dirigida al presidente 
del Consejo de Gobierno, sobre corrupción en la Región 
de Murcia, formulada por el señor Pujante Diekmann, 
que tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias. 
 Señor presidente, quisiera preguntarle sobre un 
tema que sin duda alguna genera bastante preocupación 
en el conjunto de la Región de Murcia, en el conjunto de 
la ciudadanía, así como también en el resto del país, y es 
la situación de la corrupción, y sobre todo las medidas 
que ha adoptado o piensa adoptar su Gobierno para 
poner coto, para poner freno a una situación que cada 
vez resulta más preocupante. Y creemos, en este sentido, 
que la inacción persistente por parte de su Gobierno, los 
lamentos o la teoría de la conspiración, flaco servicio, 
sinceramente, hacen a una lucha decidida contra la 
corrupción. 
 Muchas gracias. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, el Gobierno actuará siempre, en la medida 
de sus posibilidades y de sus competencias, en contra de 
quienes pretendan vulnerar la ley en busca de algún tipo 
de aprovechamiento propio. 
 No es nueva, ni mucho menos, la colaboración con 
la Administración de justicia, los convenios con el 
Consejo General del Poder Judicial, los esfuerzos en 
materia de prevención del delito y seguridad ciudadana, 
los ofrecimientos al Ministerio del Interior para apoyar la 
labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, 
sin olvidar los numerosos ámbitos de actuación en los 
que se despliega la actividad inspectora y sancionadora 
de la Comunidad Autónoma. Y, además, para mejorar en 
la medida de lo posible la Administración de justicia, 
sabe usted que estamos ya a punto de finalizar un proce-
so de negociación de transferencias, que esperamos 
concluya con éxito en los próximos meses. 
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 Esto es lo que el Gobierno puede hacer, y es lo que 
hace hasta este momento. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Son medidas, sin duda alguna, insatisfactorias a 
nuestro juicio. Y yo la pregunta que me haría en este 
caso, si fuera presidente, es si siento vergüenza ante la 
situación que lamentablemente se está planteando en el 
conjunto de la Región de Murcia, y en este sentido le 
traslado la pregunta, si siente usted vergüenza, señor 
presidente, por tener un alcalde de su partido político en 
la cárcel, por haber tenido un alcalde en la cárcel hasta 
poco después de Navidad, y por tener a un diputado, que 
ha sido y ha formado parte de su grupo parlamentario, 
también en una situación realmente complicada desde el 
punto de vista judicial, en prisión con fianza; una vez 
que ha pagado la fianza, pues obviamente está fuera de 
esa situación. Una situación realmente difícil y lamenta-
ble en el conjunto de la Región de Murcia. 
 Recuerdo una propuesta que hizo usted, señor 
Valcárcel, acerca de un decálogo, un decálogo que por lo 
menos intentaba paliar la situación de corrupción en la 
Región de Murcia. En qué ha quedado ese famoso 
decálogo que usted propuso, porque las propuestas que 
hay en él contenidas no se han llevado a efecto. Pero es 
que incluso le puedo recordar sus propias declaraciones, 
en el sentido de que cada vez que hubiera un imputado 
por la justicia usted actuaría en consecuencia, y el cargo 
público quedaría inmediatamente puesto a disposición de 
su partido. Sin embargo, le recuerdo que el alcalde de 
Totana sigue siendo alcalde de Totana, con el apoyo 
expreso de los concejales del Partido Popular.  
 Le recuerdo también, en este sentido, que hay un 
código ético de su propio partido, del Partido Popular, a 
nivel nacional, que dice lo siguiente en su punto octavo: 
“Comunicar a la Dirección del Partido Popular y poner a 
su disposición el puesto público que desempeñaran -el 
cargo público-, si de la apertura de cualquier procedi-
miento jurisdiccional puedan derivarse indicios raciona-
les de comisión de un delito”. 
 Yo creo que el hecho de que un juez meta en la 
cárcel a un alcalde, es un indicio racional más que 
suficiente. Su inacción resulta, en este sentido, realmente 
preocupante.  
 Y también lo digo por los otros casos, porque estoy 
hablando exclusivamente de los casos de imputación 
judicial, ya no estoy hablando de los casos en los que 
hay imputación por parte de la Fiscalía. De imputación 
judicial tenemos esos dos casos, que son los más sona-

dos, el del ex diputado..., perdón, el del diputado todavía, 
que procede de las filas del Partido Popular; también 
tenemos un caso de corrupción, que también tiene su 
imputación judicial, como es el caso de la compra de 
votos por correo por parte del alcalde del Partido Popular 
de Fortuna, y, en fin, otros muchos casos que, evidente-
mente, resultaría penoso, sinceramente, y a mí incluso 
me avergüenza, el estar relatando esos casos. No sé si 
usted siente algún tipo de vergüenza por ese tipo de 
situación, pero a mí, lamentablemente, sí que me pre-
ocupa lo que está pasando en la Región de Murcia. 
 Ante esa situación no vale exclusivamente el 
recurso de la justicia. Usted incluso ha puesto en cues-
tión las propias actuaciones judiciales. En este sentido, si 
usted considera que la justicia ha actuado de forma 
inadecuada, pues debería de actuar en consecuencia. 
 Nosotros creemos que se deben de adoptar medidas 
políticas, señor Valcárcel, medidas políticas claras. 
Hemos planteado a usted y también al grupo Socialista 
un acuerdo democrático de lucha contra la corrupción. 
Estamos dispuestos a debatirlo y a discutirlo y a que se 
adopten medidas para que la corrupción se frene en la 
Región de Murcia. ¿Está usted dispuesto a ello, señor 
Valcárcel? 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor presidente. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señor Pujante, yo siento vergüenza de que alguien 
que ostenta un cargo y una representatividad que debiera 
de honrar, porque a veces no es el cargo el que honra a la 
persona, es la persona la que honra al cargo, no lo haga 
como usted no lo hace. De estas cosas yo sí siento 
vergüenza.  
 Usted habla de corrupción abiertamente, y además 
ahora añade el término “corrupción urbanística”, cosa 
que no hace en su pregunta, que es objeto precisamente 
del debate que en este momento estamos celebrando. Y 
usted señala, a usted no le duelen prendas en señalar; 
otra vez el dedo que señala, otra vez el dedo acusador. 
Acusa a personas, a personas que después resulta que 
esos jueces, a los que usted hace referencia ahora, 
entienden que por su honradez no tienen ni mucho 
menos que sufrir los cargos que usted sin embargo, con 
su dedo acusador, señalador, sí que ya de antemano les 
coloca, sin atender tan siquiera a un elemento fundamen-
tal en democracia, en un Estado de derecho, constitucio-
nal, por lo tanto, como es la presunción de inocencia. Y 
habla de imputados con una alegría que a mí me sor-
prende, porque en su formación política algún imputado 
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ha habido, porque en su formación política, además, ese 
imputado ha ocupado importantes responsabilidades, y 
porque además usted, en su responsabilidad como 
coordinador de Izquierda Unida, ha elevado incluso a 
posibilidades, por cierto no cubiertas en los últimos 
tiempos, a ese imputado. Es la doble rasera, es otra vez 
la hipocresía, es nuevamente la demagogia. Y habla de 
imputados sin tener en cuenta que en su formación 
política también los hay, ¡también los hay! Revise y 
véalo, y si usted quiere actuar en consecuencia, actúe. 
Yo he dicho lo que hago como Gobierno. Ahora resulta 
que usted me pregunta no como Gobierno sino como 
Partido Popular, y vuelvo a repetir que son ya 34 las 
causas que se han ido cayendo una tras otra, después de 
que ustedes, los del dedo acusador, hubieran señalado a 
esas personas, que precisamente los procesos judiciales 
han determinado que son personas inocentes, aunque 
ustedes ya habían condenado con anterioridad. 
 Me gustaría que usted dijera, ya sé que no es su 
turno, en cualquier otro momento, tiene oportunidad de 
hacerlo esta tarde, cuántos alcaldes o cargos públicos 
han sido condenados por un juez en esta región por esos 
delitos urbanísticos a los que usted hace referencia. ¿Son 
diez? Dígalo. ¿Cinco, acaso? ¡Nómbrelos! ¿Probable-
mente uno?, también, proclámelo a los cuatro vientos. 
¿O más bien no hay ninguno? Es que, señor Pujante, más 
bien no hay ninguno, pero otra vez la hipocresía, otra vez 
la demagogia y otra vez el dedo que señala y el dedo que 
acusa sin esperar tan siquiera a que los tribunales deter-
minen la última palabra. Así es usted. De eso siento 
vergüenza. 
 Gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Pregunta oral dirigida al presidente del Consejo de 
Gobierno sobre medidas para moderar los efectos nega-
tivos del ciclo económico actual, formulada por don 
Pedro Saura, del grupo parlamentario Socialista.  
 Señor Saura. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Cambiando de tema, decía en mi pregunta y en el 
argumentario de mi pregunta que la Región de Murcia 
está más expuesta a los cambios de ciclo económico. 
Dicho de otra manera, está más expuesta a la crisis 
económica, fundamentalmente por su política económi-
ca, por eso de poner todos los huevos en la misma cesta 
del sector inmobiliario. 
 Pero además hemos comprobado que en 2007 se ha 
reducido la licitación, la obra contratada de la Comuni-
dad Autónoma un 20%, con lo que necesita la inversión 
en la Región de Murcia esa obra contratada, esa obra 

licitada. 
 La pregunta, señor presidente: ¿cree usted que es 
bueno para paliar los inconvenientes, los efectos negati-
vos de la crisis económica, del cambio de ciclo económi-
co, esa política de contener la licitación oficial de la 
Comunidad Autónoma? 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Saura. 
 Señor presidente. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Pues no, no creo en eso, señor Saura. Yo en lo que 
creo es que estamos ante una crisis de alcance imprevisi-
ble y de la que al parecer ustedes todavía no se han 
enterado mucho. Creo que estamos planificando ante tal 
circunstancia y creo, asimismo, que el freno a la licita-
ción en la obra pública en nuestra querida Región de 
Murcia lo pone el Gobierno de Rodríguez Zapatero, no 
precisamente este Gobierno. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señor Saura. 
 
SR. SAURA GARCÍA 
 
 Sí, señor presidente, efectivamente hay una reduc-
ción de un 20% de la obra pública de la Comunidad 
Autónoma, de tal manera que del año 2005 para acá está 
cayendo la inversión, la licitación de la Comunidad 
Autónoma. Eso tiene un efecto sobre la inversión, sobre 
el empleo y sobre el sector construcción. Sin embargo lo 
que está creciendo es la inversión, la licitación del 
Estado, de tal manera que prácticamente ahora, en 2007, 
el Estado, por lo que usted decía, señor Valcárcel, dobla 
en inversión, en licitación, lo que está haciendo la 
Comunidad Autónoma, ¡dobla en inversión! 
 Pero el segundo problema, señor Valcárcel, es que 
usted viene haciendo planes y planes, que están bien 
sobre el papel, pero no ejecuta los planes, planes en los 
que podríamos estar de acuerdo los agentes económicos 
y sociales, que son agentes educados, lógicamente 
asisten a la firma de esos planes porque, como digo, 
podríamos estar de acuerdo, pero luego no ejecuta el 
plan, porque el papel lo aguanta todo, porque luego los 
planes tienen unos pobres resultados. 
 ¿Cuántas veces nos dijo que iba a cambiar la políti-
ca, el modelo de crecimiento, que la industria iba a 
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crecer? La industria va decreciendo en el peso de la 
economía regional, del 15% en el año 2000 al 12% en el 
año 2007. No hay convergencia de los salarios reales, no 
hay convergencia en materia de calidad del empleo ni de 
renta per cápita. Esa es la realidad. Pero lo más preocu-
pante, señor Valcárcel, es que usted y su política econó-
mica ha desaprovechado los años de vacas gordas, y en 
muy pocos meses, como usted ha dicho al principio de 
su intervención, respondiéndome a mi pregunta, en muy 
pocos meses vamos a tener la despensa vacía, porque 
usted no ha aprovechado los años buenos para preparar a 
la economía regional y a la Región de Murcia para ese 
cambio de ciclo, para ese agotamiento del modelo 
económico. Eso es lo preocupante.  
 Que lo que necesitamos, señor Valcárcel, si me 
permite, son dos cosas: anticipar la licitación, la inver-
sión, para que la Región de Murcia pueda aguantar mejor 
esa crisis económica de la hablaba usted anteriormente, 
y, en segundo lugar, la ambición necesaria para cambiar 
una política económica que apueste de verdad por la 
calidad y que apueste de verdad porque nuestra región 
no padezca, como desgraciadamente, si no cambian las 
cosas, va a padecer, esa crisis económica en mayor 
intensidad que el resto de España.  Pero también con el 
sector inmobiliario. Usted se ha preocupado fundamen-
talmente del empleo de los albañiles hoy, y mañana ya 
veremos. Hay una política económica más consistente, 
más de largo plazo, que apueste por el empleo de los 
albañiles hoy y por el empleo de los albañiles mañana. 
En definitiva, adelantar la inversión pública, adelantar la 
licitación de obra de la Comunidad Autónoma, como lo 
está haciendo el Estado, doblando la inversión de la 
Comunidad Autónoma en 2007… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Saura… 
 
SR. SAURA GARCÍA 
 
 Termino ya, señor presidente. 
 Y, en segundo lugar, teniendo ambición para 
cambiar una política económica con escasos resultados, a 
juicio del grupo parlamentario Socialista. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Saura. 
 Señor presidente. 
  
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señor Saura, yo no sé quién le prepara a usted los 

informes. Realmente no será Miguel Sebastián, o es 
usted mismo… yo realmente no entiendo nada, pero 
tampoco se preocupe que no me quita el sueño el no 
entenderle a usted. 
 No hay ningún indicador que mida la licitación 
oficial de las comunidades autónomas. Por lo tanto estos 
datos del 20% sería interesante de dónde los saca, cómo 
los obtiene, y que nos presente indicadores en este 
sentido, que será sin duda una novedad en España, en la 
España de las autonomías. 
 Dice que además hemos puesto todos los huevos en 
un mismo cesto. Hombre, no. Mire, los huevos se han 
puesto en muchos cestos, y esto es algo que hemos 
logrado hacer en los últimos tiempos, mediante una 
diversificación en una región en donde teníamos una 
fortaleza en nuestro tejido industrial más endógena que 
exógena, pero que hemos ido derivando, abriendo el 
abanico hacia otras actividades económicas, que sin duda 
alguna no tienen nada que ver con la región aquella del 
año 95 hacia atrás. Usted me entiende, y yo me explico. 
 Pero si le vale de algo, hay unos últimos datos de 
contabilidad regional de España 2007, que es de lo que 
usted está hablando, que publica el Instituto Nacional de 
Estadística, no Miguel Sebastián, no Ramón Luis Val-
cárcel, lo hace el Instituto Nacional. ¿Usted cree en el 
Instituto Nacional de Estadística?, ¿cree en sus propias 
instituciones? Perfecto. Yo también creo. Y entonces 
dice que la Región de Murcia encabezó el crecimiento 
económico de España en el período 2000-2007, al 
presentar un crecimiento medio anual de 3,9 % frente al 
3,4 de España. Dice más todavía, que lo más notable de 
ese crecimiento habría que destacar, primero, la magni-
tud en el sector servicios, con un avance importantísimo 
del 4,7 % frente al 4,2 nacional. Y dice más, también de 
la industria regional, la de aquí, ¿sabe usted?, la de 
Murcia, la industria regional, con un aumento del 3,8 % 
frente al 3,1 nacional.  
 Por lo visto, aquí todo es construcción, todos son 
albañiles -dice usted-, pero es que estos datos no los da 
Miguel Sebastián, Pedro Saura tampoco, afortunadamen-
te, sino que son datos oficiales.  
 Dice Hispalink, ¿le suena a usted Hispalink?, a mí 
también me suena, dice que además el crecimiento 
industrial en la Región de Murcia va a ser el más potente 
de España. Aquí creceremos porcentualmente muy por 
encima de la media nacional. Lo dice Hispalink, no lo 
dice Miguel Sebastián, Pedro Saura tampoco, lo dice 
Hispalink, que es un analista que sabe perfectamente 
dónde se hacen los deberes, cómo se orientan las políti-
cas económicas para al final alcanzar, como es natural, 
estos resultados. 
 Dice que frenamos la inversión regional. No, no, 
señor Saura, esto no es así. Mire, la inversión regional ha 
crecido, enero 2006 a enero 2007, ha crecido… perdón, 
2007 a 2008, un 17,7%,  mientras que lo que invierte el 
Estado ha descendido un 25,5%. Esto lo dice el Ministe-
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rio de Fomento. Esta es la licitación oficial. Sabe usted 
que están los entes territoriales, que son ayuntamientos y 
Comunidad, y después está Estado, Gobierno de España 
y, por otra parte, Seguridad Social. Pues el final, vuelvo 
a repetir, es 17,7% entes territoriales, Gobierno y go-
biernos municipales en la región, menos 25,5; esto es lo 
que hace el Estado. 
 Fíjese, en el Ministerio más inversor de todos, que 
es el de Fomento. Estos datos son de Fomento… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Valcárcel… 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 -Y termino, señor presidente-,... no son  nuestros, ni 
mucho menos. 
 Con lo cual, verá usted, señor Saura, que le hacen 
mal los informes. La ejecución, llegamos casi al cien por 
cien, ¡es que llegamos casi al cien por cien! No insulte 
usted a los sindicatos y a los agentes sociales, que parece 
que son tontos, que se suman a la firma desde el año 95 
al día de hoy, cuando realmente si lo siguen haciendo es 
porque aquí se cumple, y se cumple en más del 98%. Le 
invito a que revise año por año la ejecución del presu-
puesto, frente, por cierto, a menos del 50% de ese 
Gobierno de España que usted tanto defiende… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor presidente… 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Bueno, y ya termino, señor presidente, dando 
solamente una pincelada. El Gobierno, el de España, 
hace efectivo a la Junta de Andalucía de los 300 millones 
de anticipo a cuenta por la deuda histórica. A unos sí y a 
otros nada. 
 Gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Pregunta dirigida al presidente del Consejo de 
Gobierno sobre ejes principales del Plan de Medidas 
Extraordinarias para dinamización económica y consoli-
dación del empleo en la región, que la formulará don 
Juan Carlos Ruiz López, del grupo parlamentario Popu-
lar. 
 Señor Ruiz López. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 

