
 

 

ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 
 

DIARIO DE SESIONES 
PLENO 

 

     Año 2008   VII Legislatura         Número 31 
 
 

SESIÓN CELEBRADA 
EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2008 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

(2.ª REUNIÓN) 
 

 
V. Comparecencia del consejero de Política Social, Mujer e Inmigración para informar sobre política de su 
Consejería en relación con las plazas para atención a niños de 0 a 3 años.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1272      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 

 
SUMARIO 

 
 

Se reanuda la sesión a las 17 horas y 15 minutos.  
 
V. Comparecencia del consejero de Política Social, Mujer e 
Inmigración para informar sobre política de su Consejería 
en relación con las plazas para atención a niños de 0 a 3 
años. 
Para sustanciar el objeto de la comparecencia, interviene el 
señor Bascuñana García, consejero de Política Social, Mujer e 
Inmigración ........................................................................ 1273 
 
 
En el turno general interviene: 
El señor López García, del G.P. Socialista......................... 1277 
El señor Pujante Diekmann, del G.P. Mixto....................... 1280 

La señora González López, del G.P. Popular .....................1284 
 
Para contestar a los portavoces de los grupos parlamentarios, 
interviene el señor Bascuñana García..................................1288 
 
En el turno final para los grupos parlamentarios, interviene: 
El señor López García.........................................................1292 
El señor Pujante Diekmann.................................................1294 
La señora González López ..................................................1295 
 
En el turno final para el consejero, interviene el señor 
Bascuñana García................................................................1296 
 
Se levanta la sesión a las 20 horas. 

 



VII Legislatura / N.º 31 / 22 de octubre de 2008 1273 
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Se abre la sesión. 
 Sesión informativa en Pleno para comparecencia 
del Consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, 
sobre política de la Consejería en relación con las plazas 
para atención a niños y niñas de 0 a 3 años en la región, 
formulada por el grupo parlamentario Socialista. 
 Tiene la palabra el señor consejero, don Joaquín 
Bascuñana. 
 
SR. BASCUÑANA GARCÍA (CONSEJERO DE POLÍ-
TICA SOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, buenas tardes a todos. 
 Sé y me consta de los compromisos que sus seño- 
rías tienen esta tarde, y por lo tanto voy a intentar que 
esta sesión sea lo más ágil posible, no sin contar también 
que es una sesión en la que me encuentro apoyado por 
otro compañero de mesa de Consejo, y eso también es 
importante, y quiero agradecer la presencia del consejero 
de Universidades, Empresa e Investigación en este 
hemiciclo. 
 Asimismo les diré, señorías, que me gustaría cam-
biar el título de la comparecencia que ustedes solicitan, y 
no voy a hablar de 0 a 3 años esta tarde, sino que hablaré 
de 4 a 36 meses, que es de lo que debemos hablar, puesto 
que, como ustedes saben, hasta los 4 meses no procede, 
y a partir de los 36 meses es obligatorio, con lo cual hay 
unos espacios y hay unos huecos de los que debemos 
hablar. 
 Sí que es cierto, señorías, que también me gustaría 
que al comparecer hoy, porque así lo ha solicitado el 
grupo parlamentario Socialista, se pudiese ver también, 
si a sus señorías les parece bien, y pudiese darse por 
vista la Interpelación 14, en la que se habla de 10.000 
plazas para atención de niños de edades comprendidas 
entre 0 y 3 años, las razones por las que no se han creado 
esas 10.000 plazas. De todas formas, no me extrañaría 
que no se retirara, puesto que hace unos días comparecí 
con el tema de la Ley de Dependencia, que era a solici-
tud propia; ustedes habían solicitado una similar, pedí 
que la retiraran; no la han retirado. Con lo cual estoy 
dispuesto, y así lo hago saber a la Junta de Portavoces, a 
comparecer la próxima semana con el tema de la Ley de 
Dependencia, a solicitud de ustedes, puesto que he visto 
que, al no retirarla, siguen muy interesados en que 
sigamos hablando del tema, y yo, por supuesto, como sus 
señorías comprenderán, estoy no solamente dispuesto 
sino encantado. 
 En cuanto al tema que se presenta esta tarde y que 
sus señorías piden es la política de la Consejería en 
relación a estas plazas. Miren, como ustedes saben, 
señorías, después de la LOE, que establece que se ha de 
regular la etapa educativa, y que es a partir de la LOE 

cuando ya comenzamos a hablar de estas edades que yo 
defino entre los 4 y los 36 meses, efectivamente se daba 
un tiempo para regulación y un tiempo para normativa, 
pero es cuando los gobiernos autonómicos nos plantea-
mos qué es lo que hacemos con la educación en estas 
edades, y cada comunidad autónoma toma un criterio, 
cada comunidad autónoma decide qué es lo que va a 
hacer, según lo que ya estaba realizando, puesto que 
hasta esas fechas, como todos ustedes pueden entender, y 
hablamos de la Región de Murcia concretamente, en los 
diversos municipios estaban las escuelas infantiles, o lo 
que también se denominaban guarderías, unas de titula-
ridad municipal, otras de titularidad autonómica, y otras, 
por supuesto, de titularidad privada. Pero hay que tomar 
una decisión, y, como digo, cada gobierno es el que debe 
utilizar y el que debe ver, y además ustedes muy bien lo 
han utilizado, qué decisión política debe ser. 
 El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, 
como otros gobiernos autonómicos, se plantea el dilema 
de si es en Educación o si es en Política Social donde 
deben estar puestas o tener las competencias en cuanto a 
estas edades. 
 ¿Por qué el Consejo de Gobierno, por qué la deci-
sión política en la Región de Murcia es que sea Política 
Social? Pues muy sencillo, porque entendemos, y quiero 
decirlo con toda la firmeza, señorías, que manteniendo el 
proyecto educativo se puede llevar a cabo también la 
conciliación laboral y familiar, cosa que en las escuelas 
infantiles, tal y como están en estos momentos, no hay 
posibilidad de ampliación de horario o no hay amplia-
ción de la conciliación de vida laboral y familiar, ten-
dríamos que estar añadiéndolo. 
 El concepto en estos momentos de la guardería o de 
la escuela infantil es que mantiene la misma línea y el 
mismo criterio que cualquier centro educativo, y por ello 
lo que estamos abogando es porque las tareas educativas 
no pierdan ni calidad ni eficacia, y por lo tanto se van a 
seguir rigiendo por la misma normativa existente en 
Educación Infantil, y a eso, señorías, le añadimos el 
poder conciliar la vida laboral y familiar. Y es una 
decisión política. Podremos estar de acuerdo o no po-
dremos estar de acuerdo, y para ello está este debate en 
este foro, como es la Asamblea Regional. Pero esa es la 
decisión política que toma el Gobierno de la Región de 
Murcia. Y a partir de ahí, efectivamente, tenemos algu-
nos puntos que son los que tenemos que estudiar y los 
que tenemos que analizar. 
 Me podrán decir que otras comunidades... Pues 
miren ustedes, las comunidades de España, las diecisiete 
comunidades, cada una tiene un régimen distinto. En 
muchas de ellas incluso comparten, como tenemos en 
Murcia todavía, hasta su adecuación, estamos compar-
tiendo lo que es política social con los CAI y los PAI, es 
decir, los centros de atención a la infancia y los puntos 
de atención a la infancia, con lo que son las denominadas 
escuelas infantiles. Y si ustedes quieren, yo, posterior-
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mente, no tengo ninguna dificultad en decirles cómo está 
Andalucía, como está Aragón, como está Baleares..., 
cómo están las diversas comunidades autónomas respec-
to a este tema. 
 Sí que es cierto que hay algunas, también lo digo 
con antelación a sus señorías, como por ejemplo Anda-
lucía, que tiene la normativa que data del 2001, pero, 
señorías, la LOE data del 2006, y mandata que para el 31 
de diciembre de 2007 esté la normativa. Si esto es así, 
sólo hay una comunidad, que es Navarra, que ha cumpli-
do, porque los que han puesto la normativa en el 2008, 
que son tres comunidades, ya se han pasado del 2007; 
los que todavía no la hemos hecho, todavía nos vamos a 
pasar un poco más, y algunos no me sirve que digan que 
están con la normativa anterior al 2006, puesto que la 
LOE no existía en esas fechas, y por lo tanto no han 
podido aplicar a lo que es el espíritu de la propia Ley 
Orgánica de Educación. 
 Por lo tanto, quiero dejar muy claro que en estos 
momentos sí que es cierto, una vez tomada la decisión 
por el Gobierno en cuanto que sea Política Social quien 
asuma estas competencias, lo que tenemos que llevar a 
cabo es la normativa. Y en eso, señorías, sí que tengo 
que reconocer que estamos en estos momentos todavía 
en conversaciones con Educación para la adecuación de 
las escuelas infantiles a centros de atención a la infancia. 
 Como saben sus señorías, y permítanme que lo 
repita o que lo recuerde en este hemiciclo, la diferencia 
entre un centro de atención a la infancia y un punto de 
atención a la infancia es sólo en cuanto a la cantidad de 
aulas, que menos de tres aulas es un punto de atención a 
la infancia, y que está en algunas pedanías o en munici-
pios pequeños, y el centro de atención a la infancia está a 
partir de tres aulas, y es lo habitual y de los que más 
tenemos en la Región de Murcia. 
 Pero sí que quiero decirles que también tenemos, y 
ahora hablaré de ellos, diversas escuelas infantiles, que 
están dependiendo de Educación, que están con el 
régimen de Educación, y que en lo que estamos es en la 
adecuación, pero igual que están otras comunidades 
autónomas todavía en este momento, en la adecuación 
del paso de una responsabilidad o una competencia a 
otra. Habrá algunos que querrán pasarlas, muy pocas, o 
prácticamente, como decían, una o ninguna, de Política 
Social a Educación, porque lo normal y lo habitual es 
que sea de Educación a Política Social, por las mismas 
razones que la decisión del Gobierno de Murcia en 
cuanto al proyecto educativo más la conciliación fami-
liar. 
 Yo les voy a dar, señorías, números. Ustedes me los 
podrán contradecir. Yo ahí también tengo el libro, las 
publicaciones del Ministerio -publicaciones del Ministe-
rio que son del año 2005-2006-, y si quieren ustedes, y 
les apetece, yo no tengo ningún inconveniente en debatir 
sobre años anteriores, pero los datos que yo les voy a dar 
son, al día de hoy, los auténticos, los reales, de la Región 