 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señor presidente del Gobierno, está claro que no 
hay más ciego que el que no quiere ver, y lo acabamos 
de ver en quien le acaba de formular la pregunta que ha 
precedido a  la mía. 
 Seguramente, si yo hubiera precedido en el turno a 
quien ha hecho la pregunta anterior, pues posiblemente 
la hubiera retirado, porque en vista a lo que tenemos por 
delante, pues difícilmente sería normal plantear esa 
pregunta. 
 Si hay una cosa clara es que la Región de Murcia se 
ha caracterizado porque ha encabezado el crecimiento en 
toda España, y eso no sólo lo dice el grupo parlamentario 
Popular, lo dice cualquier analista, como muy claramen-
te se ha visto. 
 Está claro que los ciegos políticos dicen que ese 
crecimiento que ha tenido la Región de Murcia, cuando 
no lo niegan, dicen que es por suerte o que ha sido por 
casualidad, pero yo afirmo que eso no es así. Eso es por 
la previsión de un Gobierno que ha sabido convertir el 
diálogo social en el instrumento más útil a la hora de 
afrontar los grandes retos socioeconómicos de nuestra 
comunidad. Y además esos retos los cumple, y yo 
también doy fe. Yo estuve, señorías, en la presentación 
del Plan Industrial, donde los agentes sociales precisa-
mente decían que se podían firmar acuerdos con este 
Gobierno de la Comunidad Autónoma porque cumple 
los acuerdos, no sólo los firma, sino también los cumple, 
y yo soy fedatario, y quiero también que conste en el 
Diario de Sesiones que así es. 
 Y además creo que este Gobierno ha tenido la 
previsión de leer los mensajes que manda el conjunto de 
la sociedad. En estos momentos ha sido especialmente 
rápido a la hora de asumir, por parte del Gobierno, la 
realidad en la que entramos, con un periodo mucho más 
difícil que el que dejamos atrás. El día 6 de marzo, en 
plena campaña electoral nacional, cuando parece que no 
se debe decir si hay crisis o no hay crisis, usted, señor 
presidente del Gobierno, anunció una serie de medidas 
para la dinamización económica y la consolidación del 
empleo en la Región de Murcia. Posiblemente no era el 
momento más políticamente correcto para hacerlo, pero 
usted lo hizo, valientemente lo hizo, porque había que 
afrontar esa crisis que se nos venía encima. 
 En ese preciso instante, las autoridades nacionales, 
por entonces más ocupadas en hacer campaña, se empe-
ñaban en decir que no se avecinaba una crisis, que no 
había que preparar nada, y esos argumentos eran repeti-
dos por los diputados que hoy se sientan en los escaños 
de la oposición de la Cámara. 
 Hoy el Gobierno de la nación reconoce que a todas 
luces ya es una realidad, existe una clara crisis, una clara 
crisis doméstica. 
 Y hoy podemos también decir que la Región de 
Murcia está mejor preparada para los tiempos que se 
avecinan. Pero sin embargo, y ya que no nos ha permiti-
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do la oposición hablar de agua, sin embargo hay un 
sector que por mucho dinero, señor presidente, que usted 
invierta, no necesita que se le inyecte dinero, que tam-
bién, necesita sobre todo que se le inyecte agua. Y ese 
sector, señor presidente, consideramos que  necesita que 
luchemos como grupo parlamentario, como Asamblea, 
como Gobierno, para que ahora que se ha abierto la 
posibilidad de trasvases desde el Ebro nosotros consiga-
mos que se nos consiga el mismo trato, como ciudadanos 
que somos españoles, que los catalanes, que cualquier 
otro que tenga o que va a tener ese trasvase desde el 
Ebro. 
 Señorías, hay un clamor en la calle, y si bajan a la 
calle lo verán. Hay un clamor en la calle de que existe 
una discriminación por parte del Gobierno de España 
hacia la Región de Murcia, cuando se permiten trasvases 
desde el Ebro, recordemos, desde el Ebro a Barcelona, y 
no a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 Pero nosotros debemos seguir trabajando, y también 
trabajando en estas medidas económicas, señor presiden-
te, y me gustaría también que me dijera qué opina de ese 
trasvase, señor presidente. Y el 14 de marzo se presenta-
ron esas medidas con los agentes sociales, cumpliendo 
con el compromiso de gobernar mediante la concertación 
con los agentes sociales. 
 Además, anunció que se inyectaría a la economía de 
la Región de Murcia mil millones de euros, y sobre todo, 
señorías, se vuelve a dar un mensaje de confianza a toda 
la sociedad murciana. 
 Termino, señor presidente. Una confianza basada en 
la seguridad de que el Gobierno de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia continúa atendiendo las 
situaciones que preocupan a todos los ciudadanos, con 
medidas oportunas, necesarias, independientemente del 
proceso electoral, de que haya o no haya un proceso 
electoral. 
 Debido a la importancia de estas medidas le formu-
lo la siguiente pregunta, la que aparece en el Registro, en 
el Diario de Sesiones, y además también le insto, por 
favor, si usted es tan amable, señor presidente, a que me 
conteste qué opina usted de ese trasvase desde el Ebro a 
Barcelona. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Ruiz López. 
 Señor presidente. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señor portavoz del grupo Popular, hay una serie de 
objetivos, el primero de todos ellos es seguir creciendo; 
el segundo, seguir diversificando; y el tercero, desde 
luego, como consecuencia de lo anterior, continuar en la 

línea de generar empleo. Y todo ello en torno a tres 
grandes ejes de actuación. El primero consiste en incre-
mentar la inversión productiva. El segundo, en desarro-
llar la sociedad del conocimiento. Y, el tercero, en 
fomentar las políticas sociales. 
 Se van a dedicar recursos en cantidades importante. 
Usted lo ha dicho, mil millones de euros, de los que 261 
millones se van a invertir este mismo año 2008, para lo 
cual va a cobrar especial importancia la creación de un 
nuevo instrumento, como es el Instituto de Crédito y 
Finanzas, con una dotación inicial, prevista también en 
presupuesto de este ejercicio 2008, de tres millones de 
euros. 
 Pero eso es un instrumento que depende del Go-
bierno de la Región de Murcia, de nuestra voluntad de 
seguir creciendo. Hay otros instrumentos tan importan-
tes, yo diría más importantes todavía que los anteriores, 
pero que estos ya escapan a nuestra competencia, siendo 
como son, sin embargo, vitales para el desarrollo de la 
región.  
 Me refiero al agua. Usted me pregunta por el agua, 
yo dispongo de muy poco tiempo, pero diré que, efecti-
vamente, este Gobierno, que es el Gobierno de todos los 
murcianos va a seguir, desde luego, en la lucha de 
reclamar y de reivindicar igualdad.  
 Fíjese, hablo de agua en términos de solidaridad, y 
por lo tanto me lleva automáticamente a emplear el 
término igualdad. Nunca pensé que habría que llegar a 
esta situación y vincular agua e igualdad. Lamentable-
mente, los tiempos, estos, los que estamos viviendo, los 
más recientes, ponen de relieve que era imprescindible el 
hacerlo. Y hay que hacerlo porque hemos sido objeto de 
engaño, porque se ha mentido a los españoles, porque se 
ha derogado un trasvase, el del Ebro, porque se ha dicho 
que no habría trasvases en España, porque cuatro años 
después se han negociado trasvases, poco antes de las 
elecciones, silenciándolo para que no se supiera en las 
elecciones, y superado ese trámite ahora resulta que ya sí 
valen los trasvases. Bien es verdad que le llaman “capta-
ción temporal de recursos hídricos”. Trasvase. 
 He llegado a oír la última acepción esta mañana: 
cañería. “Pondremos en marcha unas cañerías”. Cambien 
la “a” por la “o” y ya imagínense lo que sale. Es increí-
ble del todo. Pero es más increíble todavía que en Mur-
cia no haya reacción como tiene que haber, que las 
fuerzas políticas estén donde tienen que estar. Esto me 
preocupa más que lo anterior. 
 Voy a decir algo que probablemente mueva por lo 
menos las entrañas de alguien. Iglesias, Marcelino 
Iglesias, presidente socialista de Aragón, cree lógica, 
entiende perfectamente la reacción de Valencia y de 
Murcia ante el trasvase de agua del Ebro a Barcelona. 
Esto lo entiende Iglesias, pero no lo entiende el Partido 
Socialista en la región. Este es el problema, no lo entien-
de el Partido Socialista en la región. No es posible que 
no se entienda en esta región, se sea socialista o se sea lo 
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que se sea, cuando se está dando agua a Cataluña, y 
estamos diciendo precisamente desde la solidaridad: 
claro que sí, agua a Barcelona, a cualquier lugar en 
donde sea menester llevarla. Lo estamos diciendo desde 
Murcia, pero decimos más: y aquí también. Resuelvan su 
problema allí, porque es una emergencia, pero venga el 
agua aquí, porque es una necesidad a la que no vamos a 
renunciar. 
 Señores políticos, todos los presentes aquí, háganlo 
aunque sea por la Región de Murcia, y si no lo entienden 
háganlo por su electorado, y si no lo hacen por él, 
háganlo por su partido, y si no son capaces tan siquiera 
de hacerlo por su partido, háganlo por ustedes mismos. 
 Gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Saura, ¿me solicita la palabra? 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Sí, en relación al artículo del Reglamento que hable 
de alusiones, alusiones al grupo parlamentario Socialista 
y a los parlamentarios del grupo parlamentario Socialis-
ta. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Saura, la Presidencia no considera que haya 
sido alusión, en los términos que prevé el Reglamento. 
Han sido unas consideraciones genéricas. Hombre, todos 
nos podemos dar por aludidos, pero no se va a abrir un 
debate sobre esta cuestión. 
 Señorías, el orden del día continúa, y el punto 
consiste en la sesión informativa en Pleno para compare-
cencia del Consejero de Educación, Ciencia e Investiga-
ción sobre decreto de autorización de implantación de 
enseñanzas oficiales universitarias y de creación de 
centros en las universidades de la región, formulada por 
don Pedro Saura García, del grupo parlamentario Socia-
lista, e intervendrá el señor Jara. 
 Se trata de la comparecencia, por lo tanto quien 
debe informar a la Cámara en primer lugar, evidente-
mente, es el consejero, en este caso el señor Medina 
Precioso. 
 
SR. MEDINA PRECIOSO (CONSEJERO DE EDU-

CACIÓN, CIENCIA E INVESTIGACIÓN): 
 
 Señor presidente, señoras y señores diputados, 
señoras y señores: 
 Ayer por la tarde estuve en Lorca, entrevistándome 
con los padres del Sagrado Corazón, que es un colegio 
cuyas obras están paralizadas, y es urgente reanudarlas, y 
la verdad es que yo me siento satisfecho de aquella 
visita, y creo que demostré algún coraje al reunirme con 
los padres de quinientos alumnos, muchos de ellos no 
precisamente afines al Partido Popular, en una sala. 
 Yo reconozco que el Partido Socialista también 
tiene bastante coraje al reiterar mi comparecencia para 
hablar de esta cuestión, de los títulos universitarios. 
Requieren motivación y cierto coraje, por los motivos 
que luego explicaré, señor Jara, con mucho gusto. 
 Iniciamos este debate con una nueva ministra, que 
se ha hecho cargo de las universidades. Hasta ahora 
existía un Ministerio de Educación y Ciencia, que tenía 
en su organigrama la Secretaría de Estado de Universi-
dades, y ahora el señor Zapatero ha considerado oportu-
no separar Educación de Universidades, crear un nuevo 
Ministerio de Educación y Asuntos Sociales, cuyas 
siglas no me atrevo a pronunciar, “M” “E” “A” “S”, y 
uno nuevo que incorpora Universidades con Investiga-
ción e Innovación. 
 Yo lo primero que quiero hacer es saludar a la 
nueva ministra que va a ser competente en Universida-
des, porque mientras el presidente me mantenga en este 
cargo seré yo su interlocutor en la región, a la señora 
Cristina Garmendia, felicitarla personalmente y alegrar-
me de su nombramiento, una vez que el Partido Socialis-
ta ganó las elecciones en España, hubiera preferido un 
ministro popular, desde luego, pero, en fin, dado ese 
condicionante de que sea una ministra socialista, o 
soportada por el Partido Socialista, el que nombren a una 
antigua alumna de uno como ministra produce una doble 
sensación, de melancolía..., uno se va haciendo mayor; 
ya no nombran ministros a compañeros de curso, ahora 
nombran ministros a alumnos. Y, en segundo lugar, creo 
que podremos establecer una buena relación para seguir 
colaborando por el bien de la región. 
 Porque nosotros, con el Ministerio de Educación, en 
la pasada legislatura hemos alcanzado importantes 
acuerdos, también en materia de universidades. Hemos 
puesto en marcha, por ejemplo, conjuntamente el pro-
yecto Ramón y Cajal, para incorporación de investigado-
res jóvenes a las universidades; el proyecto I3; en la 
Conferencia de Presidentes se llegó a un acuerdo sobre 
grandes instalaciones científicas a ejecutar ahora por el 
nuevo Ministerio; el Centro de Tecnología Naval y el 
Centro del Agua, y, en fin, otros muchos..., bastantes, 
que no voy a mencionar. Esta misma mañana he presen-
tado con el delegado del Gobierno, el señor González, el 
Plan Conjunto Director de la Convivencia y la Seguridad 
Escolar, y desde luego es mi propósito, en la medida de 
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lo posible, para defender los intereses de nuestras uni-
versidades y de nuestra región, seguir colaborando y 
dialogando ahora con este Ministerio, cuyo nombre 
exacto no lo recuerdo, pero, bueno, en síntesis es el de 
Investigación, Universidades e Innovación. 
 Seguiremos trabajando. Yo mañana iré a la toma de 
posesión del secretario de Estado de Investigación, el 
señor Carlos Martínez Alonso, y tendré una primera 
ocasión de saludar personalmente a la ministra y plan-
tearle este afán de colaboración que nosotros tenemos. 
Incluso creo que podremos ayudarla, seguramente, y no 
creo que eso sea soberbia, a solventar algunas de las 
carencias e insuficiencias que el Ministerio anterior de 
Educación tuvo en materia de universidades, en lo 
relativo al tema que hoy nos ocupa, que son la implanta-
ción de nuevas titulaciones. Nos ha dejado un panorama 
bastante confuso y en parte conflictivo, por una legisla-
ción hecha desordenadamente, pero, bueno, yo tengo la 
esperanza de que esto se solvente, porque nos interesa a 
todos. 
 Por qué decía lo del coraje. Porque hoy me interpela 
el grupo Socialista para que les explique un decreto de 
implantación de nuevos títulos universitarios y de 
creación y supresión de centros universitarios, del cual el 
11 de diciembre se les remitió el borrador, porque yo ya 
anuncié que iba a hacer una norma de estas característi-
cas y dije que la iba a hacer de forma participativa, y que 
remitiría a todos los grupos parlamentarios y a las 
universidades el borrador del texto para que tuvieran 
oportunidad de hacer las observaciones y, si fuera 
posible, llegar a un acuerdo. 
 Pues bien, las universidades han respondido, el 
grupo Popular ha respondido, ha nombrado un interlocu-
tor. El grupo de Izquierda Unida y el grupo Socialista no 
se han tomado la molestia de nombrar interlocutor. 
Conocen este texto desde el 11 de diciembre, han tenido 
la oportunidad de proponer al consejero mejoras, correc-
ciones e insuficiencias, se les ha ofrecido la vía del 
diálogo, y aparentemente no la han utilizado sino que en 
vez del diálogo se han dedicado a dedicarme a mí algu-
nas perlas dialécticas en la prensa sobre este tema, pero, 
eso sí, sin mencionar que se les había ofrecido la posibi-
lidad de un consenso y de un acuerdo.  
 Por eso digo que me sorprende que sea la vía de la 
interpelación, que por otra parte es una vía legítima 
políticamente, pero mi primera declaración solemne es 
que quiero hacer constar que todos los grupos parlamen-
tarios tienen el texto con el cual estamos trabajando 
desde el 11 de diciembre, que se les ha ofrecido a uste-
des la posibilidad de incorporarse a ese texto, y que al 
menos hasta ahora la han utilizado más bien para el 
debate que para la aportación. 
 No obstante, yo no soy persona rencorosa, tengo 
defectos pero entre ellos no está el rencor, lo cual me 
permite ser más feliz. Por lo tanto, a pesar de las perlas 
dialécticas que ustedes me han dedicado y a pesar de que 