de Murcia. Podremos estar conformes o no conformes en 
cuanto a si son suficientes o no son suficientes, pero en 
lo que no podrán contradecirme nunca es en que son los 
números reales, entre otras cosas porque la fuente es la 
propia Consejería, es la Dirección General de Familia y 
Menor, y de ahí son los datos que yo les voy a dar. 
 En estos momentos, al día de hoy, hay una oferta 
total en la Región de Murcia de 7.611 plazas funcionan-
do. Y ahora vamos a hablar. 
 En Política Social, entre lo que son los centros y los 
puntos de atención a la infancia, hay 2.831 plazas fun-
cionando, y 4.823 que ya están subvencionadas, esos 
centros, para la construcción. Como pueden pensar sus 
señorías, o entender sus señorías, están en distintas fases 
de construcción. Entiendan sus señorías que a todos los 
que se les ha concedido la subvención es porque reúnen 
los requisitos y la acreditación previa, que es imprescin-
dible, si no, no tendrían la subvención. Por lo tanto, yo 
no estoy hablando de plazas que se les están ocurriendo a 
algunos alcaldes o a algunas otras personas, sino de las 
que ya están, los proyectos presentados, proyectos que 
han sido subvencionados y que, como bien decía ante-
riormente, son 4.823 plazas las que están en distintas 
fases de su elaboración en construcción, y digo que unas 
van a ser inauguradas en breve y otras van a ser puestas 
las primeras piedras en breve, con lo cual estamos, como 
digo, en distintas fases.  
 Repito, en cuanto a los centros y puntos de atención 
a la infancia hablamos de 4.823 en fase de construcción 
y 2.831 funcionando. Por lo tanto, son 7.654 las plazas 
que hay en centros y puntos de atención. Si a eso le 
añadimos -y estamos hablando todavía dentro del bloque 
de Política Social- 389 plazas en centros de conciliación 
que tiene el Instituto de la Mujer, 8 concretamente, son 
esas 389 plazas, todas funcionando. Eso significa que 
son 8.074 las plazas que tendríamos en el plazo de dos 
años en la Comunidad de Murcia, en cuanto a Política 
Social se refiere. 
 Señalarles a sus señorías que hay una diferencia en 
los centros de conciliación del Instituto de la Mujer, 
porque algún centro en estos momentos ya es CAI. Es 
decir, que si hay 33 plazas, y lo pueden ustedes compro-
bar con los números que di hará aproximadamente un 
año en mi comparecencia con la presentación de los 
presupuestos, es porque hay centros que están ya en esa 
adecuación. De ello les quiero también hablar, puesto 
que aparte de esos 75 centros que son los que están en 
nueva construcción,  y de los que hablaba, de esas 4.823 
plazas, 28 centros se están ampliando. Tenemos un total 
de 251 centros, con los que tiene la Comunidad y con los 
que se están adecuando, tanto de plazas privadas como 
plazas públicas de escuelas infantiles, las que forman en 
estos momentos la Red de Centros de Atención a la 
Infancia, de la Consejería de Política Social, Mujer e 
Inmigración, y todos ellos autorizados o en trámite de 
autorización, puesto que ya han hecho la solicitud: 251 
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centros. Esto ha supuesto un esfuerzo importante del 
Gobierno regional de 35.931.000 euros, prácticamente 
36 millones de euros lo que ha supuesto la inversión en 
cuanto a la construcción de estos centros. 
 Hablamos de un segundo bloque que sería el de 
Educación. En Educación tenemos en el Gobierno 14 
escuelas infantiles, con 1.135 plazas. De ellas 980 están 
funcionando, 155 de nueva creación. Lo digo a la hora 
de si alguna de sus señorías, que sé, y además me parece 
correcto, que están haciendo las operaciones de adición 
para ver si el total que ha dado este consejero coincide 
con la realidad, a las 2.831 plazas que hablaba anterior-
mente de los centros, de los CAI y los PAI, hay que 
sumarles 980, no las 1.135, sino 980 que están funcio-
nando en escuelas infantiles (155 son de nueva crea-
ción); 43 escuelas municipales, que llevan los 
ayuntamientos, que son 4.100 plazas (3.800 que ya están 
funcionando más 300 de nueva creación). Es decir, que 
las 7.611 salen de la suma de las 2.831, las 3.800 más las 
980.  
 No puedo dar el número exacto, y por ello les pido 
las disculpas que les pueda pedir, señorías, puesto que 
esto sí que ya es estimación, unas 3.300 plazas privadas. 
Ahí sí que sabemos que Educación tiene autorizados 75 
centros privados, pero en cuanto al número comprende-
rán que es una estimación de 3.300 plazas.  
 Por lo tanto, repito a sus señorías que son 8.074 el 
total en Política Social las que va a haber en dos años, y 
en Educación, si sumamos las 5.235 plazas públicas, que 
vienen de las escuelas infantiles más las escuelas muni-
cipales, más las 3.300 estimadas privadas, estamos 
hablando de 8.535 plazas. Es decir, que en dos años en la 
Región de Murcia estaríamos hablando de más de 16.500 
plazas, en cuanto a las edades comprendidas entre 4 y 36 
meses. 
 Es cierto, señorías, y libros, publicaciones y datos 
tenemos del Ministerio de años anteriores, donde quizás 
los números que hay no coinciden con los que este 
consejero les está dando en este momento, pero tengan la 
seguridad, señorías, de que los datos que da este conseje-
ro son los ciertos y los reales en este momento. 
 A partir de aquí, sí que quiero señalarles también 
que, paralelo a todo lo que les estoy comentando y al 
haber puesto en marcha por parte del Gobierno regional 
toda una serie de medidas, en cuanto a construir plazas 
para estas edades, encargamos un estudio al Observato-
rio de la Familia de la Región de Murcia, hacer un 
estudio de cuál era la necesidad y la realidad en la 
Región de Murcia. Lo ha llevado a cabo una fundación 
de acción familiar, lo tienen colgado de la página Web 
de la Consejería, pero si necesidad tuviesen de tenerlo en 
papel, no se preocupen, señorías, que yo incluso esta 
tarde, por si alguna de sus señorías no había podido tener 
acceso todavía, no tengo ningún inconveniente en 
hacérselo llegar esta misma tarde, a través de la Presi-
dencia de la Asamblea, si así el presidente lo estima 