en vez de usar este texto para dialogar con el Gobierno 
serena y eficazmente, y también con las universidades, 
por qué no, ustedes lo han hecho para lo que lo han 
hecho, yo les sigo ofreciendo esa vía de diálogo, la 
reitero hoy. No solamente estoy ofreciendo mi diálogo y 
colaboración a la nueva ministra sino también a los 
grupos de la oposición en esta Cámara, para que, si lo 
desean, puedan incorporarse a seguir trabajando conjun-
tamente o a empezar a trabajar conjuntamente, mejor 
dicho, sobre el texto que se les ofrece. Eso es importante 
que ustedes lo retengan.  
 Yo estoy dispuesto, a partir de hoy si ustedes 
quieren, a establecer un grupo de trabajo, ver en qué 
situación se encuentra el documento, y a continuación 
empezar a mejorarlo conjuntamente. 
 Ya les anuncio también, en segundo lugar, que el 
texto está en un estado muy avanzado. Y por qué está en 
un estado muy avanzado. Porque puedo anunciar que 
hemos llegado a un acuerdo amplio con las universida-
des públicas sobre el contenido del texto. Este acuerdo 
no es total, nos queda un punto de diferencia. No voy a 
comentar ese punto, porque mientras negocio no comen-
to, pero sí puedo decir que el texto del decreto ya goza 
de un acuerdo amplio con las universidades.  
 Asimismo, hemos mantenido un diálogo permanen-
te con la UCAM, y estamos interesados también en 
llegar a un acuerdo con la UCAM. La UCAM tiene el 
planteamiento de que ve menos necesario el decreto y 
por lo tanto se ha centrado más en discutir la convenien-
cia o no de la existencia de un decreto que en su conteni-
do. Pero en la medida de lo posible también llegaremos a 
un acuerdo con la Universidad de la Iglesia Católica en 
nuestra región, pero, en cualquier caso, con las universi-
dades públicas ya puedo anunciar un amplio acuerdo. 
Razón de más para que ustedes se sumen a este posible 
consenso y disfrutemos todos del acuerdo, porque el 
objetivo, yo creo sinceramente que lo compartimos, es 
preservar y mejorar el sistema universitario regional. 
 Dicho esto, por qué hacer este decreto. Pues la 
causa última de este decreto está en que, como saben 
ustedes, las universidades españolas, y por lo tanto 
también las de la Región de Murcia, se están sumando al 
Espacio Europeo de Educación Superior e Investigación, 
y eso supone una reforma en profundidad del sistema de 
títulos universitarios españoles.  
 En nuestro país, hasta el momento, como títulos 
universitarios existían los títulos de primer ciclo, de ciclo 
corto, las diplomaturas y las ingenierías técnicas; los 
títulos de ciclo largo, que a veces son de doble ciclo, 
como son las licenciaturas y las ingenierías, y algunos 
títulos excepcionales de sólo segundo ciclo. Ese era el 
sistema, y junto a esto existían programas de doctorado, 
si se quiere considerar el título de doctor como un título 
universitario como tal, eso sería otro aspecto de la 
enseñanza universitaria en España. Y luego existían los 
llamados títulos propios, y siguen existiendo, títulos 
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propios de las universidades, entre los cuales se incluían 
los títulos de máster, que eran títulos que no tenían un 
reconocimiento oficial por parte del Estado español, sino 
que los impartían las universidades libremente sin otros 
efectos que los posibles efectos de mercado para el 
currículum de la persona que los cursase, pero del cual 
no había un catálogo oficial de títulos de máster. 
 Con el objetivo de dar mayor transparencia al 
sistema, de dar mayor legibilidad, de facilitar la movili-
dad de los profesionales universitarios en Europa y en la 
Unión Europea, y también con el objetivo de aproximar 
el sistema de títulos español al que se supone que va a 
resultar de este proceso de creación del Espacio Europeo 
de Educación Superior, pues se inició ya en tiempos de 
Pilar del Castillo, o sea, en el último Gobierno popular, 
un proceso de reforma del sistema de títulos para adap-
tarlo, para incorporarnos a esta situación. Ese es el 
origen último de este decreto. 
 En qué consiste el nuevo sistema. El nuevo sistema 
elimina en principio… digo en principio porque luego en 
final no estoy tan seguro de que vaya a ser así, elimina la 
diferencia entre diplomaturas por un lado y licenciaturas 
por otro, ingenierías técnicas e ingenierías, y crea un 
título único, llamado título de grado, que se impartiría en 
cuatro años, es decir, en 240 créditos ECTS, a impartir a 
razón de 60 créditos por año. Por lo tanto, desaparecen 
todos los títulos anteriores y a partir de ahora van a haber 
títulos de grado. Y junto a eso aparece un nuevo concep-
to, que son los títulos de posgrado oficiales, entre ellos 
específicamente los títulos de máster, que a diferencia de 
los títulos de máster anteriores los de ahora sí estarán 
reconocidos por el Estado, y por lo tanto no tienen ya el 
carácter sólo de títulos propios, o exactamente de títulos 
propios, sino que podrán convivir con títulos propios que 
imparta una universidad sin aspirar a ningún tipo de 
reconocimiento ni de inscripción en catálogo alguno. 
Claro, eso exige la reforma completa de nuestro mapa de 
titulaciones en esta región y en todas, y por lo tanto, ante 
eso, era necesario adoptar algún tipo de iniciativa políti-
ca.  
 Digo que no estoy tan seguro de que el sistema vaya 
a ser tan diferente del anterior porque posteriormente se 
ha instaurado la idea de que aquellos títulos universita-
rios que conduzcan al reconocimiento de competencias 
profesionales, como por ejemplo títulos del área de 
ciencias de la salud o las ingenierías, en algunos casos 
esas competencias profesionales podrían estar residen-
ciadas en títulos de máster, de tal manera que no sería el 
título de grado el único que podría recibir competencias 
profesionales sino también algunos títulos de máster. 
Con lo cual ya el panorama empieza a parecerse la actual 
y entramos ya más bien en un cambio semántico que en 
un cambio real en este aspecto, porque habría: títulos de 
grado sin competencias profesionales, títulos de grado 
con competencias profesionales, títulos de máster sin 
competencias profesionales y títulos de máster con 

competencias profesionales. En ese sentido, el esquema 
inicial era título de grado con competencias profesiona-
les y títulos de máster sin competencias. Pero ya estamos 
en ese sistema para tratar de satisfacer todos los intereses 
en juego que son complejos. 
 La actuación nuestra no ha sido sencilla, ni aquí ni 
en otras comunidades autónomas, porque el proceso 
legislativo que ha seguido el Ministerio de Educación ha 
sido ciertamente… como mínimo desordenado, y ya digo 
que mi afán de diálogo y llegar a acuerdo es real, pero no 
puedo evitar la crítica en este aspecto.  
 Empezaron elaborando el decreto, o sea, la norma 
reguladora de los títulos de postgrado, en vez de empezar 
por los títulos de grado. Eso es lo que llamaríamos en 
lenguaje castizo “empezar la casa por el tejado”. Pues así 
lo hicieron ellos, primero regularon los títulos de pos-
grado y luego pasaron a los títulos de grado. 
 Después sale el decreto de los títulos de grado, pero 
aun así no han completado todavía el proceso de acomo-
dación de los títulos de grado y de los másteres a las 
competencias profesionales en todos los casos, de 
manera que tenemos áreas enteras, y algunas de suma 
importancia para la región, como es, por ejemplo, para 
nuestra Universidad Politécnica de Cartagena, el caso de 
las ingenierías, en el cual todavía no sabemos si las 
competencias profesionales van a estar residenciadas en 
un título de grado de ingeniería, en un título de grado 
con un postgrado como competencias profesionales o 
cómo. Por tanto, que las universidades se vean obligadas 
o invitadas a plantear verificación de títulos, cuando eso 
no está regulado, es cuando menos un poco imprudente, 
porque pudiera ser que alguna universidad implantase un 
plan de estudios, de buena fe, que luego la legislación 
española que queda por desarrollar no contemplase como 
tal. 
 Dicha esta crítica, pero como yo vivo en un Estado 
de derecho y no puedo esperar a que el Gobierno español 
acabe este largísimo proceso de desarrollo legislativo 
para tener ya todas las cartas en la mano, antes de empe-
zar el proceso, pues yo me dirigí a los rectores. Les dije: 
bien, se ha abierto un plazo para que las universidades 
pidan ya planes de estudios nuevos de títulos de grado, 
no sólo de postgrado, que ya llevamos un curso impar-
tiendo estos títulos de posgrado nuevos, y podemos 
hacer lo que os parezca. Yo en este tema soy partidario 
de ir con calidad más que de ir deprisa, y yo soy partida-
rio de regular más que de desregular. Por lo tanto, quizá 
sería conveniente hacer un decreto que regulase la forma 
y los procedimientos y los objetivos de la implantación 
de nuevos títulos y de creación y supresión de centros, 
que son procesos conexos. Pero advierto que eso puede 
suponer que en el curso 2008-2009 no sea posible 
empezar la implantación de títulos nuevos de grado, 
porque si se hacen las cosas bien, un decreto lleva sus 
trámites, tiene que estar acabado el decreto, publicado, 
se tienen que reunir los órganos pertinentes, y a mí no 
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me parece demasiado apropiado aprobar un título nuevo 
–insisto en lo de título nuevo-, cosa muy distinta y más 
sencilla es la adaptación a Bolonia de un título que una 
universidad ya está impartiendo en este momento, eso es 
diferente y más sencillo, pudiera dar lugar a que deba-
mos esperar al 2009-2010.  
 No se me puso objeciones a eso, y de hecho casi 
todas las universidades públicas han seguido ese criterio 
con la sorprendente excepción, desde luego, de la Uni-
versidad Carlos III, que, si ustedes recuerdan, fue funda-
da y durante mucho tiempo dirigida por el señor Peces 
Barba, ilustre socialista, pero que ha tenido a bien pedir 
la incorporación total de grados al proceso de Bolonia, 
aunque el señor Peces Barba y el rector actual, que ya no 
es Peces Barba, saben perfectamente que la legislación a 
fecha de hoy es incompleta. Pero, bueno, lo han hecho, 
no sé muy bien por qué. Un día, si lo veo, se lo pregunta-
ré. Las universidades privadas, en cambio, en general, en 
esta región y en otras, sí han pedido algunos títulos..., la 
verificación de planes de estudios de algunos títulos sin 
esperar a las normativas autonómicas. 
 Por qué ha sido posible esto. Pues esto ha sido 
posible porque entre las modificaciones que hizo el 
Gobierno socialista anterior a la LOU, a la Ley Orgánica 
de Universidades, hubo una muy llamativa y, desde mi 
punto de vista, descabellada. Yo estoy en desacuerdo con 
ella, pero, bueno, es ley desde luego, debo reconocer que 
es ley y que el que la utilice está en su derecho, que es la 
siguiente modificación: 
 En la etapa anterior, y por etapa anterior entiendo 
no solamente los gobiernos de Aznar sino también los de 
Felipe González, en la etapa anterior, para que una 
universidad pudiera iniciar cualquier trámite en relación 
a un título universitario, tenía que contar primero con el 
acuerdo de la comunidad autónoma. O sea, que el primer 
paso era llegar a un acuerdo con la comunidad autóno-
ma, y si la comunidad autónoma autorizaba la tramita-
ción de ese título, entonces, pero no antes, la universidad 
se dirigía al Consejo de Universidades y empezaba la 
verificación del plan de estudios, etcétera. Si a alguna 
universidad se le ocurría la genial idea, al rector, de 
mandar un título, sin haber informado o acordado con la 
comunidad autónoma eso, el Consejo de Universidades 
llamaba a la comunidad autónoma y preguntaba: ¿Este 
título de esta universidad está autorizado? Sí se le decía 
desde la comunidad autónoma: todavía no. Se le devol-
vía la documentación sin más.  
 Eso qué permitía. Pues permitía muchas cosas, pero 
sobre todo permitía que las universidades... o que facili-
taba que las universidades no trabajaran de balde, porque 
para qué se va a poner una universidad a explorar un 
título cuando luego la comunidad autónoma, que es la 
que tiene la competencia última de decidir qué títulos se 
implantan en qué universidades, le puede decir que no 
por el criterio que sea. 
 Pues bien, una modificación que ha hecho de la 

LOU el Gobierno socialista anterior fue quitar ese 
requisito, y permitir que las universidades se dirijan 
directamente a la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad, no ya sin autorización de su comunidad autó-
noma sino sin ni siquiera informarlas, lo cual ha creado 
situaciones como mínimo raras en diversas comunidades 
autónomas, como no cabía esperar de otra manera. Y yo 
lo lamento, porque además yo se lo advertí a la ministra, 
dentro del afán de colaboración que tengo. Se lo dije: 
“Señora ministra, que es que no solamente gobiernan los 
populares en Murcia, es que en Andalucía gobiernan los 
socialistas, en Asturias también, en Cataluña un triparti-
to… esto va a crear problemas en  todas las comunidades 
autónomas, haciendo esto no es que ustedes se posicio-
nen o adopten posturas a favor de una línea ideológica u 
otra, es que crean una situación administrativa peor que 
la anterior”. 
  Bien, no se tuvieron en cuenta esas observaciones, 
y esa es la situación que se ha producido de hecho en 
nuestra región. 
 Yo, naturalmente, seguí adelante con mi decreto, y 
voy a seguir adelante con mi decreto, y hemos llegado a 
acuerdos con las universidades públicas amplios, aunque 
no totales, y estamos en conversaciones con la UCAM, 
porque no queremos discriminar a ninguna universidad. 
Cuando a mí me pregunta la prensa o alguno de ustedes: 
“¿usted apoya a la UCAM?”. Yo siempre digo: “sí, y a la 
Politécnica y a la UMU”. Porque la obligación de un 
consejero es apoyar a las universidades de su región, 
cada una en su estilo y con sus competencias. O sea, que 
sí, lo confieso abiertamente, yo apoyo a las tres universi-
dades de la región y me gustaría que ese acuerdo fuera 
para las tres. 
 ¿Qué contempla este decreto? Este decreto estable-
ce unos objetivos muy generales, que son preservar el 
sistema universitario de la región, que es muy bueno. En 
la región existen los tres tipos de universidades que 
pueden existir en España. Tenemos una universidad 
generalista, como es la Universidad de Murcia; una 
Universidad Politécnica, de la cual sólo existen otras tres 
en España; y una universidad de la Iglesia, la UCAM, y 
por lo tanto tenemos los tres tipos de universidades que 
pueden en principio existir en España, y eso es una 
riqueza. Además tenemos una ley, que se aprobó, por 
cierto, sin el voto en contra del Partido Socialista, cosa 
que quiero volver a recordar y a agradecer -creo que fue 
un acuerdo por parte de ustedes-, que establece algo que 
las demás comunidades autónomas no tienen y que nos 
envidian, que es la complementariedad de titulaciones 
entre las universidades públicas, porque se dice a veces 
que es que en España hay muchas universidades. No, no, 
en España hay menos universidades por 1.000 habitantes 
que en Estados Unidos, lo que ocurre es que las univer-
sidades españolas son todas muy iguales entre ellas. No 
hay ningún problema en que en Andalucía haya nueve 
universidades públicas, ningún problema, lo que es un 
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problema es que las nueve universidades estén enseñan-
do los mismos títulos con los mismos métodos a un 
alumnado decreciente. La vía de la especialización que 
se ha seguido en esta región supone un uso mucho más 
eficaz de los recursos públicos, y, claro, como eso son 
calidades que nosotros tenemos, y como yo he sido uno 
de los protagonistas de esto, y lo conozco bien y me 
siento orgulloso, el objetivo del decreto es preservar eso, 
preservar la complementariedad de titulaciones en las 
universidades públicas y preservar estas características 
singulares que tiene nuestro sistema regional. Y junto a 
eso pretende el decreto fijar unos criterios objetivos para 
determinar qué títulos deben ir a qué universidades. 
Criterios objetivos como pueden ser la demanda por 
parte de los alumnos de Bachillerato o de Formación 
Profesional, si hay o no demanda; qué opinan los secto-
res productivos, si hay o no demanda; en el caso de las 
universidades públicas, cuáles serían los costes de 
implantación, porque esos costes van a venir luego de los 
ingresos de los contribuyentes a través de las subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma; y, en el caso de los 
títulos de Ciencias de la Salud, pues requisitos adiciona-
les, como es  la existencia de clínicas universitarias para 
poder impartir prácticas a los alumnos. Son criterios 
objetivos, que  yo creo que estaremos todos de acuerdo 
en ello, que se pueden ampliar fácilmente. 
 Y junto a esto un objetivo de transparencia, un 
objetivo de transparencia en todos los sentidos, o sea, 
que cada universidad conozca lo que está ocurriendo en 
el sistema universitario regional, pero que también los 
ciudadanos de la región, que son posibles usuarios de las 
universidades, ellos o sus hijos, conozcan la realidad del 
sistema universitario regional. Y para ello hemos esta-
blecido un registro de títulos universitarios, dicho así en 
breve, que tendrá una recopilación de los datos sobre los 
títulos, y al cual tendrán acceso, entre otros, las universi-
dades, por los procedimientos que se establezcan.  
 Y junto a estos objetivos de transparencia, objetivi-
dad, equilibrio, preservación del sistema, tenemos 
también algunas cautelas adicionales para el caso de la 
UCAM, y en general de cualquier universidad privada 
que hubiera en la región, como es que garanticen que si 
algún título hay que cerrarlo, hay que suprimirlo, se 
garantice un número de años suficiente para que dé 
tiempo razonablemente a que los alumnos que estén 
matriculados en ese título culminen con éxito el título. 
No se puede suprimir un título de un año para otro. Pues 
junto a eso establecemos también unos procedimientos, 
unos procedimientos que son de garantía. Por ejemplo, 
en primer lugar, ya que la LOM/LOU, la Ley Orgánica 
de Modificación de la Ley Orgánica de Universidades, 
establece el derecho de las universidades a pedir la 
verificación de títulos, sin autorización de la Comunidad 
Autónoma, al menos que informen a la Comunidad 
Autónoma, al Gobierno regional, y  en ese sentido se 
establece un requisito de que cuando una universidad 