oportuno.  
 De ese estudio sí que quiero señalar algunos puntos. 
En cuanto a la demanda, ellos sí que siguen hablando en 
años, y yo voy a leer textualmente: “La demanda de 
plazas para niños de 0-3 años no coincide exactamente 
con el número de niños de esta edad”. Esto sí que es 
importante, porque no hace mucho algún medio hacía lo 
que se ha venido a denominar -cuando hemos estudiado- 
la cuenta de la vieja: hay 60.000 niños, hay 15.000 
plazas, pues falta, uno de cada cuatro está sin escolarizar. 
Esto es lo más sencillo. Eso es cuando es obligatorio, 
pero ya el mismo estudio nos dice: “La demanda no 
coincide exactamente con el número de niños de esta 
edad, ya que en España la escolarización no es obligato-
ria hasta los 6 años. No obstante, la cantidad de niños en 
este rango de edad nos ofrece el valor máximo de la 
demanda potencial, pero es posible encontrar familias 
que no desean que sus hijos acudan a centros, y que no 
lo harían, aunque fuese gratuito, siempre que no se les 
obligase, ya que prefieren que la custodia de los hijos la 
realice un familiar, los propios progenitores o una 
persona que acuda al hogar”. Y estos son datos reales de 
las encuestas y del trabajo de campo que se ha hecho. 
 Por lo tanto, sí que quiero decir que cuando hable-
mos ahora de los niños, del potencial de niños que hay 
en la región, que tengamos en cuenta también esta 
premisa que nos indica el estudio. 
 El estudio se ha realizado en los 45 municipios, 
tengo que decir que en los 45 municipios hay atención a 
estas edades de infantil, pero también quiero señalar, si 
me permiten sus señorías, que desde la Dirección Gene-
ral de Familia y Menor sólo en 4 municipios no existe 
actuación de la Consejería, porque no se nos ha pedido, 
porque este año cuando hemos abierto la ley de subven-
ciones… la orden de subvenciones, perdón, todavía ha 
sobrado parte, que hemos tenido que ir y ponerla en otro 
capítulo, porque todos los municipios que lo han solici-
tado, todos, han tenido la subvención, ninguno se ha 
quedado sin ella, por lo que señalo que en los cuatro 
municipios que no hay actuación de la Dirección General 
es porque no lo han solicitado. Estos municipios son: 
Los Alcázares, Abarán, Ricote y Ojós… perdón, Ulea y 
Ojós, retiro Ricote. Los Alcázares, Abarán, Ulea y Ojós 
son los cuatro municipios que, teniendo ellos otras 
atenciones escolares, no han necesitado actuación de la 
Dirección General. También quiero señalarlo. Pero 
quiero decirles a sus señorías que en todos los munici-
pios, en todos, se está atendiendo. 
 El estudio lo hace en todas las comunidades de 
España, y es muy interesante ver que la media de escola-
rización de estas edades en España es el 18%, la media 
en España es el 18%, siendo el País Vasco, con el 48,3, 
la comunidad donde mayor escolarización hay. Permí-
tanme el término escolarización para entendernos todos 
en cuanto a la asistencia a estos centros de atención, 
escuelas infantiles o como les queramos denominar. Si 
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me permiten utilizo el término escolarización como 
genérico. Tenemos también la más baja, que es Castilla-
La Mancha, con un 2,5. La Región de Murcia está en un 
14,1. A partir de los 3 años, el segundo ciclo de Infantil, 
hasta los 6 años, la media en España es de 97,5 (ya es 
obligatoria). De 0-3 no es obligatoria, 18%. En obligato-
ria, 97,5; siendo la más baja, con el 91,5, la Comunidad 
de Madrid, y la máxima diversas comunidades con el 
100%. Estos son los datos que tenemos. 
 Por lo tanto, se trabaja en tres escenarios. Trabaja-
mos en el escenario del 2,5, trabajamos en el escenario 
del 14,1 y trabajamos en el escenario del 48,3%, que es 
lo que hace el estudio. Y trabajando en ellos, los resulta-
dos que nos da, y creo que esto sí que es interesante que 
lo tengamos, es que hay una demanda en la Región de 
Murcia de 7.985 plazas. La demanda, con la media, es de 
7.985 plazas. La oferta que hay en estos momentos, 
como han visto sus señorías, yo les he hablado de 7.611, 
hay una diferencia con el estudio. El estudio dice 
7.644… Lo digo porque los números es que son exactos, 
uno es de letras pero, sin embargo, las ciencias todavía le 
gustan. La diferencia de 33 son, si recuerdan, el mismo 
número que yo les decía anteriormente, que había pasado 
de conciliación, en cuanto al Instituto de la Mujer, a un 
CAI. Es interesante ver que hasta los números coinciden 
exactamente.  
 Por lo tanto, como sus señorías no habrán tenido 
todavía tiempo de hacer la resta, la hago yo y les digo 
que la diferencia entre la oferta y la demanda es de 341 
plazas en estos momentos, según el Observatorio de la 
Familia. Faltarían hoy 341 plazas. Si hablamos de 
mañana, de dentro de dos meses o de dentro de un año, 
está claro que sus señorías entenderán que sobrarán 
plazas en la Región de Murcia con respecto a la deman-
da. 
 Es también cierto, y sus señorías lo saben porque 
experiencia tienen en ello, que en momento de crisis 
como los que estamos atravesando, normalmente va a 
haber menos demanda, porque va a haber menos natali-
dad en época de crisis, y eso en cualquier estadística lo 
vemos y es fácil de entender, la natalidad es menor y 
habrá menos oferta. Pero, aun partiendo de los números 
que tenemos en estos momentos, 7.985 son las plazas 
demandadas y 7.611 son las que nosotros tenemos en 
oferta. 
 Después viene el estudio, que, como digo, si ustedes 
no lo han podido bajar de la página web, yo se lo puedo 
ofrecer, se lo puedo dar. El estudio lo hace municipio por 
municipio, lo hace incluso con alumnos extranjeros. Es 
un estudio bastante completo. Pero me voy a ir, si me 
permiten sus señorías, a las conclusiones, porque en 
definitiva las conclusiones son las que nos dan a enten-
der y nos dice…, hay algunos que comienzan los estu-
dios por las conclusiones, para después saber y cómo 
entenderlo, ¿no? Yo, lógicamente, les voy a leer una. Les 
puedo leer todas, que todas son buenas, ¡eh! Les voy a 