vaya a pedir un título, el plan de estudios (de lo que 
estoy hablando ahora) lo remita a la Consejería de 
Educación, el cual lo tramitará en el plazo de diez días a 
la ANECA y al Consejo de Universidades. Se pide 
también una memoria por cada título que se pretenda 
crear. Se establece un mecanismo participativo, que sea 
una petición del Consejo Social, en el caso de la UCAM, 
del órgano análogo al Consejo Social. Se establece la 
posibilidad de consultar a colegios profesionales, para 
que emitan su opinión sobre esa memoria o sobre ese 
título. Naturalmente, estos informes de los colegios 
profesionales es optativo pedirlos y no es vinculante su 
contenido, pero, bueno, es un dato más para poder opinar 
sobre la oportunidad o no del título. Y, lógicamente, se 
recoge, como no puede ser de otra manera, porque está 
en la Ley Regional de Universidades, la idea de que es el 
Consejo Académico Interuniversitario de la Región de 
Murcia el que tendrá que hacer un informe preceptivo de 
nuevo vinculante antes de cada título. 
 Junto a esto se da también garantías a la universi-
dad, porque es un procedimiento para mejorar el sistema 
pero también las universidades tienen derecho a sus 
garantías. Por ejemplo, el  compromiso del Gobierno 
regional de responder en el plazo de tres meses a peti-
ciones de este estilo, para poder tener garantía de que si 
ellos quieren luego recurrir, porque se desestime o el 
silencio sea desestimatorio, lo puedan hacer.  
 Y, en ese sentido, yo creo que el decreto todavía 
admite mejoras, lógicamente, pero está ya muy maduro, 
muy avanzado, e insisto en los conceptos básicos que les 
he expuesto, señorías:  
 En primer lugar, apertura al diálogo. Diálogo en el 
sentido de negociación, si se quiere llamar en su término 
más fuerte. Este decreto está a disposición de ustedes, 
por si quieren hacer aportaciones y sumarse a su elabo-
ración definitiva antes de que pase por el Consejo 
Interuniversitario. 
 En segundo lugar, es un decreto que persigue 
preservar y mejorar el sistema universitario y dar dobles 
garantías, por un lado, de transparencia, de participación, 
y garantías recíprocas para los ciudadanos y para las 
universidades. No está hecho contra ninguna universidad 
sino a favor de todas. 
 Y en tercer lugar, y esto ya es una opinión, pero una 
opinión que a medida que para el tiempo me reitero en 
ella, pues puedo decir que yo veo difícil que si queremos 
hacer las cosas bien, meditadamente y ordenadamente, 
sea posible implantar nuevos títulos en cada universidad 
en octubre de 2008. Cosa distinta serán los títulos que ya 
estén en vigor que se quieran adaptar al proceso de 
Bolonia. 
 Muchas gracias por su atención.  
 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CELDRÁN (VICE-
PRESIDENTA PRIMERA): 



VII Legislatura / N.º 20 / 16 de abril de 2008  743 
 
 
 Muchas gracias, señor consejero.  
 Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Jara, que 
es el proponente del grupo parlamentario Socialista. 
 
SR. JARA VERA: 
 
 Muchas gracias, señora presidenta. 
 Señor consejero, empiezo negando la mayor: no nos 
ha remitido usted al grupo parlamentario Socialista ese 
borrador de decreto para opinar. Si lo hubiera hecho, lo 
habríamos hecho con mucho gusto, y acabo de compro-
bar que ni está en el registro del grupo parlamentario ni 
está en el registro de la Cámara. Por tanto, difícilmente 
podíamos hacerle llegar alegaciones.  
 Se queja usted de que le haya dirigido perlas en la 
prensa. No tenía otra manera para dirigirme a usted, 
puesto que no me dio oportunidad de estudiar ese decre-
to, que hacerlo a través de los medios de comunicación, 
pero yo no me escondo a través de ellos. He solicitado su 
comparecencia y vengo aquí a debatir con usted sobre 
ese decreto, porque yo no soy cobarde y no me escondo 
detrás del Reglamento de la Cámara para hablar de algo, 
por ejemplo, de agua, sin que me puedan contestar 
después. Me parece grave lo que se ha hecho aquí esta 
tarde al respecto.  
 Mucho habría que hablar sobre agua, y estamos 
encantados y dispuestos a hacerlo, y créanme que me 
quedo con la gana de hacerlo ahora mismo, pero por 
respeto a usted, que viene a hablar de lo que viene, y a 
esta Cámara, me debo ceñir al tema que hoy nos ocupa. 
 Mire, me alegro de que haya casi acuerdo con las 
universidades públicas, e incluso si se puede conseguir 
con la privada también, eso será bueno. Confío en que 
pueda ser ese acuerdo total y unánime. Sé que ha tenido 
que correr usted seguramente mucho esta última semana 
para llegar a ese acuerdo, porque hasta hace apenas una 
semana me consta que había divergencias importantes y 
serias con las universidades públicas. Si mi solicitud de 
comparecencia ha servido para que usted fuese más 
receptivo a lo que las universidades le planteaban, yo la 
doy por bien empleada y me congratulo de ello. 
 Mire, este decreto que usted prepara, a nuestro 
juicio, o al menos las dos versiones que yo conozco 
(ignoro los acuerdos a los que usted haya podido llegar 
ya con las universidades), va lleno de limitaciones, de 
restricciones, de pegas para la implantación de nuevos 
títulos en las universidades públicas, y sin embargo se 
obvian, se matizan, se atenúan los requisitos previstos en 
la ley para la universidad privada. Se puede ver compa-
rando las dos versiones del decreto que al menos yo 
conozco. 
 Sabe usted que la universidad pública, el consejo de 
estudiantes de éstas, los consejos sociales, etcétera, han 
sido muy críticos con este decreto, insisto, en las versio-
nes que conocíamos hasta ahora, porque no se fiaban, 
porque todas las decisiones que hasta ahora ha ido 

tomando la Comunidad Autónoma al respecto, le insisto 
en que parecían, si no dirigidas a satisfacer enteramente 
los requisitos, las peticiones de la universidad privada, sí 
al menos han cedido bastante ante ella, en detrimento del 
interés de las universidades públicas. Le pongo algunos 
ejemplos. Sabe usted que la Comunidad Autónoma ha 
admitido títulos de alumnos de la universidad privada 
que ya habían finalizado sus estudios, sin que esa univer-
sidad estuviese autorizada ni para iniciar la docencia, por 
ejemplo, licenciado en Antropología Social. Los estudios 
comenzaron en el 97 y usted viene a autorizar la puesta 
en funcionamiento… vamos, usted… el Gobierno 
regional, de las enseñanzas el 5 de abril de 2000, y lo 
hace con fecha retroactiva al inicio de las enseñanzas tres 
años antes, cuando ya había dos promociones de licen-
ciados. Ha ocurrido igual con la licenciatura en Derecho, 
donde usted autoriza que se inicie la impartición de las 
enseñanzas el 9 de febrero de este mismo año, y lo hace 
con efectos retroactivos a 1 de julio de 2005, porque, 
obviamente, la docencia comenzó mucho antes en esa 
titulación, y la Comunidad Autónoma, a mi juicio, ha 
hecho dejación de sus obligaciones in vigilando para que 
la universidad privada cumpla con la ley. 
 Sabe que también ha levantado muchas ampollas en 
la universidad pública la posible autorización de una 
facultad de Medicina para la privada, y estas ampollas 
que se han levantado, leyendo la evolución del decreto, 
están bastante justificadas. Le recuerdo que en el artículo 
4.c del decreto, inicialmente, en la primera versión, se 
decía... perdón, el 4.d: “No se podrán implantar nuevas 
enseñanzas en las universidades privadas que no estén 
previamente implantadas en las universidades públicas”. 
En la siguiente versión del decreto desaparece esta 
condición y se dice que las universidades públicas 
tendrán preferencia sobre las privadas o de la Iglesia 
para realizar sus programas de prácticas de alumnos en 
centros o departamentos dependientes de la Administra-
ción regional, etcétera. Quiere esto decir que no sola-
mente se elimina esa preferencia, sino que se abre la 
puerta a que la universidad privada utilice medios de la 
Administración regional para su docencia. Muchos 
creemos ver aquí, como ya está ocurriendo, por ejemplo, 
con la titulación de Enfermería, el permiso para que la 
universidad privada utilice los hospitales de la región 
para esta titulación que pretende.  
 Mire, usted ha dicho alguna vez, respecto a la 
universidad privada, que iba a respetar la libertad de 
empresa y que iba a exigir el cumplimiento de la ley y 
poco más. Hace usted bien en respetar la libertad de 
empresa,  porque a eso estamos obligados todos, pero 
eso no significa dejar actuar por libre a la universidad 
privada, ni someterse efectivamente al sistema universi-
tario regional. Si se alega enteramente a la libertad de 
empresa para implantar los títulos que deseen, habrá que 
alegarla también, por ejemplo, para no poder utilizar 
instalaciones oficiales, ni aun cuando sobraran medios en 
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las públicas; para no recibir fondos para becas Erasmus. 
Por cierto, la UCAM es la que más recibe en proporción 
de alumnos de todas las universidades regionales. No se 
podría beneficiar de ayuda de movilidad al profesorado. 
No podría recibir subvenciones directas o indirectas del 
Gobierno regional, y recibe muchas, por cierto. No 
podría recibir terreno ni recalificar los existentes, ampa-
rados en su condición de universidad, y le cuento los que 
ha recibido ya, etcétera, etcétera. 
 Por tanto, la universidad privada tiene que someter-
se al espacio regional de educación universitaria, si 
creemos en él, como dice el artículo 2 de nuestra Ley 
Regional de Universidades. 
 Hay que asumir responsabilidades aquí y no se 
pueden tirar balones fuera, ni se puede mirar a Roma 
para que nos digan de quién es la universidad de la 
UCAM, ni se puede mirar a Madrid, como usted dice, 
para culparle de las nuevas titulaciones, que me consta 
tiene usted voluntad de autorizar, porque así lo comentó 
usted en alguna conversación ya a finales de 2005, a la 
universidad privada, como es la Facultad de Medicina. 
 Como usted aquí nos ha recordado, el Consejo de 
Universidades verifica técnicamente el plan de estudios, 
pero no toma ninguna decisión. La decisión es una 
decisión política que corresponde al Gobierno regional, 
que es el que tiene las competencias, y tiene que hacerlo, 
efectivamente, pensando en el sistema universitario 
regional. 
 Mire, a nuestro juicio, hay bastantes artículos en 
este decreto que deberían pulirse. En el 4.c, por ejemplo, 
hablan ustedes de un número mínimo de estudiantes para 
los títulos de grado y para los másteres, a nuestro juicio, 
verdaderamente elevado, y además lo hace para la 
universidad pública exclusivamente, que podría poner en 
peligro incluso titulaciones ya existentes en la universi-
dad pública o viabilidad de los másteres, que por su 
propia definición son cursos de alta especialización. 
 En el 4.d, como digo, se establece una preferencia 
en la práctica muy difícil de controlar, de cumplir a las 
universidades públicas, frente a la privada, para utilizar 
medios para la docencia de la Administración regional, y 
se elimina cualquier preferencia de las públicas frente a 
la privada a la hora de nuevos títulos. 
 Es normal que la universidad pública esté mosquea-
da, porque el presidente dijo aquí, y espero que se 
cumpla, que no habrá nuevos títulos en la universidad 
privada que no existan previamente en la pública. Lo que 
pasa es que llueve sobre mojado, es que ya ha habido 
títulos en la universidad privada que no estaban en la 
pública. Les recuerdo lo que pasó en su momento con 
Educación Física o con Periodismo. Les recuerdo el 
pulso que le echaron al Gobierno regional cuando 
iniciaron la enseñanza en estas carreras sin tener la 
autorización. El Gobierno regional llegó a publicar 
anuncios en prensa, avisando de que esos alumnos no 
tenían ninguna garantía, y al final el Gobierno regional 

bajó la testuz y acabó haciendo lo que el dueño de la 
privada le exigía. ¿Perdió el pulso, o quiso perderlo? No 
lo sé, pero es comprensible que haya desconfianza en el 
futuro. 
 En el artículo 5.c y posteriores se suprimen las 
garantías económicas y financieras que tiene que aportar 
la universidad privada a la hora de instalar una nueva 
titulación. Sin embargo, estas garantías financieras que 
exige el Real Decreto 557/91, y que por eso, a nuestro 
juicio, incumple la legislación nacional, sí se le exigen 
en gran medida a la universidad pública. Entiendo, como 
usted decía, que puesto que se paga con impuestos, 
exijamos garantías económicas, financieras, viabilidad 
económica..., para las nuevas titulaciones de la universi-
dad pública, pero habida cuenta de que detrás de ellas 
está el Gobierno regional, que para mí ofrece suficiente 
garantía de que una titulación puesta en marcha en una 
universidad pública va a llegar a buen término, creo que 
esas precauciones hay que tomarlas sobre todo en la 
privada, porque no sabemos, efectivamente, si hay 
garantías o no de que esa nueva titulación puesta en 
marcha tenga garantías de financiación económica 
suficiente para aportarse con la calidad suficiente, y 
además para que no se resienta la calidad de las titula-
ciones que ya estén impartiéndose. 
 Mire, le puedo citar algunos artículos más, aunque 
no quiero extenderme detenidamente en ello. El 6.1 y el 
16.2, por ejemplo, que quita poderes al Consejo Inter-
universitario para fijar criterios respecto a la implanta-
ción de nuevas enseñanzas. En el primer borrador se 
pedía, se le daba al Consejo Interuniversitario la facultad 
de fijar esos criterios, y en la última versión desaparece 
esa capacidad para fijar criterios y se deja exclusivamen-
te en manos de la consejería pertinente. Por tanto, se 
elimina esa participación. 
 Hay alguna chapuza jurídica, como adscripción de 
másteres a ramas de conocimiento, que, como usted 
sabe, no siempre es posible por la multidisciplinariedad 
de los másteres, etcétera.  
 Hay contradicciones en cuanto al requisito que 
usted planteaba de que se remitan los planes de estudio a 
la Consejería, antes de ser remitidos para su verificación 
al Consejo de Universidades, que yo veo bien que se 
haga así, para que la Comunidad Autónoma pueda 
conocer lo que se envía, pero al mismo tiempo vincula, 
obliga, dan unos plazos para remitir, cuando sabe que 
esta vinculación no puede ser más que moral. Si encuen-
tra la fórmula jurídica para que no sea así, yo la respalda-
ré, porque, insisto, me parece bien que la Comunidad 
Autónoma conozca lo que se envía previamente. 
 En el artículo 15.1 se intenta reconocer lo que usted 
introdujo ya en los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma, y que en el debate de presupuestos yo le 
recordé, y le recordé en el Consejo Interuniversitario, 
que no estaba de acuerdo, y es la posibilidad de que otras 
agencias de evaluación de otras comunidades autónomas 
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evalúen títulos de grado o de másteres de nuestra Comu-
nidad Autónoma,  y le aconsejo que lo vea con la aseso-
ría jurídica, con los juristas de la Comunidad Autónoma.  
A mi juicio, esto es ilegal, porque incumple la propia 
Ley de Universidades de la Región de Murcia en muchos 
artículos, el 14.3, el 20, el 25, 26, 43, 68 y alguno más, 
porque en todos ellos queda claro que será la ANECA, la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, la 
competente para hacer esa evaluación, salvo que la 
Comunidad Autónoma, por ley, decida crear una agencia 
propia de evaluación. Usted, legítimamente, ha renun-
ciado, y me parece bien, a crear esa agencia, pero enton-
ces tiene que ser la ANECA, la Agencia Nacional, la que 
haga esta evaluación, y en ningún caso podemos delegar 
esa competencia, que, insisto, a mi juicio, la ley regional 
lo prohíbe, a agencias regionales. 
 Hay alguna otra contradicción, como en el artículo 
16.2, donde se dice que la Comunidad Autónoma, previo 
informe preceptivo del Consejo Interuniversitario, y a 
petición de la universidad, podrá acordar la supresión de 
enseñanzas que no se ajusten a criterios establecidos, 
etcétera. 
 Hombre, entiendo que si fuera solamente a petición 
de la universidad afectada, costaría eliminar alguna 
titulación. Creo que sería razonable que de oficio la 
Consejería pudiera hacerlo también, o incluso a petición 
de las otras universidades de la Región de Murcia. 
 Le recuerdo únicamente, de cara a crear ese sistema 
universitario complementario, que yo comparto en 
cuanto a las titulaciones que existan en la universidad 
pública, que en el artículo 3.3, apartado e, entre las 
condiciones a tener en cuenta para autorizar nuevas 
enseñanzas, usted recoge en ese decreto que se tendrá 
también en cuenta la implantación de esas nuevas titula-
ciones solicitadas en universidades de provincias limítro-
fes, y a mi juicio esto es muy poco ambicioso y renuncia 
a crear un sistema regional universitario propio y poten-
te, por el simple hecho de que esa titulación pueda existir 
en Alicante, en Almería o en Albacete, y no debe ser así. 
La universidad, la Región de Murcia, debe aspirar a 
tener un sistema universitario público completo y ambi-
cioso, completado, complementado, faltaría menos, por 
las aportaciones que al respecto pueda hacer la universi-
dad privada. 
 Señor consejero, yo le animo a conseguir, a intentar 
conseguir ese acuerdo unánime, si es posible, con las 
universidades públicas, al menos con las universidades 
públicas, para la redacción final de este decreto. Las 
alegaciones que ambas le han hecho están llenas de 
sentido común y van dirigidas a preservar, como es su 
obligación, el interés del sistema público universitario 
regional. 
 Usted tiene una obligación -acabo como empecé mi 
intervención- de vigilar, de velar por ese sistema univer-
sitario público regional, y velar porque la universidad 
privada, dentro del legítimo derecho que tiene a su 