leer la mejor, pero todas las demás también son buenas. 
“En general, puede afirmarse -es la “i”- que la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia mantiene un 
ajuste muy adecuado entre las plazas que se demandan y 
las que se ofrecen”. Y esto es lo que dice la conclusión 
final. 
 También habla, como es lógico, y les digo que otras 
también son muy buenas. Pero permítanme sus señorías 
que, como he iniciado esta comparecencia hablándoles 
de los compromisos sociopolíticos que sus señorías 
tienen esta tarde, yo debo intentar ser lo más ágil posible 
en este debate.  
 No quiero, como es lógico, terminar sin hablarles 
también de un tema importante. Aparte de lo que ya son 
las plazas, que ya he indicado, nosotros tenemos que 
hablar también de una oferta importante, que es la 
política del pequecheque. Entendemos que no es cues-
tión de subvencionar o apoyar a los centros directamen-
te, sino que entendemos que las ayudas deben ser 
directas al individuo, y por ello creamos el pequecheque, 
y el pequecheque, que fue publicado el 15 de julio de 
2008, en convocatoria para estas ayudas, alguien tam-
bién entendió, o quizás no entendió que estas ayudas son 
única y exclusivamente para los CAI, o sea, para esos 
251 centros que he dicho que ya están adaptados o que 
están en vías de ello, que esto no es para las guarderías 
privadas sino para los centros públicos, como decía, el 
fin, el último día de presentación de solicitud fue el 30 
de septiembre. Al día de hoy, en la Dirección General se 
han recibido 1.675 solicitudes. Es cierto que no sé por 
qué razones, pero todos las comprendemos o no las 
comprendemos, en la ventanilla única suelen tener o 
venir con una demora esas solicitudes. Por lo tanto, 
nuestra obligación es atender toda aquella solicitud que 
haya sido presentada en tiempo y forma, es decir, hasta 
el 30 de septiembre. 
 En estos momentos, como les digo, hay 1.675. El 
presupuesto era de 525.000 euros. El reparto de ayudas, 
según los ingresos familiares y el coste del centro, quiero 
resaltarlo también para algunos alcaldes que están aquí 
presentes, y el coste del centro, que tendremos que 
estudiar fórmulas para que haya una similitud o un 
homologar el coste en los diversos municipios, porque 
lógicamente no se le va a dar una ayuda de 100 euros a 
un niño que esté pagando en el centro 60, es decir, que 
son dos coeficientes que deben actuar en lo que son los 
ingresos familiares, pero también el coste mensual que 
lleva a cabo en ese centro. Los pequecheques, las ayu-
das, serían desde 50 hasta 100 euros. Lo que tenemos 
calculado, aproximadamente, es que podremos dar este 
año unas 1.500 ayudas directas. Y también me compro-
meto, y en breves fechas lo podrán ver ustedes, a que 
esta partida se pueda aumentar y esté aumentada para el 
próximo año, en cuanto podamos dar más ayudas toda-
vía. Para este año, igual que le he hablado de los 251 
centros que están,  autorizados en la región, o sea que ya 
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están funcionando, de los que están funcionando y 
pueden pedir esas ayudas son 44, y están ubicados en los 
diversos municipios. Si alguno tiene interés especial por 
alguno, después, con mucho gusto puedo señalarlo.  
 Igual que cuando les hablaba anteriormente de la 
necesidad del proyecto educativo y lo que es la vida 
conciliar, el proyecto que se les exige, el proyecto de 
gestión, podemos ver cómo vienen también indicados 
todo lo que son los contenidos formativos en estos 
proyectos. Es decir, que no solamente se está hablando, 
como pueden indicar o como alguno puede considerar en 
un momento, que allí se deja a los niños, sino que de 0 a 
1 año, de 1 año a 2 años y de 2 años a 3 años, pues tienen 
aquí la aparición de juegos simbólicos, el desarrollo 
completo de reacción circular terciaria, el descubrimien-
to de experiencia activa..., viene lo que es un proyecto 
educativo completo, que es preceptivo para poderle dar 
la acreditación. 
 Por lo tanto, señorías, termino, quiero ser conse-
cuente con lo que dije al principio. Hemos elegido un 
método, hemos elegido un modelo social, que sea desde 
la Consejería de Política Social, porque entendemos que 
es mejor el educativo más el asistencial.  
 Estamos trabajando, y en ello reconozco la demora, 
en lo que es la adecuación del sistema de educación a 
política social. Con los datos del Observatorio de la 
Familia, que pedimos, porque era además interesante y 
necesario para saber cómo estábamos y qué necesidades 
teníamos, pues nos da a entender que vamos por la buena 
línea, y seguimos apostando por las ayudas directas a 
través del pequecheque. 
 Por lo tanto, señorías, esto es, como ustedes me han 
solicitado, la política que este Gobierno está llevando a 
cabo en cuanto a la educación de 4 a 36 meses. 
 Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas 
gracias, señorías. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor consejero. 
 Turno general de intervenciones. Por el grupo 
Socialista, tiene la palabra el señor López. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Señor presidente, señorías, señores consejeros: 
 Hoy también mi saludo a las personas que de la 
Consejería han venido a acompañarnos esta tarde.  
 Y quiero tener una alusión a un hecho lamentable 
que tuvo lugar ayer, y es que tenemos que contar con una 
nueva víctima de la violencia de género, que lógicamen-
te lamentamos y repudiamos. 
 Señor consejero, tengo que decirle que yo he 
preparado mi intervención basándome en los documen-
tos públicos. Lo que usted ha dicho aquí tampoco es que 
cambie mucho con respecto a lo que existe, digamos, 