funcionamiento, cumpla con la ley y aporte las suficien-
tes garantías de calidad, económicas, etcétera, a los 
alumnos que en ella se matriculen, para que no sea un 
fiasco. Hay que evitar que en el futuro puedan implantar 
por la vía de los hechos de nuevo nuevas titulaciones que 
usted tenga que convalidar, aunque sea tapándose la 
nariz, posteriormente. Hay que evitar problemas econó-
micos que repercutan sobre el cierre de alguna enseñanza 
o sobre la calidad de la enseñanza que reciben los alum-
nos de esa universidad, y eso se hace cumpliendo con las 
competencias de vigilancia que tiene la Comunidad 
Autónoma. Yo creo, además, que el Ministerio de 
Educación también tiene responsabilidad in vigilando 
sobre la fundación, y así lo voy a exigir al propio Minis-
terio, pero, sin duda, la Comunidad Autónoma también 
tendrá que hacerlo. 
 Y recuerden que si es importante defender, garanti-
zar la libertad de empresa, la universidad es mucho más, 
el sistema universitario es mucho más que una empresa, 
de él depende el futuro de la formación superior de 
nuestros jóvenes, y por tanto el futuro de la Región de 
Murcia. Hay que aplicar criterios de calidad a la misma, 
y hay que defender el interés público, frente al interés 
privado. 
 Me voy satisfecho de que esta petición de compare-
cencia ante nosotros le haya animado, señor consejero, a 
buscar ese pacto, ese consenso con la universidad públi-
ca, que esta le venía ofreciendo de buena fe desde hace 
tiempo, y a la que usted, quizás, se resistía demasiado. 
Le invito, como digo, a llegar a ese acuerdo final, porque 
será bueno para todos. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 
 
 Muchas gracias, señor diputado. 
 Por el grupo parlamentario Mixto, Izquierda Unida, 
tiene la palabra el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenas tardes, señor consejero. 
 Yo primero quisiera comenzar constatando un 
hecho, y es el hecho de que a pesar de que usted hizo 
declaraciones en los medios de comunicación, en una 
entrevista, concretamente, en la que anunció que iba a 
entregar el borrador de decreto a Izquierda Unida y al 
Partido Socialista, he de manifestar que ese borrador de 
decreto no se nos ha hecho llegar. Es decir, o usted hace 
gala de un cinismo extremo, o tiene serios problemas de 
memoria, sinceramente, porque el borrador de decreto no 
lo tenemos. Es decir, la discusión o el debate que aquí se 
va a producir va a ser sobre la base de la información 
verbal que se nos ha transmitido y de la información 
aparecida en prensa. Ese borrador de decreto no se nos 



746      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
ha hecho llegar, por tanto no diga usted o no afirme 
usted desde esta tribuna que disponemos de ese borrador 
de decreto. 
 Un borrador de decreto que, por lo que hemos visto 
a través de los medios de comunicación, ha sido un 
autentico baile, un auténtico vaivén, en el que en función 
del tira y afloja con las universidades publicas de la 
Región de Murcia se ha ido modificando o ha ido su-
friendo diversas alteraciones. La ambigüedad y el vaivén 
constante sobre aspectos sustanciales del borrador de 
decreto ha sido una constante, que hemos podido consta-
tar y que hemos podido ver a través de los medios de 
comunicación en las distintas declaraciones que se han 
puesto de manifiesto. Las universidades públicas así lo 
han señalado sin ningún tipo de complejo. 
 Y aquí el quid de la cuestión es garantizar, obvia-
mente, la calidad de la enseñanza superior en la Región 
de Murcia, y también la igualdad de oportunidades de 
acceso por parte de todos los ciudadanos de la Región de 
Murcia a la misma. 
 Y el trasfondo de la cuestión, porque no hay que 
esconderlo, hay que plantearlo con toda claridad, porque 
el conflicto sólo se plantea en la medida en que una 
universidad privada de forma ventajosa obtiene una serie 
de condiciones por parte del Gobierno regional en esta 
Región de Murcia, surge y se crea inevitablemente el 
conflicto en la Región de Murcia, porque de no ser así 
este problema no estaría planteándose, este problema se 
plantea precisamente por eso. 
 Nos encontramos con que, hipotéticamente, si 
hablásemos, por ejemplo, de la Facultad de Medicina, a 
la que aspira la universidad privada, alguien con una 
nota corte de 8 que quiera acceder a la Facultad de 
Medicina en la universidad pública, por el “numerus 
clausus” no podría acceder, mientras que alguien con 
menor nota, pero con capacidad económica para pagar la 
matrícula de la Facultad de Medicina hipotética privada, 
sí que podría acceder. Por tanto, se rompe, a nuestro 
juicio, con el principio de la igualdad de oportunidades 
de acceso a la enseñanza superior, con esos criterios que 
se plantean, porque en la medida en que no queda 
garantizada la calidad de la enseñanza, nos encontramos 
con un factor de discriminación evidente. 
 Yo hablo, evidentemente, desde la información que 
tengo, una información que es menos exhaustiva que la 
que usted dispone, sobre ese voluble borrador de decreto, 
sobre ese decreto que se mueve según las presiones se 
van produciendo. Por ejemplo, uno de los elementos a 
los que se hacía referencia es el requisito del apoyo de 
los colegios profesionales, que, en principio, por lo que 
sale en los medios de comunicación, es preceptivo pero 
no vinculante. No sabemos si se va a quedar en ese 
carácter meramente preceptivo o va a tener un carácter 
vinculante el requisito del informe de los colegios 
profesionales. Ya alertaba el Colegio de Arquitectos 
sobre la hipótesis de que se crease la Facultad de Arqui-

tectura por parte de la universidad privada, de que había 
un exceso de carga sobre la teología. Evidentemente, la 
teología en arquitectura, sinceramente, desde el punto de 
vista de la calidad de la enseñanza estima el Colegio de 
Arquitectos que no debe de ser algo que pueda ayudar o 
contribuir a sacar buenos arquitectos en el ámbito de la 
arquitectura, a lo mejor para el gótico podría servir, pero 
para otros ámbitos desde luego que no. 
 Luego, tenemos el compromiso de Valcárcel en la 
Asamblea Regional, ante una pregunta del presidente de 
la Comunidad Autónoma, ante una pregunta que planteé 
yo mismo en esta tribuna, y en el que se comprometía a 
que la universidad privada no pudiera implantar títulos 
que no estuvieran previamente en las universidades 
públicas. ¿Qué queda de eso, qué queda de esa situa-
ción? 
 También tenemos las declaraciones de los alumnos, 
de los profesores, de los rectores de las universidades 
públicas de la Región de Murcia, que expresan su temor 
a que la rapidez en la implantación de los títulos afecte a 
la calidad de los mismos, y aquí se produce, obviamente, 
una situación en la que de forma ventajosa la universidad 
privada intenta implantar, de forma acelerada y por la vía 
de los hechos consumados, titulaciones que si bien 
inicialmente no están validadas, luego, con posteriori-
dad, y por la fuerza de la presión, se consiguen validar. 
Y eso ha pasado con titulaciones de la propia universi-
dad privada. 
 La Universidad de Murcia dijo que a la Consejería, 
textualmente, “se le ha ido de las manos el proceso de las 
nuevas titulaciones”. Imagino que estará usted intentan-
do, de alguna forma, reconducir la situación con el 
borrador. 
 Yo, si esa propuesta que usted ha hecho de mano 
tendida, para debatir y para que Izquierda Unida pueda 
hacer sus aportaciones al borrador, es sincera, no tengo 
ningún inconveniente en recogerla, pero realmente que 
sea sincera, es decir, que no quede exclusivamente en 
una puesta en escena, a la que nos tiene usted habitua-
dos, sino que realmente nos envíe la propuesta de borra-
dor, la propuesta de decreto de nuevas titulaciones y de 
creación de nuevos centros para las universidades de la 
Región de Murcia, que nos la envíe, que en el Registro 
quede claramente registrada y por tanto podamos noso-
tros hacer las aportaciones que estimemos oportunas, y 
creemos que podría ser, sin duda alguna, algo positivo. 
Pero repito que el trasfondo de la cuestión y lo que nos 
preocupa a nosotros, sinceramente, es la situación de la 
universidad privada existente en la Región de Murcia, 
eso es lo que realmente nos preocupa.  
 Ya no voy a entrar en el debate universidad pública 
o universidad privada. No voy a entrar en ese debate. 
Vamos a partir del presupuesto de que se pueda instalar 
una universidad privada de calidad, que haberlas haylas 
en nuestro país y también en otros países de nuestro 
entorno, de calidad. No vamos a entrar  en ese debate de 
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público o privado, simplemente vamos a hablar de la 
calidad necesaria que ha de tener la universidad privada 
actualmente existente en la Región de Murcia, y nos 
preocupan, sinceramente, informaciones que se producen 
en torno a la situación financiera, en torno a la gestión de 
la universidad privada de la Región de Murcia. Ya hay 
una polémica que sin duda alguna es fruto de la preocu-
pación que la propia Iglesia tiene, y a nosotros nos 
gustaría saber a quién le va a poner usted la vela. En el 
pasado ya sabíamos que se la ponía, en su pasado juve-
nil, al diablo, pero en la actualidad a quién se la va a 
poner, ¿a Dios o al señor Mendoza?, ¿a quién le va a 
poner usted la vela? ¿O se la va a poner a las universida-
des públicas? Pero en este caso concreto, a quién se la va 
a poner, ¿a Dios o al señor Mendoza?  
 Hombre, a nosotros, sin duda alguna, nos preocupa 
la polémica que hay en torno a la titularidad de la única 
universidad privada que existe en la Región de Murcia. 
Nos preocupa la situación de recalificaciones urbanísti-
cas ventajosas que se han producido en la Región de 
Murcia a favor de la universidad privada. Nos preocupan 
seriamente las operaciones financieras que desde la 
fundación, o empresas mercantiles relacionadas con la 
fundación, se están llevando a cabo, y que pueden 
generar un serio perjuicio a los estudiantes de esa uni-
versidad privada. Nos preocupa sinceramente, nos 
preocupa seriamente. Nos preocupa seriamente la situa-
ción de la calidad de la enseñanza y el control de dicha 
calidad de la enseñanza de la universidad. Por eso vamos 
a llevar a cabo una iniciativa en el Congreso de los 
Diputados, a fin de que la nueva ministra de Ciencia e 
Innovación, que es la que tiene las competencias en 
materia de enseñanza universitaria, y en la medida en la 
que se trate de una fundación estatal, y el control tiene 
que llevarlo a cabo el propio Ministerio, entre a fondo a 
hacer una indagación acerca de la situación financiera de 
la fundación, que es la que gestiona en definitiva la 
UCAM. Nos gustaría, en aras de la transparencia, señor 
consejero, conocer el número de profesores, doctores, los 
nombres y la situación en la que se encuentran. Creemos 
que es un paso absolutamente indispensable, absoluta-
mente necesario que se debe de dar. Precisamente la 
LOU establece unos requisitos claros, uno se puede 
acoger o bien a la LOU o bien a la disposición transito-
ria. En cualquiera de los dos supuestos nos gustaría saber 
si se adecua o no se adecua. Es decir, en la reforma de la 
LOU se exige el 50% de profesorado como doctor y el 
60% que deberá estar acreditado en la ANECA. En el 
supuesto de que sea de aplicación el período transitorio, 
con la antigua LOU se exigía al menos el 25% de su 
profesorado con el título de doctor y haber obtenido la 
acreditación positiva por parte de la ANECA. ¿SE 
cumplen esos requisitos, se cumplen realmente esos 
requisitos? ¿Por qué no se hacen públicos los nombres 
de todos y cada uno de los doctores que están impartien-
do clases en la universidad privada? Que se publiquen 

claramente, porque, evidentemente, si usted dice que sí, 
uno puede confiar o no en su palabra. Desde luego, la 
mayor transparencia que hay es la información docu-
mental, que se publiquen los nombres de todos y cada 
uno de los doctores, así como los regímenes o el régimen 
de incompatibilidades que les sean de aplicación, en el 
caso de que estén obviamente trabajando en otros luga-
res.  Por tanto, eso es lo primero que hay que garantizar. 
 Señor consejero, hay que determinar con claridad si 
la universidad privada de la Región de Murcia es un gran 
montaje, un gran negocio, y por tanto estamos ante un 
nuevo supuesto de corrupción en la Región de Murcia, o 
estamos ante una universidad privada que debe de 
funcionar según los parámetros con los que funciona en 
otras comunidades autónomas o en otros países de 
nuestro entorno, porque si no, inevitablemente, y la 
responsabilidad evidentemente será de su Gobierno, de 
los que le han antecedido y de usted por  mantener esa 
situación, tarde o temprano estallará, porque la situación 
de la universidad privada es una situación  insostenible. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ (VICEPRESIDENTA 
SEGUNDA): 
 
 Tiene la palabra el grupo parlamentario Popular. 
 