explícitamente, tanto en la página web de la Consejería y 
en otras consejerías, pero, ya digo, yo tengo que remi-
tirme tanto a ello como a la normativa que actualmente 
existe publicada. 
 También quiero decirle que, cuando usted ha 
hablado al principio con cierta sorna de si retiramos o no 
retiramos iniciativas, quiero recordarle que esta compa-
recencia está solicitada ya desde hace un año, está 
ordenada así. Es decir, un año es lo que usted ha tardado 
en venir. 
 Por otra parte, también quiero decirle que usted ha 
empezado hablando de meses y ha terminado hablando 
de años. No sé si no se ha dado cuenta, pero ha empeza-
do hablando de meses y después ha terminado hablando 
de años. 
 Le quiero decir que la población activa y la ocupada 
en la Región de Murcia han crecido en una mayor 
proporción que la renta familiar, destacando la participa-
ción de la mujer en las tasas de ocupación, que se han 
multiplicado por dos en la última década. Entre otras 
razones, esto se justifica por un crecimiento sostenido 
del producto bruto, que ha sido de un ritmo superior, 
incluso, al del conjunto de España, sin embargo el 
crecimiento económico no se ha correspondido con un 
aumento de la productividad, que se ha deteriorado 
además a razón de medio punto porcentual cada año, 
desde 2002, según el Consejo Económico y Social, y se 
encuentra en la antepenúltima posición de toda España. 
Lo que sí se percibe es una mayor masa de trabajo -y 
aquí es a donde voy, señorías-, que ha tenido que ver con 
la incorporación de la mujer al trabajo.  Por otra parte, la 
renta familiar disponible en paridad de poder adquisitivo 
con las comunidades autónomas, la Región de Murcia se 
encuentra en el último lugar, en el 80% con respecto a la 
media nacional. 
 He hecho esta pequeña introducción para decir que 
si con estos datos en la mayoría de las familias no 
hubiese más de un salario, la situación sería insoportable 
para ellas. Por tanto, la economía regional, igual que la 
de todos los países de nuestro entorno, tampoco soporta-
ría tasas de empleo femenino como las que había hace 
una década. No sé si el Observatorio del que usted ha 
citado anteriormente ese estudio, tendría como referencia 
estas valoraciones, pero, desde nuestro punto de vista, 
ahora mismo la necesidad de que en las familias entre 
más de un salario es fundamental. Por lo tanto, el incre-
mento de la carga de trabajo en las familias, sobre las 
que recae además la obligación de mantener al natalidad, 
hace que tenga que haber, insisto, más de un salario. Es 
decir, que la conciliación de la vida laboral y familiar, si 
lo reducimos a términos simples, podríamos decir que 
hace que la educación 0-3 años, o hablemos por meses, 
como usted prefiera, no es sólo una necesidad en las 
familias, sino que también es una necesidad de sistema 
productivo, es decir, un factor de producción para liberar 
mano de obra disponible, sin coste adicional para los 
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agentes productivos, porque lo asuman las familias o 
porque lo asuma la sociedad en su conjunto. 
 En definitiva, lo que quiero decirle es que la socie-
dad y el Estado deben de implicarse en la educación en 
edad temprana por razones de índole económica y de 
índole social. Las de índole social tendrían que ver por 
una parte con la educación de los niños, y, por otra parte, 
con el cambio de papel social de la mujer en los tiempos 
en que vivimos. A ello habría que añadir el principio de 
calidad en este periodo de escolarización, que debería de 
sustanciarse en tres pilares: espacios, organización y 
titulación. 
 Yo me pregunto si desde su Consejería se está 
trabajando en las vertientes social y educativa. Usted en 
su intervención ha insistido en varias ocasiones en que se 
está trabajando en el Gobierno regional en la vertiente 
educativa, pero yo eso la verdad es que no lo veo en los 
papeles. Y le diría que en la región hubo un intento de 
crear una red de centros educativos para edades tempra-
nas, desde la acción de gobierno, con la construcción de 
las famosas 14 escuelas infantiles, que se sumarían a la 
red de escuelas municipales que usted ha citado. Sin 
embargo, la opción posterior, la del Gobierno que el 
señor consejero representa, ha sido la de tratar, y esta es 
mi opinión, el tramo 0 a 3 años desde una perspectiva 
meramente material, bajo el principio simple de que 
había que tener a los niños en algún sitio mientras sus 
padres trabajan. De manera que, según mi criterio, usted, 
que es un pilar social del Gobierno, se ha convertido 
exclusivamente en un agente económico. 
 Yo creo que las políticas del Gobierno regional en 
estos últimos años en cuanto a esta etapa educativa han 
sido más por necesidad que por voluntad política, y esto 
es lo que desde mi punto de vista demuestran los docu-
mentos. No se ha continuado con la creación de un 
sistema orgánico para el establecimiento del tramo 
educativo 0-3 años. Al contrario, la práctica del Gobier-
no regional está propiciando un modelo invertebrado, 
usted mismo reconoce que está en proceso de tránsito, 
ahora mismo anárquico, y que se encuentra al albur de 
las diferentes iniciativas que se sumen a la feria de 
subvenciones en que se está convirtiendo la educación 
infantil, por lo menos en este momento. Las únicas 
normativas que han emanado de su Consejería, y de la de 
Educación, porque no olvidemos que, aunque estemos en 
tránsito, una gran parte de las competencias en Educa-
ción Infantil las sigue teniendo la Consejería de Educa-
ción, sobre todo, y así lo entiendo yo, en materia de 
normativa. Entonces digo que las únicas normativas han 
sido las que se refieren a las subvenciones, la regulación 
de las subvenciones tanto de la Consejería de Política 
Social como de la propia Consejería de Educación, 
aunque hay algunas diferencias. 
 El único criterio de definición de centros, y usted lo 
ha dicho, es el cuantitativo, es decir, los centros de 
atención a la infancia y los puntos de atención a la 