SRA. MARÍN TORRES: 
 
 Muchas gracias. 
 En primer lugar, doy la bienvenida al señor conseje-
ro de Educación, Ciencia e Investigación, así como a 
todo su equipo, a la directora general de Universidades, 
al director general de Investigación y Política Científica, 
así como a la comisionada para la Participación Educati-
va. 
 Quisiera comenzar mi intervención expresando 
nuestra satisfacción porque el señor consejero haya 
explicado hoy en esta Cámara un importante decreto, 
muy necesario para la política universitaria de nuestra 
región, y como siempre su intervención ha sobrepasado 
todas las previsiones, en positivo, claro.  
 Asimismo, su presencia se hacía muy necesaria, 
dada la gran expectación creada en los últimos meses, y 
muy especialmente en los últimos días, debido sobre 
todo a que día sí, día no, llueva o truene… bueno, 
dejémoslo en que salga el sol o haya alguna nube, nos 
encontramos al señor Jara en la prensa regional, con su 
cantinela de que el Gobierno regional favorece a la 
UCAM con respecto a las universidades públicas de esta 
región. La misma cantinela, por cierto, que hemos oído 
al señor Pujante. 
 La intervención del señor consejero lo que ha 
venido a demostrar esta tarde es que esto no es así. Pero 
vayamos por partes, pasemos primero a comentar la 
bonanza de este decreto, del que, como bien hemos visto, 
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se trata de la tercera, parece ser, versión de un borrador 
que todavía hoy se está negociando por parte de la 
Consejería de Educación y los rectores de las tres uni-
versidades de la Región de Murcia. Una mesa de nego-
ciación difícil, claro está, pero no es de extrañar dada la 
importancia de la cuestión de fondo que allí se debate, y 
que no es otra que la del futuro de la educación superior 
en nuestra región y de su óptima integración en el 
Espacio Europeo de Educación Superior. Un futuro, 
permítanme aventurarme, que se presenta brillante, 
porque aquí en esta región se han sentado las bases en 
los últimos años para que esto sea así. Se ha trabajado 
mucho, se ha desarrollado una Ley de Universidades 
modélica, promulgada en 2005, pionera con respecto a 
otras comunidades autónomas, y también en lo relativo 
al ámbito legislativo estatal. Y en los últimos meses se 
está llevando a cabo un gran esfuerzo, para promulgar un 
decreto de autorización de implantación de enseñanzas 
oficiales universitarias y de creación de centros en las 
universidades de la Región de Murcia, decreto que 
también va a ser pionero en el panorama legislativo 
universitario español. 
 Han sido años en los que la política de gobierno del 
Partido Popular de la región ha apostado decididamente 
por las universidades, en las los se está trabajando para 
potenciar un sistema universitario regional competitivo y 
de calidad, que busca en todo momento un equilibrio 
entre el servicio público y el derecho a la libertad de 
enseñanza.  
 Cuenta la Región de Murcia con tres universidades 
(lo ha citado el señor consejero): la de Murcia, de cente-
naria tradición, con amplia oferta de títulos; la Politécni-
ca de Cartagena, especializada, técnica; y la Universidad 
Católica de Murcia. De un solo campus en 1996 se ha 
pasado a dos en Cartagena, cuatro en Murcia, con las 
ampliaciones de San Javier y Lorca. Contamos con cerca 
de un centenar de titulaciones, una amplia oferta que 
permita a nuestros alumnos no sólo el no tener que salir 
de la región, si esa es su opción, sino también la posibi-
lidad de recibir alumnos de otras comunidades autóno-
mas que vienen atraídos por las titulaciones impartidas 
en nuestros centros de investigación y de educación 
superior, una oportunidad, por cierto, que no tuvieron 
muchos jóvenes de mi generación (yo terminé en el 94). 
Una amplia oferta, digo, para una región de 1.300.000 
habitantes, y también un atractivo para que las empresas 
inviertan en nuestro territorio, dada la buena y diversa 
formación de nuestros jóvenes estudiantes y de nuestros 
jóvenes egresados.   
 El Gobierno del Partido Popular de Murcia, como 
así señala su programa político, apuesta por la universi-
dad y la enseñanza superior desde el respeto a la auto-
nomía de las universidades, considerando a éstas como 
un motor para el progreso y modernización de la región, 
para contribuir así a la consolidación de un espacio 
europeo supranacional, donde la formación, la investiga-

ción y la innovación constituyan los pilares básicos para 
la mejora de la competitividad, y de este modo nuestros 
jóvenes necesitan tener una encomiable formación y 
estar muy preparados para afrontar estos retos.  
 Conscientes de esa necesidad, el Gobierno del 
Partido Popular de la Región de Murcia es uno de los 
que más está apoyando a sus universidades públicas 
desde el punto de vista financiero, y está muy bien ese 
gesto de Zapatero de crear un Ministerio de Ciencia e 
Innovación. Además, muy bien que el señor consejero 
haya sido profesor de la nueva ministra, de la señora 
Garmendia, porque eso a lo mejor aventura que se van a 
poder hacer muchas cosas. No tan bien, claro, el haber 
separado las Universidades de Educación. Aquí Educa-
ción es la que más pierde, porque se desgaja de Univer-
sidades, y yo creo que se va a producir una brecha 
importantísima en el sistema educativo español. 
 Y, por cierto, hablando de educación, ya que ha 
comenzado el señor consejero hablando del Colegio 
Sagrado Corazón, de Lorca, me gustaría aprovechar para 
instarle a que se solucione el problema que hay en las 
obras del Colegio del Sagrado Corazón, y también, si es 
posible, si se me permite desde la Presidencia, ver si los 
distintos grupos políticos se pueden manifestar a favor 
de que se solucionen los problemas de este colegio. 
 Bien, pero me había quedado con el señor Zapatero. 
Vuelvo al señor Zapatero, la creación de ese Ministerio. 
Pero qué credibilidad puede tener el señor Zapatero en 
cuanto a interés por la universidad y en cuanto a su 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, 
cuando ello le ha supuesto un coste cero. Es lo que ya se 
ha acuñado como “yo legislo, tu pagas”. Cosa, por 
cierto, que no se ha hecho en la Región de Murcia.  
 El Espacio Europeo de Educación Superior, Bolo-
nia, va a suponer un gran cambio: el reciclaje del profe-
sorado ante un nuevo modelo pedagógico; un coste extra 
inevitable en la implantación de los nuevos másteres; la 
necesidad de nuevas infraestructuras, y, así, un largo 
etcétera.  ¿Pero es esa la apuesta del Gobierno central 
por las universidades? Porque lo cierto es que el PSOE 
incumplió en la pasada legislatura el compromiso electo-
ral de alcanzar en el gasto público destinado a educación 
superior el 1,5% del producto interior bruto. Es decir, 
3.000 millones de euros, 3.000 millones de euros que se 
han perdido. Muy diferente a la actitud del Gobierno del 
Partido Popular en esta región. 
 Estos días, en los que he tenido la oportunidad de 
leer documentos sobre política universitaria, me he 
topado con una conclusión de un grupo de trabajo, de la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, 
la CRUE, celebrada en el 97, que decía así: “Es necesa-
rio encontrar, con lealtad mutua y servicio al interés 
general, un equilibrio satisfactorio entre la autonomía de 
las universidades, reconocida constitucionalmente, y las 
competencias de los parlamentos y gobiernos autóno-
mos. Debe, además, revisarse el marco de relaciones 
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entre las universidades y los poderes públicos, a través 
de los órganos de coordinación académicos y políticoe-
conómicos del sistema universitario español”. Y sigue: 
“Es urgente contar con un marco estable, a la vez que 
flexible, que evite continuas y costosas reformas parcia-
les de la normativa relativa a los planes de estudio y 
otros aspectos de la enseñanza universitaria”. 
 Han pasado diez años desde que esa comisión, de la 
CRUE, se manifestara de ese modo. Y, a la luz de su 
conclusión, podemos decir que la política universitaria 
regional ha dado grandes pasos con la Ley de Universi-
dades de 2005, una ley de consenso y equilibrio. Y 
también este borrador busca ese equilibrio entre la 
autonomía de las universidades y el Gobierno regional, 
un marco estable a la vez que flexible, no olvidemos que 
el borrador del decreto traduce muy bien ese espíritu de 
consenso en la normativa del 2005, bueno, por lo menos 
el espíritu, ojalá sea de consenso. 
 Es deber de la Consejería de Educación dar seguri-
dad jurídica a las universidades a la hora de implementar 
las titulaciones, permitir una mayor agilidad, detallando 
toda la documentación que se ha de aportar, los plazos 
con los que se cuenta, y de ahí la necesidad de este 
decreto, que va a permitir dar más seguridad y agilidad 
al desarrollo de los nuevos títulos. 
 Con esta normativa se favorece la transparencia, 
permitiendo fijar criterios objetivos, independientes, 
técnicos, que van a ayudar a dar una respuesta sobre la 
autorización o no de la implantación de una titulación. 
Por tanto, transparencia y seguridad sobre lo que se tiene 
que presentar y cuándo, y yo creo que puede ser un 
modelo a seguir por otras comunidades autónomas que 
todavía no han legislado a este respecto. Sin embargo, 
ese consenso y equilibrio pueden perderse si no se hace 
una oposición constructiva y responsable.  
 Y entremos ya de lleno. Uno de los quid de la 
cuestión, y lo que está día sí, día no, en la prensa en los 
últimos días, es el tema de que se haya quitado del 
borrador del decreto el párrafo que aludía a que la 
universidad privada no podría impartir titulaciones que 
no estuviesen implantadas ya en la pública. El consejero 
de Educación y Ciencia, el señor Precioso, lo ha dicho en 
diferentes foros, que autorizaría a la UCAM a la implan-
tación de títulos que respondiesen a criterios de calidad, 
y que no entrasen en colisión en corto plazo con el 
desarrollo de las universidades públicas. Lo ha dicho, 
que es su obligación defender el equilibrio del sistema 
universitario regional. También lo ha manifestado la 
nueva directora general de Universidades, a la que 
aprovecho desde esta tribuna para felicitar por su acerta-
do nombramiento. Ella ha expresado que se va a aplicar 
la legalidad, estableciendo un sistema racional y equili-
brado entre universidades, y eso es lo que se pretende 
desde este decreto. 
 Miren, señorías, mi grupo político entiende perfec-
tamente que si el consejero de Educación es consciente a 

priori de que cierta voluntad política no se puede poner 
por escrito en un decreto, porque va en contra de un 
informe desfavorable, tanto del Consejo Jurídico como 
de los Servicios Jurídicos de la Comunidad y de su 
propia Consejería, pues está claro que no podrá contem-
plarlo, esa voluntad política, en ese texto de carácter 
legal. Bien, ¿por qué se puso ese párrafo en el borrador? 
Pues, se lo está diciendo, porque fue una primera versión 
que se hizo con deseo y aspiraciones de las universida-
des, en el momento en que se iba a empezar a negociar. 
Una primera versión que se ha ido depurando desde el 
punto de vista técnico y jurídico en los últimos meses. 
 Con espíritu de consenso se le dio traslado a las tres 
universidades para que presentasen sus alegaciones. 
Fruto de ello es el último borrador, sobre el que se sigue 
trabajando y sobre el que parece ser que vamos a seguir 
debatiendo, abierto a sugerencias, porque es deseo del 
consejero, y así lo ha expresado, que se promulgue con 
carácter consensuado. 
 Bien, el presidente de la región ha manifestado en 
innumerables ocasiones, al igual que el consejero, que 
tiene esa voluntad política de favorecer a las universida-
des públicas, a la hora de implantar nuevas titulaciones, 
y esto también me parece comprensible, porque si un 
alumno quiere estudiar una titulación que no oferta la 
pública pero sí la privada, pues se puede ver en la tesitu-
ra de no poder cursar esos estudios de su preferencia por 
falta de medios económicos. Eso es así y así se debe 
entender también por la UCAM. 
 Luego, hay temas que no sé si me da tiempo... Sí. 
Señor Jara, ha dicho usted en la prensa que la universi-
dad privada espere a que se gradúe toda una promoción, 
cuatro años, para que se implante una titulación. Pues 
quizás sea algo exagerado, ¿no?, porque lo lógico es, 
cuando ya haya pasado un año, por tanto un curso 
académico, en la titulación de la pública, pues entonces, 
al año siguiente, cuando van a pasar esos alumnos a 
segundo, pues por qué no va a poder la universidad 
privada implantar su título, ¿no?, porque de lo que se 
trata es de eso, de que ningún alumno pueda dejar de 
estudiar una carrera porque le falten medios económicos. 
 Y en cuanto al señor Pujante, ha hablado también 
de las materias de teología en la UCAM. Pero bueno, es 
lógico, en una universidad católica que haya una forma-
ción complementaria en asignaturas de teología. Los 
alumnos buscan esa formación complementaria religiosa, 
en valores, que es lo mismo, por ejemplo, que va a hacer 
la Universidad de Murcia, diciendo que va a intensificar 
la formación complementaria en inglés, y que incluso se 
van a estudiar asignaturas de inglés, y que incluso se 
puede presentar el trabajo de fin de grado también en 
este idioma. O sea, que eso es perfectamente lógico. 
 El decreto pretende ser una guía, un camino a 
seguir, y yo creo sinceramente que este mero trámite 
ustedes lo están utilizando políticamente. Y yo, sin 
acritud, les recomiendo que no confundan a la opinión 
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pública, porque además de manifestar a lo mejor un 
desconocimiento de la legalidad vigente, pues al final se 
crea una discordia que enturbia las mesas de negocia-
ción, y podría incluso significar el entierro de un proce-
dimiento que es muy necesario para que las 
universidades implanten sus títulos con agilidad y 
transparencia. 
 Se acusa también al Gobierno regional, así se decía 
en prensa, de haber permitido a las universidades que se 
hayan adelantado y que hayan enviado las titulaciones al 
Consejo Universitario, para que la ANECA evalúe sus 
planes de estudios. ¿Pero de eso tiene la culpa el Gobier-
no regional? Pues no, más bien la tiene el Gobierno del 
Partido Socialista, que ha permitido con su reciente 
Decreto 1.393/2007 que las universidades puedan 
mandar a Madrid, al Consejo de Universidades, sus 
titulaciones, para que sean evaluadas sin pasar previa-
mente por la comunidad autónoma correspondiente. Y, 
como ha dicho muy bien el señor consejero, eso no 
pasaba cuando gobernaba el Partido Popular en Madrid, 
porque, vamos a ver, es que no es lógico que la Comuni-
dad Autónoma, que es la que tiene que dar el visto bueno 
final, que se tenga que enterar por la prensa de que una 
universidad manda una titulación para su aprobación al 
Consejo de Universidades, o a la ANECA, ¿no? Y eso 
precisamente es lo que trata de regular este borrador. 
 No olvidemos que en poco más de una década se ha 
pasado de un Estado controlador en materia de universi-
dades a un Estado supervisor, y por ello la postura de la 
Comunidad Autónoma debe ser en todo momento la más 
estricta vigilancia de sus instituciones universitarias, no 
tanto controlándolas como supervisándolas y facilitarles 
el camino, en aras de que cumplan los parámetros de 
calidad necesarios para aspirar a estar -esa debe ser la 
aspiración- entre las mejores universidades europeas, 
fomentando que sean competitivas y cuidando que las 
titulaciones impartidas satisfagan las demandas sociales 
y económicas que tiene esta región tan emergente. 
 El horizonte del Espacio Europeo de Educación 
Superior está muy cerca, está en el 2010, dentro de dos 
años. En el curso 2010-2011 cuarenta y seis países de la 
Unión Europea se habrán adherido a este nuevo espacio, 
y en ese momento todas las titulaciones impartidas en las 
universidades de nuestra región deberán estar totalmente 
adaptadas o correrán el peligro de desaparecer. ¿Pero qué 
es lo que ha ocurrido?, ¿al final cómo se están haciendo 
las cosas? Deprisa y corriendo, lo que está fomentando el 
desconcierto y el enfado de los profesores y los alumnos 
de las universidades españolas. ¿Y todo, por qué?, pues 
por culpa del Gobierno del Partido Socialista. Se han 
perdido años en los que las universidades han estado 
esperando a que el Ministerio de Educación y Ciencia se 
aclarase sobre cómo realizar el proceso de Bolonia, 
cuatro años de retroceso, de retraso e inmovilismo, 
esperando una ley, un decreto de desarrollo de esa ley 
que finalmente se ha promulgado en el año 2007, y no 

está mal recordar que con el Gobierno del señor Aznar, y 
con la señora Pilar del Castillo al frente del Ministerio de 
Educación, se promulgó la LOU, en el 2001, una ley que 
cuando vino el señor Zapatero la pone en impasse. 
Bueno, dos años que está la señora Sansegundo en el 
Ministerio, dos años en los que se vivieron momentos de 
incertidumbre, informaciones contradictorias, más pasos 
hacia detrás que hacia delante. Viene entonces la señora 
Cabrera, y hemos tenido que esperar hasta el año pasado, 
2007, para que se promulgase esa ley y ese decreto, a 
falta de solamente dos años de la llegada del celebérrimo 
2010. Y mientras, qué ha pasado. Las universidades han 
estado esperando y viviendo en zozobra continua.  
 Yo les voy a poner el ejemplo de un título, el que 
mejor conozco, Historia del Arte. En el año 2004 se nos 
dice que el título de Historia del Arte va a desaparecer 
porque no se encuentra en el catálogo de títulos. Ya con 
la señora Cabrera por lo menos respiramos, parece que 
con la autonomía de las universidades éstas podrían 
ofertar los títulos de acuerdo a su idiosincrasia. O sea 
que de momento no desaparecía la Historia del Arte en la 
Universidad española. Entonces, los departamentos de 
Historia del Arte... bueno, sus universidades, por lo 
general les recomiendan que elaboren los programas de 
estudio del máster, y tampoco eso lo entendía nadie, 
porque, vamos a ver, por qué empezar la casa por el 
tejado, por qué empezar antes por el máster que empezar 
a estudiar cómo iba a ser el grado. Eso no lo entendía 
nadie. Bueno, pues nada, muchos departamentos de 
Historia del Arte empiezan a hacer sus máster de Histo-
ria del Arte, de Patrimonio, etcétera. Ahora se tendrán 
que reajustar según la legislación del 2007, y ahora, ya 
que los departamentos de Historia del Arte sí tienen veda 
para trabajar en el grado, es decir, los cimientos, no el 
tejado, resulta que el 2010 ya se nos echa encima, y sólo 
faltan dos años, que dos años, con toda la tramitación 
necesaria, se van a quedar en nada, en nada. Y cuál es la 
consecuencia de todo esto. Pues que hay un gran males-
tar en los departamentos universitarios, en el profesorado 
y en los alumnos, por lo mal que el Gobierno del señor 
Zapatero está haciendo las cosas, y esa, señorías, es la 
realidad. 
 Voy a terminar con un plan de conclusiones. Una, 
frente a la financiación nula para la adaptación al Espa-
cio Europeo de Educación Superior, por parte del Go-
bierno central, vemos que el Gobierno regional ha 
incrementado notablemente la financiación para las 
universidades públicas año tras año. Murcia es de las que 
más está financiando su sistema universitario público. 
Afrontarán, por tanto, la inclusión en el Espacio Europeo 
dentro de un marco estable de seguridad financiera.  
 Y, segunda conclusión, la seguridad jurídica. la 
seguridad jurídica que nuestra Comunidad Autónoma da 
a las universidades en cuanto a los procedimientos 
administrativos a seguir, una seguridad jurídica en la que 
incluso vamos a ser pioneros.  
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 Por tanto, señor consejero, como representante en 
este estrado de mi grupo, del grupo Popular, yo y el resto 
de mis compañeros le animamos a que siga trabajando 
en el borrador de este decreto, que es muy necesario para 
la ordenación de las titulaciones de las universidades de 
la región, y, del mismo modo, a que siga apostando por 
la consolidación de nuestro sistema universitario regio-
nal en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Contestación del señor consejero a los grupos 
parlamentarios. 
 Tiene la palabra. 
 