infancia, porque quedarían al margen del sistema. Yo 
creo que también de sus palabras se desprende lo que 
eran los centros de conciliación, que tendrían que inte-
grarse en la red de CAI. Por lo menos, en este sentido,  sí 
que he extraído alguna conclusión de sus palabras, y es 
que el futuro irá por el diseño de una red de CAI (Cen-
tros de Atención a la Infancia) y de (PAI) Puntos de 
Atención a la Infancia. 
 Pero usted ha dicho que hay normativa, o que hay 
criterios a los que se atienen, en cuanto a contenidos 
mínimos. Yo creo que no. Ahora mismo siguen ustedes 
aplicando para la constitución de los centros de atención 
a la infancia unas instrucciones, por lo menos esa es la 
información que tengo yo, que se dieron por resolución 
en abril de 2004 y que se basaban en un decreto de 
desarrollo de la LOCE que actualmente no tiene validez 
jurídica, y esas instrucciones son las que ustedes siguen 
utilizando, que serían muy discutibles en algunos de sus 
aspectos. Usted mismo ha reconocido que se tendrían 
que haber elaborado unas instrucciones nuevas como 
consecuencia del desarrollo de la LOE y que no se han 
hecho. Usted ha dicho que no se han hecho en ninguna 
comunidad autónoma y yo en eso discrepo. Se han hecho 
tanto instrucciones, que están aprobadas, como decretos 
de currículos de 0 a 6 años, que están aprobados, porque 
aquí hay un decreto del currículo de 3 a 6 años pero no 
de 0 a 3 años, o de meses, como usted lo prefiera. 
 Da la sensación de que sólo hacía falta, o ustedes 
sólo consideraban necesario dejar a los niños en un sitio 
pero no qué hacer con ellos. Tengo que decirle, tal y 
como yo lo percibo en este momento, no hay normativa 
para el currículo, y así es, aunque usted se haya traído 
ese documento que, bueno, es un documento que les 
exigen a los centros para darles la denominación de 
“Centro de Atención a la Infancia”. No viene en la 
normativa. Sí que viene en la normativa de la Consejería 
de Educación para la concesión de subvenciones, si no 
mírese usted las normas, porque en la normativa de los 
centros de atención a la infancia no viene que se exija un 
proyecto educativo, o por lo menos yo no lo he visto -si 
usted me lo puede citar me lo dice-, sí que viene en los 
centros municipales. De manera que estamos a expensas, 
y usted mismo lo viene a reconocer con ese documento 
que ha traído, de que un centro funcione bien o mal 
según sea el personal que lo lleva, es decir, pueden 
hacerlo bien o mal pero no por una política de la Conse-
jería. Nosotros podríamos criticar su política, sus norma-
tivas las podríamos criticar, usted estaría en su derecho, 
pero digamos que estaría ejerciendo su labor de Gobier-
no, lo que pasa es que como no existen yo le tengo que 
decir a usted, y le reitero lo que le he dicho anteriormen-
te, que no veo en su política educativa en este tramo, del 
Gobierno regional, más que inoperancia. Esta es la 
conclusión que yo sacaría en ese aspecto.  
 Y, por otra parte, también le tendría que decir que 
veo falta de coordinación entre las consejerías implica-
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das. Hacen alusión en algún documento en la Consejería 
de Educación a la existencia de un plan de fomento de 
escolarización de 0 a 3 años entre su Consejería y la 
Consejería de Educación, documento que yo no he 
podido encontrar en ningún sitio, y como tengo la 
experiencia por mi trabajo en este año y pico que muchas 
veces hablan de planes que no existen, pues a mí me 
gustaría que ese documento se hiciera explícito. 
 En definitiva, quiero decirle que en este momento 
no existe estándar educativo alguno para las diferentes 
redes de centros que aun existen de este tramo educativo. 
Le diría que actualmente todos los estudios resaltan la 
importancia de las primeras edades, en psicología evolu-
tiva, para la formación, para la educación de las perso-
nas.  Bueno, en todos los decretos del currículo que están 
aprobados. Insisto, míreselo usted, hay comunidades 
autónomas que los tienen aprobados. Se insiste en que 
los tres bloques de contenidos (el propio cuerpo, el 
entorno y el desarrollo del lenguaje) están desarrollados 
no solamente para la etapa 3-6 años sino también para el 
0-3 años, no lo tenemos en Murcia, y sí que existen 
materiales educativos, que se basan en esos principios y 
en los currículos que están desarrollando aquellas comu-
nidades que lo están haciendo así, como este que he 
traído yo, y que a usted después le regalaré para que 
pueda ver que efectivamente se ajustan a currículos 
oficiales, y que además son competencia exclusiva de las 
administraciones educativas, el desarrollo del currículum 
0 a 3 años es competencia educativa de las comunidades 
autónomas. Y, en todo caso le diría que lo único que ha 
regulado la Comunidad Autónoma, la Consejería de 
Educación, en este sentido es que hace falta que presen-
ten un proyecto educativo, pero no dice cómo en ningún 
sitio. 
 Yo creo que esto demuestra, como anteriormente he 
querido señalar, podría ampliar mucho lo que son las 
virtualidades de la educación de 0 a 3 años, pero, en fin, 
lo dejaré en eso, que existen tres bloques, que deberían 
de haberse desarrollado tanto en el 0-3 como en el 3-6, 
solamente se ha hecho en el 3-6 años, y por lo tanto en 
eso baso el criterio de que no hay realmente un interés 
educativo en el Gobierno regional en cuanto a este ciclo 
educativo. 
 Hablaremos de las plazas. Sí que voy a entrar en ese 
debate. Usted mismo ha reconocido, y por lo tanto ahí 
me deja un poquillo sin argumentos, porque usted ha 
reconocido que solamente existen algo más de 7.000 
plazas, cuando no ahora sino en el año 2003 Valcárcel 
prometió 10.000 plazas. Usted dice que, según el estudio 
del Observatorio, que ha citado anteriormente, no re-
cuerdo el nombre, sólo hacen falta algo más de 7.000 
plazas hoy, a fecha de 2008, por lo tanto el señor Valcár-
cel y su partido en el 2003 se estaba equivocando, estaba 
cifrando en una disparatada cifra las 10.000 que hacían 
falta. Pero es que no solamente eso, sino que usted dice 
que de aquí a dos años vamos a tener 16.000 plazas, por 