SR. MEDINA PRECIOSO (CONSEJERO DE EDU-
CACIÓN, CIENCIA E INVESTIGACIÓN): 
 
 Muchas gracias, señor presidente.  
 Señorías, vamos a empezar resolviendo primero un 
problema de método. Afirman los portavoces de la 
oposición que no han recibido el decreto. Afirman mis 
funcionarios que el 11 de diciembre, con número de 
registro de salida, salió el decreto hacia el destino previs-
to. No importa, mañana tendrán ustedes otra copia del 
decreto, y como lo importante es que sigo ofreciendo esa 
capacidad de diálogo, pues nos ponemos a trabajar a 
fecha de hoy.  
 El señor Jara desde luego tiene un conocimiento 
exhaustivo del decreto. Si no lo ha recibido de mi Conse-
jería, como afirman mis técnicos, de algún otro sitio lo 
ha recibido, cosa que está muy bien. 
 Insisten los dos portavoces más que de hablar del 
decreto en hablar de la UCAM. La mayor parte de su 
argumentación es contra la universidad privada y acu-
sándome directa o indirectamente de que yo favorezco a 
la UCAM. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta de 
credibilidad. Ustedes, que están hablando con un perso-
naje, personajillo, un servidor, que aparte de catedrático 
de una universidad pública ha sido rector de Sevilla, 
rector de la Politécnica de Cartagena y presidente funda-
dor de la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas. Nos vamos a la opinión pública y le hacemos 
la siguiente pregunta: ¿ustedes creen que Medina Precio-
so quiere perjudicar a la UMU y a la UPCT, o ustedes 
creen más bien que el señor Pujante o el señor Jara 
quieren cerrar la UCAM? Y yo me atengo al resultado de 
esa pregunta. ¿Quién creen ustedes que tiene más credi-
bilidad, yo, cuando afirmo que defiendo a las tres uni-
versidades de la región, incluida la UCAM, pero primero 
a las públicas, o ustedes en su acusación sobre mí, si yo 
les acusara a ustedes de que su objetivo es, por razones 
que se me escapan, perjudicar o atornillar a la UCAM? 
 Pues yo creo, señorías, que si al PP lo han votado en 

estas elecciones el 62% de los ciudadanos de nuestra 
región, más del 62% de los ciudadanos responderían a 
esa pregunta en el sentido de que tienen ustedes menos 
credibilidad, al hablar de mis críticas a las públicas, que 
yo, si me pusiera a decir que ustedes lo que pretenden es 
acabar con la UCAM. 
 De manera que no insistan en esa línea, porque esa 
línea sencillamente no es verosímil. Y, dicho esto, 
vamos ya a la argumentación más concreta y más de 
fondo, e iré por partes. 
 Vamos a ver, en primer lugar, yo me alegro de que 
el señor Jara se alegre de que el acuerdo amplio, no total, 
amplio, con las universidades públicas se deba a esta 
moción. Si usted piensa eso así, pues estupendo, porque 
lo que importa es el resultado. Lo cierto y verdad es que 
llevábamos trabajando con las tres universidades desde 
hace meses, y es ahora cuando se están produciendo los 
acuerdos. Pero sin despreciar el sentido de su moción de 
comparecencia o petición de comparecencia, también 
hay que recordar que es que también están venciendo los 
plazos de contestación de la ANECA a las universidades, 
y puede ser que eso también influya. No sé si tanto como 
su moción, pero un poco también puede que influya. 
 Luego, me dice, se critica lo de las becas Erasmus, 
pero es que las becas Erasmus no son ni para la UCAM, 
ni para la UMU, ni para la Politécnica, son para los 
estudiantes, estudien en la universidad que estudien, y 
las propias leyes socialistas afirman que no debe haber 
discriminación respecto de los estudiantes. 
 Y finalmente me dice que el problema de Medicina, 
eso argumentan los dos, he leído además en la prensa 
que los estudiantes de Medicina de España se van a… o 
algunos se van a manifestar contra la creación de facul-
tades de Medicina, que realmente ha habido me parece 
que cuatro o cinco recientemente creadas, fuera de la 
región. Yo respeto el derecho de manifestación de todo 
el mundo. Cuando yo tenía la edad de estos jóvenes yo 
me manifestaba para que todo el mundo fuera a la 
universidad, yo me manifestaba en contra de los núme-
ros clausus y para que todo el mundo pudiera llegar a la 
universidad. Ahora algunos jóvenes se manifiestan para 
que no se creen más facultades. Yo me sigo quedando 
con aquella etapa que con esta. Yo entre una manifesta-
ción que pida que todo el mundo llegue a la universidad 
y otra que diga que no se creen más facultades, no 
vayamos a tener más competidores en el futuro profesio-
nal, me quedo con los ideales aquellos que con estos, 
porque no puede ser nunca dañino que se cree una 
facultad en un territorio, siempre que reúna los mínimos 
requisitos de calidad, señorías. 
 Después de escuchar al señor Jara, tengo la convic-
ción de que una vez que reciba, esta vez sí, por nuestra 
vía, el decreto vamos a llegar a un acuerdo rápidamente, 
porque prácticamente todas las observaciones que usted 
ha hecho ya están recogidas en la última versión. 
 Me señala usted que hay que rebajar los números 
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mínimos de estudiantes para que se mantenga un grado o 
un máster. Estamos de acuerdo.  
 Me presenta usted la preferencia de los alumnos. 
Estamos de acuerdo. 
 Me hace un anuncio que no tiene nada que ver con 
el decreto, porque, como decía Umbral, “yo he venido 
aquí a hablar de mi libro”. Yo he venido aquí a hablar 
del decreto, pero ustedes me obligan a hablar de la 
UCAM, aunque yo he venido a hablar del decreto, pero, 
bueno, lo haré. Me anuncia que puede haber un pulso 
con determinada universidad respecto a la implantación 
de títulos que no estén autorizados. Precisamente el 
decreto es un instrumento para impedir o para dificultar 
que eso lo haga nadie, y además me consta que en esa 
universidad existe un respeto por la ley vigente. Lo han 
manifestado sus máximos responsables recientemente. 
 Desde que yo soy consejero no se ha producido 
ninguna implantación de título sin previo acuerdo con la 
Comunidad Autónoma y sin previa autorización, ningu-
no. De manera que en el ya largo período de cinco años, 
en el que yo soy consejero, siempre que se ha implanta-
do un título en cualquiera de las tres universidades ha 
sido porque previamente se ha llegado a un acuerdo con 
la Comunidad Autónoma y se ha autorizado. 
 Me dice usted que los máster no tienen área de 
conocimiento. Bueno, eso es discutible, que no tengan 
área de conocimiento, pueden ser interdisciplinares pero 
se podrían adscribir. No habría inconveniente tampoco 
en llegar a un acuerdo de no clasificarlos. 
 Me dice usted que estudie jurídicamente si es 
posible lo relativo a que se nos remitan los planes de 
estudio. Yo le digo que estudie jurídicamente si es 
posible poner la prioridad por ley, no como criterio 
político de oportunidad en cada momento en un decreto, 
la prioridad de las públicas sobre las privadas por ley. 
Estúdielo jurídicamente. Yo le voy a decir de entrada 
que no, pero no solamente porque hay un informe o 
pueda haber un informe de nuestros Servicios Jurídicos o 
del Consejo Jurídico de la región, es que la legislación 
española, empezando por la Constitución, que no sola-
mente reconoce la libertad de empresa, reconoce también 
la libertad de enseñanza, es decir, que estamos hablando 
de libertad de enseñanza. Las leyes orgánicas elaboradas, 
de nuevo, por los gobiernos de Felipe González, Ley de 
Reforma Universitaria; por el Gobierno de Aznar, Ley 
Orgánica de Universidades; por el Gobierno de Zapatero, 
Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de 
Universidades, las tres reconocen la libertad de enseñan-
za, el derecho de existencia de universidades privadas, y 
no lo establecen con carácter subsidiario a las públicas. 
Luego no se puede generalizar eso, porque iría contra lo 
mismo que ustedes están defendiendo en sus leyes 
orgánicas, que el derecho de las universidades privadas a 
existir no es una especie de complemento subsidiario de 
las públicas. Cosa distinta es que en algunos títulos 
determinados, por un criterio de protección del interés 

público se pueda tomar como criterio. Yo eso lo he 
defendido y lo sigo defendiendo. 
 Me decía usted lo de las agencias autónomas. Bien, 
estamos de acuerdo. Yo he renunciado a crear una 
agencia de evaluación. Lo podía haber hecho, lo han 
hecho la mayor parte de las autonomías. ¿Por ahorrar?, 
no, porque esto es pequeño, y yo creo que la evaluación 
es tanto más objetiva cuanto más separada está de las 
presiones localistas. Porque yo le hago una pregunta: 
¿qué pasaría si los informes favorables que haga –usted 
habla de la UCAM, yo también- que recibe la UCAM y 
vienen de la ANECA, los hiciera una agencia regional? 
Seguramente yo tendría que escuchar aquí que esos 
informes están trucados porque el consejero los ha 
hecho. Pero no, los ha hecho la ANECA, la ANECA que 
depende desde hace unos años del Gobierno socialista. 
De manera que qué mayor transparencia y objetividad 
que poner la evaluación de nuestras universidades en 
manos de una agencia nacional. Luego en eso también 
estamos de acuerdo, pero entonces no critiquen ustedes 
las evaluaciones positivas, aunque sean a favor de títulos 
o de instituciones por el cual, por algún motivo, no 
sientan simpatía. Si son buenas las evaluaciones positi-
vas de la UMU, por qué no lo van a ser las de la Politéc-
nica o de la UCAM, si las ha hecho la misma agencia. 
 Provincias limítrofes. Bueno, ya nos estamos 
acostumbrado a que la nueva versión del socialismo se 
aleje cada vez más del internacionalismo. No tengamos 
en cuenta los títulos de las provincias limítrofes, aspire-
mos a hacernos no sólo autónomos, sino una especie de 
isla, que no miramos lo que enseñan en Elche o en 
Almería. No importa, tendremos luego criterios adicio-
nales para decir sí o no. 
 Y lleva usted razón. En efecto, qué ha hecho el 
Gobierno socialista -no sé si lo decía usted o el señor 
Pujante- en relación a la UCAM. La Fundación San 
Antonio, que según el decreto de creación tiene enco-
mendada la gestión, como mínimo la gestión, de esa 
universidad, depende del Registro de Fundaciones, que 
es una entidad nacional. Cualquier duda que exista sobre 
la solvencia financiera o las actuaciones de esa funda-
ción corresponde al Registro de las Fundaciones inspec-
cionarla, y me consta que es inspeccionada anualmente. 
Desde luego, no corresponde a este Gobierno, porque no 
tiene ni siquiera la capacidad de intervenir esas cuentas. 
Es una fundación docente privada de carácter nacional, 
que ha dependido de la señora Cabrera y ahora supongo 
que de la nueva ministra, Cristina Garmendia. 
 Izquierda Unida. Lo mismo, se le ha remitido, tengo 
el registro de salida, usted no lo tiene de entrada. No 
discutamos, lo tiene, y si quiere nos sentamos a hablar.  
 Ahora, me hace una observación que me resulta 
cuando menos desconcertante. Yo vengo aquí y ofrezco 
diálogo. Vamos a ver si nos situamos. ¿Tenemos necesi-
dad de hacer este decreto, necesidad legal, digamos? No, 
lo hacemos porque tenemos la voluntad política de 
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regular. Dada esa voluntad política, ¿podría haber hecho 
el Gobierno su decreto y aprobarlo, pasando por el 
Consejo Jurídico? Sí. ¿Por qué estamos dialogando con 
los grupos de la oposición y las universidades? Porque 
queremos. Bueno, pues esa voluntad de diálogo, que 
lógicamente consiste en aceptar las propuestas de los 
demás, por lo menos algunas de ellas, lo convierte el 
señor Pujante en que eso es un tira y afloja y un “bambo-
leo” [cantado]. Pues, mire usted, es que si yo cojo el 
decreto y lo mantengo sin moverlo, pues yo no sé en qué 
consiste entonces dialogar; en que me dé usted la razón, 
señor rector. Yo me voy allí y le digo: señor rector, este 
es el decreto, es estupendo y usted me da la razón, y yo 
de aquí no muevo una coma. Si hiciera eso me diría 
usted que yo no dialogo, y con razón. Pero si dialogo y le 
hago caso en algunas de sus observaciones, entonces me 
dice que es que yo no sé lo que quiero y que esto es 
como un flan. No, señor, una cosa intermedia, es un 
diálogo que ha dado frutos. El armazón del decreto sigue 
siendo siempre el mismo, lo que pasa es que hay detalles 
que se pueden corregir a la luz de lo que otras personas 
aporten. 
 Se plantea lo de Medicina. Le digo lo mismo que 
antes. Sobre Medicina yo quiero hablar claro, yo siempre 
he dicho lo mismo. La Medicina de la UCAM, yo seré 
partidario de informar favorablemente al Consejo Inter-
universitario si cumple los requisitos, entre ellos una 
clínica universitaria, y seré partidario de informar desfa-
vorablemente si no los cumple. ¿Por qué? Porque Medi-
cina ya está en la UMU, luego ningún alumno se va a 
quedar… tendría que ir hipotéticamente a estudiarlo a la 
UCAM, si quisiera, porque ya está en la UMU.  
 Segundo, porque hacen falta profesionales de la 
medicina en la región. 
 Tercero, porque yo no entiendo por qué un padre le 
puede comprar un piso, una mercería o un coche a su 
hijo y no le puede pagar formación si tiene dinero para 
ello. Claro, es que yo prefiero que invierta en la forma-
ción del hijo que en comprarle cualquier clase de bienes 
materiales.  
 El criterio de que la igualdad de oportunidades se 
rompe no es real. Ningún español y ningún murciano se 
queda hoy fuera de la universidad, gracias, entre otras 
cosas, a los que nos manifestábamos en los años sesenta 
pidiendo justamente eso, no a los que se manifiestan 
ahora pidiendo que no se abran más facultades. Gracias a 
eso. 
 Nos dice que el informe de los colegios profesiona-
les debe ser vinculante. Pero bueno, ¿aquí quién gobier-
na? Yo creo que aquí hay una Asamblea, que representa 
al pueblo de Murcia, de la cual emana un Gobierno, y es 
el que gobierna. Nosotros tenemos mucho interés en 
escuchar a los colegios profesionales. Podremos asentir 
con ellos o que nos iluminen a la hora de tomar una 
decisión, pero desde luego yo no voy a ceder la capaci-
dad de decisión a un colegio profesional, que no se lo 

cedería ni siquiera al Murcia Club de Fútbol, que a lo 
mejor es más importante de lo que estamos hablando. 
Luego gobierna el que gobierna, y aquí lo que hay son 
órganos consultivos, las academias, los colegios profe-
sionales y el Consejo Interuniversitario, pero la decisión 
última la tiene el Gobierno, que, a través de ustedes, 
gobierna en nombre del pueblo y para el pueblo. 
 Lo de la validación por vía de hecho ya lo he 
contestado. 
 Calidad de la UCAM. Está evaluada por la ANE-
CA. Hasta ahora todos los informes son favorables. Yo 
comprendo que a usted, a lo mejor, partidario del diablo, 
le disguste eso. Hable con el diablo a ver si él logra que 
la ANECA informe negativamente, pero hasta ahora... 
¿A quién le voy a poner la vela? Es una universidad de la 
Iglesia Católica, que decidan ellos si la titularidad hay 
que interpretarla a favor de la Diócesis o de la Funda-
ción. Que es una universidad de la Iglesia Católica no 
cabe duda, porque está en el artículo 1 también de los 
actuales estatutos, aunque ya he dicho que yo venía aquí 
a hablar del libro, o sea, del decreto, y no de la UCAM, 
pero es que ustedes me fuerzan. 
 Muchas gracias, señora Marín, por instarme a que 
arregle el problema del Sagrado Corazón, porque verda-
deramente es un problema serio, de gran… Yo estoy 
preocupado porque he visto a las madres, a su vez, muy 
preocupadas. Por lo tanto atenderé esa petición que se 
me hace desde la Asamblea y redoblaré los esfuerzos. 
 Dice usted que este decreto, no voy a analizar toda 
su excelente intervención, es en cierto sentido el único 
que servirá de modelo. Es que lleva literalmente razón, 
hasta ahora ninguna comunidad autónoma ha emitido 
normativa para regular lo previsto en la Ley orgánica 
nueva, en la LOM-LOU, y en sus normas de desarrollo. 
Dicho de otro modo, no están regulando. Por cierto, a los 
partidarios de las universidades públicas yo les pregunto 
a quién favorece la desregulación, eso lo meditan uste-
des. Somos la única comunidad autónoma que se ha 
preocupado de regular esto, e igual que pasó con nuestra 
Ley Regional de Universidades, yo estoy seguro de que 
este decreto servirá de ejemplo a otras regiones, inclui-
das socialistas, para abordar el proceso de incorporación 
a Bolonia desde un punto de vista de la objetividad y la 
transparencia.  
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor consejero. 
 Turno final de los grupos parlamentarios. 
 Señor Jara. 
 
SR. JARA VERA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 La señora Marín y el propio consejero nos han 
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pedido pronunciación respecto al colegio del Sagrado 
Corazón. Efectivamente, estamos muy preocupados por 
los padres y por los alumnos de ese colegio, que tienen 
derecho a que se abra lo antes posible, pero el problema 
lo ha creado la Consejería, porque ha hecho un modifi-
cado de proyecto que ha sido reparado por la Interven-
ción de la propia Comunidad Autónoma, y así ha 
ocurrido también con el instituto de Pozo Estrecho y, 
desgraciadamente, con varios centros educativos más en 
la Región de Murcia. Por lo tanto, los técnicos no tienen 
la culpa, la tiene la gestión de la Consejería, que no ha 
sido la adecuada, y desde luego les animamos a que lo 
resuelvan lo antes posible para que los alumnos y los 
padres no paguen ese desaguisado. 
 Mire, consejero, está bien que se regule y que se 
haga ese decreto, y yo le felicito por haber tomado esa 
iniciativa, y está bien sobre todo viendo lo que ha hecho 
hasta ahora la UCAM en la Región de Murcia, cuando 
no estaba regulado, como le he recordado antes, poner en 
marcha titulaciones sin la autorización preceptiva, que 
después ustedes han tenido que arreglar como han 
podido. Por tanto hace falta, y en esta región más que en 
ninguna, que exista esa regulación, dada, digamos, la 
ligereza del señor Mendoza para incumplir la ley o al 
menos los acuerdos que adquiere con usted mismo.  
 Decía usted antes que tiene la certeza de que en la 
UCAM hay respeto por la ley vigente. Yo quiero creer 
que es así y que va a ser así a partir de ahora y que no va 
a iniciar enseñanzas que usted no autorice previamente a 
que se inicien. Insisto, no es lo que ha ocurrido hasta 
ahora. Por lo pronto, empieza incumpliendo el acuerdo 
que adquiere con usted mismo y con los otros rectores, 
para no enviar al Consejo de Universidades a verifica-
ción planes de estudios. Acordaron, como usted sabe, no 
hacerlo. Lo ha hecho y ha forzado a los rectores de las 
públicas, que lógicamente no se fían viendo lo que pasó 
anteriormente, a enviar también aprisa y corriendo unos 
títulos a verificar, que, en eso coincido con usted, hay 
que hacerlo despacio para hacerlo bien. Por tanto, 
digamos que estamos escamados, porque el pasado nos 
autoriza a estarlo. 
 Señora Marín, la universidad no creo que esté 
enfadada con el Gobierno socialista, como usted dice, ni 
a punto de hacer manifestaciones. Le recuerdo que lo 
estaba con el Gobierno del señor Aznar, que unánime-
mente la CRUE se manifestó en contra de la LOU y de la 
imposición que de ésta se hacía, sin negociar con las 
universidades, así que la reforma de la misma que hizo 
este Gobierno nada más llegar contó con el apoyo y con 
el beneplácito de la mayoría de rectores de universidades 
públicas, porque, además, entre otras cosas, cuando el 
Gobierno socialista hace leyes importantes las hace con 
anexos económicos, cosa que no hacían ustedes en su 
etapa de gobierno. 
 Señor consejero, créame, yo no quiero cerrar la 
UCAM. Le deseo larga vida. Sí es verdad que defiendo 

la universidad pública, mire, no voy a presumir que más 
que usted, pero al menos tanto como usted, y tengo una 
larga tradición, primero como universitario y después 
como trabajador de la universidad pública. Yo quiero 
que la UCAM cumpla la ley, que la UCAM esté en 
igualdad de condiciones con el resto de universidades y 
que no vaya por la puerta de atrás, e, insisto, hasta ahora 
lo ha hecho y ha torcido el brazo incluso al Gobierno 
regional. Yo quiero lo mejor para ella, pero ante un 
conflicto entre una universidad privada y la pública 
siempre defenderé los intereses públicos. 
 Me dice usted que puedo o que debería consultar 
legalmente si se puede poner en una ley, en un decreto, 
que tendrán preferencia las universidades privadas 
respecto a las públicas. Quizá esté en un error, en todo 
caso inducido por ustedes en la primera versión del 
decreto, que tuve que espabilarme para conseguir y 
poder opinar sobre el mismo. Mire, no voy a hacer casus 
belli de que aparezca en el decreto, a mí me basta con su 
palabra y su compromiso político aquí, en tribuna 
pública, de que va a ser así, y que nunca más, como 
ocurrió en el pasado, la universidad privada tendrá un 
título que no exista previamente en la universidad 
pública. 
 Para ir acabando, un par de pinceladas. Mire, yo no 
creo, permítame que lo dude, que un padre en la Región 
de Murcia, mañana, si se le concede Medicina a la 
UCAM, decida, y sería legítimo, gastarse el dinero en la 
formación de su hijo, como usted dice, para que adquiera 
ahí una gran formación. Yo no sé si algún día, ojalá, 
alcance el prestigio que tiene la Universidad de Navarra, 
por ejemplo, privada y con gran prestigio en Medicina, 
donde entiendo que un padre con posibles pague para 
que su hijo se forme en esa gran facultad de Medicina 
privada. Permítame que dude que en los primeros años al 
menos sea así, aunque le deseo lo mejor en el futuro. 
Más bien creo que si un padre decide pagar para que su 
hijo estudie Medicina ahí, en lugar de hacerlo en la 
Universidad de Murcia, será porque su hijo no ha alcan-
zado el rendimiento académico necesario para que tenga 
nota suficiente para poder entrar a la Universidad de 
Murcia, donde, ahí sí, se da una gran formación, de gran 
calidad, en Medicina. Y estamos hablando no únicamen-
te de derechos a la iniciativa privada en educación sino 
que estamos hablando también de los profesionales del 
sistema sanitario murciano. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Jara, le ruego que concluya. 
 
SR. JARA VERA: 
 
 Acabo ya, señor presidente. 
 Señor consejero, le ruego que haga un esfuerzo, que 
continúe en ese esfuerzo para consensuar este decreto 
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con la universidad pública. No quiero apuntarme ni 
mucho menos el tanto, era una nota jocosa de que se 
llegue a ese acuerdo. Si usted lo hace, créame, yo no 
tendré ningún reparo en felicitarlo. 
 Muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Jara. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Me sumo a la idea que se ha planteado, en el senti-
do de que los problemas que hay en el Sagrado Corazón 
se resuelvan, y que el compromiso que planteó el Partido 
Popular, en el sentido de que en septiembre comiencen 
las clases en el Sagrado Corazón con todo el alumnado, 
sea una realidad. Si no es así, evidentemente, tendremos 
que pedirle explicaciones de por qué ha incumplido con 
esa promesa, y en el caso contrario no tendré ningún 
reparo en felicitarle. 
 Bien, yo no sé si usted baila “el bamboleo” o qué es 
lo que baila, desde luego bailar baila muy bien, de eso no 
me cabe la menor duda, y al final, en ese baile, en 
función de las presiones ciudadanas, las presiones de los 
estudiantes, las presiones de las universidades públicas 
de la Región de Murcia, usted ha tenido que retroceder, 
ha tenido, en definitiva, que cambiar provisionalmente 
de compañera de baile, y ha tenido que dejar al señor 
Mendoza por otros rectores. Esperemos que sea así, 
esperemos que haya cambiado de compañera de baile, 
esperemos comprobarlo con el decreto final, y si así es, 
evidentemente, todos nos podremos felicitar. 
 Lo que está en juego, en definitiva, es la calidad de 
la enseñanza, y esta comparecencia hubiese sido since-
ramente innecesaria sin la presencia y sin el trabajo y sin 
el bagaje y sin la historia que la universidad privada en 
los últimos años ha desarrollado, por eso nos hemos 
visto en la obligación inevitablemente de hablar de la 
UCAM. Si no, hubiese sido innecesaria esta compare-
cencia, probablemente el decreto, si hubiese sido necesa-
rio, no habría sido un decreto polémico, pero, claro, 
estamos ante una situación en la cual es necesario 
plantear una referencia inevitable hacia la universidad 
privada y los criterios de calidad de la misma. 
 Bueno, yo confío en ese diablillo al que usted hacía 
referencia, que supongo que será el Gobierno de la 
nación o la ANECA, en el sentido de que efectivamente 
se haga una labor de inspección exhaustiva sobre el 
funcionamiento de la universidad privada, cuestión que 
ahora mismo, por lo pronto, a mí no me consta que se 
haya hecho. Esa fiscalización exhaustiva no se ha hecho 
acerca de la universidad privada, y por eso vamos a 
llevar a cabo una iniciativa al Parlamento de la nación, al 
Congreso de los Diputados, para que efectivamente se 

haga esa fiscalización exhaustiva y se haga un control 
sobre la contabilidad de la fundación, donde se pueda 
eliminar todo tipo de sospecha. Si es así, evidentemente, 
bienvenida sea. No apuntan los indicios, desgraciada-
mente, en esa dirección. 
 Mire usted, hacía referencia a la facultad o a la 
hipotética facultad de medicina. Tal vez, si me equivoco 
usted me corrige, pero actualmente una matrícula en la 
UCAM, es decir, la compra de un título, por parte de una 
familia pudiente en la Región de Murcia, está en torno a 
los 5.000 euros la matrícula. La facultad de medicina, en 
la medida en que implica, obviamente, un mayor coste 
económico (ahí tenemos el tema del problema de las 
prácticas), el tema de la prioridad parece que está resuel-
to, o por lo menos así lo parece, a tenor de lo que ha 
aparecido en los medios de comunicación: la prioridad 
para la facultad de medicina pública, en el uso de los 
hospitales públicos, sobre cualquier otra facultad que 
pudiera establecerse de carácter privado. ¿Pero una 
matrícula de la universidad de una facultad de medicina 
privada, cuánto podría costar? ¿10.000 euros, dice usted? 
Bueno, estimemos que sean 10.000 euros anuales, yo 
creo que más, pero, bueno, estimemos por lo bajo 10.000 
euros cada año, a lo cual podrá acceder aquella familia 
que pueda pagarlo sobre aquel alumno que no haya 
pasado el corte de numerus clausus que actualmente 
impone la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Murcia, una Facultad de Medicina prestigiosa y de una 
enorme calidad. Quizá sería más conveniente plantearse 
la posibilidad de la ampliación de la Facultad de Medici-
na de la Universidad de Murcia, que garantiza calidad en 
la impartición de la enseñanza, calidad profesional a los 
futuros profesionales de la medicina, que no ese plan-
teamiento que se hace, que evidentemente no garantiza 
en modo alguno esa calidad. 
 Por eso yo, modestamente, espero la llegada de esa 
propuesta de decreto y, modestamente, contribuiré, en la 
medida de nuestras posibilidades, contando, evidente-
mente, con la comunidad educativa de la Región de 
Murcia, a mejorar la propuesta de decreto, y esperemos 
que finalmente en esa propuesta de decreto se quede 
usted bailando con la más guapa, que sin duda alguna es 
la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señora Marín. 
 
SRA. MARÍN TORRES: 
 
 Bueno, señorías, mi última intervención va a tratar 
de ser muy breve. 
 En primer lugar, reiterar el apoyo de mi grupo a las 
labores que está desempeñando la Consejería de Educa-
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ción y Ciencia, y dar una serie de conclusiones ya para 
recapitular. 
 La primera, que la promulgación de las leyes 
estatales en 2007, por parte del Gobierno central, ha 
venido a demostrar que la Ley Autonómica de Universi-
dades, votada hace tres años aquí en esta Cámara, supuso 
la creación de un marco legislativo estable y equilibrado, 
pionero en el panorama español, y que la necesidad del 
desarrollo de ese capítulo III, a través de un decreto, que 
autorice nuevas titulaciones y centros, también va a ser 
pionero. 
 Por otra parte, también manifestar nuestra satisfac-
ción porque la educación universitaria pública es de las 
que más incremento presupuestario ha experimentado en  
toda la Comunidad Autónoma. Somos conscientes de 
que las universidades son un importante motor de desa-
rrollo en esta región.  
 Otra conclusión es que no se está beneficiando a la 
UCAM, porque se le exige los requisitos específicos que 
se contemplan en las leyes estatales y en la misma Ley 
de Universidades de la Región de Murcia. Cuando usted 
hablaba, señor Pujante, desconocía la matrícula en la 
UCAM, pero me ha recordado una película que he visto 
este fin de semana, “Blackjack”, cuyo protagonista se ve 
mal porque tiene que entrar en la Universidad de Har-
vard y le cuesta no sé si eran 300.000 dólares. La verdad 
es que 5.000 euros no está mal, en vez de comprarte una 
casa en la playa... pues yo creo que si unos padres 
quieren invertir en la formación de sus hijos, hacen muy  
bien, porque yo creo que esa es la mejor herencia que se 
puede dejar a un hijo. 
 Por otro lado, otra conclusión, hemos visto las 
manifestaciones de la oposición en la prensa, pero que 
están distorsionando la realidad sobre lo que está ocu-
rriendo realmente entre la Consejería de Educación y las 
universidades, porque se está dialogando pacíficamente, 
y todas las alegaciones que son viables técnica y jurídi-
camente se están recogiendo con gran voluntad y bus-
cando el equilibrio y el consenso. 
 Bueno, voy a terminar en positivo. Ya que he 
aludido a una película -me gusta mucho el cine-, voy a 
dejar un final abierto, un final muy cinematográfico, y 
hablo de una lectura de este fin de semana, del econo-
mista Michele Boldrin, de la Universidad de Washing-
ton, de Saint Louis, además ha sido profesor de la 
Universidad Carlos III, y publicaba en “El País” este fin 
de semana unas posibles medidas ante la recesión que se 
nos avecina, y él hablaba de que había tres elementos 
que debían de abordarse en una reforma a largo plazo: 
uno de esos elementos era “el necesario proceso real de 
modernización de la universidad española”, incluso 

quizá proponía algo que podía ser polémico, y es que 
nuestras universidades tengan un modelo de financiación 
mixta, como tienen muchas de las universidades públicas 
de California, por ejemplo, Berckley, la UCLA, que 
compiten con universidades privadas, como es la Uni-
versidad de Stanford. Bueno, está claro que todavía 
tenemos que superar en España muchos tabúes ideológi-
cos, pero dejo ese tema un poco abierto para la reflexión. 
 Concluyo mi intervención, apelando a la responsa-
bilidad de todos los grupos políticos para que se tome 
conciencia del importantísimo papel de las universidades 
y de su labor en pos del desarrollo y la innovación de los 
territorios, tanto en su labor formativa como en la inves-
tigadora. Especialmente apelo a la necesidad de construir 
entre todos (los agentes educativos, las instituciones 
sociales y económicas de la región, los grupos políticos, 
el Gobierno regional), todos, para crear un sistema 
universitario más fuerte, más consolidado y de óptima 
calidad. 
 Muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señor consejero, tiene la palabra. 
 
SR. MEDINA PRECIOSO (CONSEJERO DE EDU-
CACIÓN, CIENCIA E INVESTIGACIÓN): 
 
 Señor Pujante, a mí me gusta bailar, y no bailo bien 
pero me gusta bailar. Yo quiero bailar con las tres, me 
refiero con las tres universidades. Lo voy a hacer si 
puedo. 
 Y agradecer a todos el tono del debate. Yo creo que 
hemos ido acercando posiciones a medida que ha trans-
currido. Eso es bueno. Y adquirir un compromiso más, y 
un compromiso fuerte, porque ya hay anunciada una 
manifestación sobre Medicina por parte del vicepresi-
dente del CEUM, de la Facultad de Medicina. Yo he 
dicho que si la UCAM cumple los requisitos de Medici-
na yo informaré favorablemente, y si no los cumple, 
negativamente, y también digo que anunciaré en un 
plazo breve un acuerdo con la Universidad de Murcia 
para ampliar las plazas en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Murcia.  
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor consejero, muchas gracias. 
 Señorías, se levanta la sesión. 
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