lo tanto vamos a tener una oferta que duplica a las 
necesidades de demanda. Esto hace poco creíble, o por 
lo menos así lo entiendo yo, el estudio al que ha hecho 
alusión. 
 De todas maneras, yo le diría que tampoco le voy a 
dar mucho crédito a las plazas que usted señala, aunque 
diga que son números oficiales, y le diré por qué. Usted 
está diciendo que se está produciendo un tránsito desde 
las diferentes escuelas infantiles que existen en el siste-
ma hacia los centros de atención a la infancia, eso es lo 
que usted ha dicho, y que ahora mismo hay algo más de 
200 centros. Que a mi me gustaría, y yo se lo pediría en 
este momento, que se definiese exactamente cuál es el 
listado de los centros de atención a la infancia de la 
región, que se definiese, que se hiciese explícito. Ahora 
mismo, los datos que tenemos, usted ha hablado de tres 
mil y pico plazas, 3.160 en ayuntamientos, y dos mil y 
pico en lo que son los centros de política social, y los 
suma, y de ahí le salen los siete mil y pico que ha dicho. 
Además suma también tres mil y pico, que son de oferta 
privada con algún tipo de subvención, de acuerdo a una 
orden… Bueno, usted ha dejado eso en…, pero en algún 
medio de comunicación sí que ha aparecido.  
 Pues, mire, aquí tengo yo las escuelas infantiles 
municipales, y aquí tengo también el único listado que 
aparece en la página web de la Consejería de Política 
Social, que supongo que serán los nuevos CAI y la 
actualización de los centros de atención a la infancia a 
agosto, me parece, del año 2008. No sé si de aquí salen 
las dos mil y pico plazas que usted ha dicho, no lo sé, 
pero yo si le digo que contraste los dos listados y verá 
cómo están duplicados muchos de ellos. No, no, no, se lo 
voy a decir. Están duplicados, es decir, aparecen como 
centros de atención a la infancia, de la Consejería de 
Política Social, y también como escuelas infantiles 
municipales: San Javier, Moratalla (Centro de Concilia-
ción, (Arco Iris) Santomera, Puerto Lumbreras, Librilla, 
Archena (Colorines), Alhama (Gloria Fuertes), Fortuna, 
Calasparra, Ceutí (Juan Luis Vives). Esto suma la 
cantidad de 962 plazas, que seguramente usted está 
sumando dos veces, digo yo, porque si no, no me cuadra 
el listado de centros de atención a la infancia, más el de 
escuelas infantiles.  
 Pero es que además también aparecen por partida 
doble algunos centros que tienen subvención. Por ejem-
plo: Murcia (Nueva Alberca), Águilas (La Caracola), 
Molina (San Antonio), Murcia (Educa), (Chiquitín) 
Murcia, (Bambi) Alcantarilla, (Bambi) Murcia, (San 
José de Calasanz) Lorca..., –luego se las paso, no se 
preocupe- (Mi Cole) Mazarrón, Sangonera la Verde (La 
Cometa Blanca). Y además las tiene aquí, o sea que no 
hace falta… Este no es un documento que esté en una 
página web, pero es un documento al que yo he podido 
tener acceso. En total suman 538 plazas. 
 Es decir, que de esas 15.000 que usted dice, hipoté-
ticas, al menos 1.500 están duplicadas, y demostrado. 
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 Volveré a insistirle en la necesidad de que deben de 
clarificarse las normas, porque ustedes, vuelvo a repetir, 
les dan a aquellos centros privados municipales que 
quieran convertirse en centros de atención a la infancia 
una normativa que está obsoleta, y que además, como 
usted ha reconocido, por decreto tenía que estar actuali-
zada.  
 Luego, hay algunos otros aspectos que no me 
gustaría dejar pasar por alto, por ejemplo el que se 
refiere a los costes para los usuarios. Las subvenciones 
que ofertan por Educación, no por su Consejería,  a las 
guarderías privadas se limitan a decir que tienen que 
fijarse unas tarifas entre 83 euros y 133. Y usted que ha 
dicho que se está viendo, también se compromete en la 
normativa que convoca las subvenciones a que se haga 
una normativa específica para la fijación de las cuotas, 
que no está, que no existe. Por lo tanto creo que ese es 
otro compromiso que usted tendría que satisfacer. 
 Y luego, existen también otras incertidumbres, que 
me parece que son relevantes, sobre la red que se está 
creando, concretamente la gestión. Al final me temo que 
el problema de los déficits que seguramente tendrá, 
como cualquier servicio público, el de la educación 0-3 
años, van a ser traspasados a los ayuntamientos, que lo 
miran con preocupación. Probablemente a usted no se lo 
digan los de su color político, por aquello de que no 
quieren… pero la preocupación le digo yo a usted que 
existe, en tanto que ahora tendrá que haber unos proce-
dimientos de adjudicación, a quien sea, y probablemente 
habrá que asumir unos déficit, y eso, ya digo, preocupa. 
 Por otra parte, también me gustaría hacer un breve 
comentario sobre lo que usted ha dicho de la demanda de 
plazas. Yo creo que si usted quiere se queda con los 
datos de ese estudio y se queda tan tranquilo, entonces 
nos están sobrando el doble de plazas. Me parece una 
ironía, ¿no?, estar aquí discutiendo de que el año 2003 se 
habló de 10.000 plazas, ahora nos sobran plazas, luego 
resulta que usted va a hacer más plazas de las que hacen 
falta… Yo creo que la mayor parte de fuerzas políticas y 
sociales que han analizado esto hablan de que actual-
mente hay una demanda de plazas en torno a 25.000, esta 
es la cifra. Además le leeré lo que dice el informe bienal 
del Consejo Escolar de la Región: “Insta a la Consejería 
de Educación, Ciencia e Investigación a que escolarice 
en el ciclo correspondiente a 0-3 años a los hijos de 
todas las familias que lo soliciten, mediante la dotación 
de puestos escolares en los centros sostenidos con fondos 
públicos, para satisfacer la demanda social existente y el 
establecimiento de las condiciones materiales y humanas 
que aseguren la calidad de esta etapa educativa”. Esto es 
lo que le está diciendo el Consejo Escolar Regional. 
  
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor López, le advierto que ha concluido su 
tiempo. 

SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Sí, termino enseguida, señor presidente. 
 Le recuerdo también que el Plan Educa 3 también le 
exigirá compromisos de calidad para suscribir esos 
cuatro millones de euros que vendrán del Ministerio, 
que, sumados a los que aporte la Consejería, es una 
buena inyección económica y que me gustaría que usted 
también hablara algo de eso esta tarde. 
 Y termino, tal y como el Reglamento permite, 
formulando una serie de preguntas, que yo creo que son 
de interés para que usted después pueda contestar, si así 
le parece, y que serían las siguientes: 
 Primero, qué es el Plan de Fomento de Escolariza-
ción de 0 a 3 años, entre la Consejería de Trabajo y 
Política Social y la Consejería de Educación. Lo que le 
he dicho antes. 
 Segundo, si piensan agilizar las sustituciones en las 
escuelas infantiles, aunque sea de la otra Consejería, 
pero yo creo que es una respuesta que usted también 
podría… ya que comparece para hablar de 0 a 3 años, o 
de 4 a veintitantos meses. 
 ¿Seguirán habiendo ayudas del Instituto de la Mujer 
para conciliación de la vida laboral y familiar? Es otra 
cosa que preocupa. 
 ¿Existe un plan de centros de Educación Infantil 
plasmado en un mapa? 
 ¿Piensan actualizar la normativa sobre el primer 
ciclo de Educación Infantil en cuanto a requisitos míni-
mos, o van a seguir con esa resolución a la que he hecho 
alusión antes? 
 ¿Piensan hacer públicos los listados de centros de 
atención a la infancia y distinguirlos de las escuelas 
infantiles y de las escuelas infantiles subvencionadas? 
 ¿Piensan clarificar cuál es la red de centros que 
ofertan plazas públicas? 
  Otra. ¿Debería la Administración aspirar a que la 
oferta de plazas públicas o con algún tipo de fondos 
públicos se acerque a la demanda actual?  
 Y, por fin, cuál será la cuantía de las cuotas de los 
centros de atención subvencionados según la Orden de 3 
de marzo, que deberá regularse posteriormente, cuál será 
la cuantía, cuándo se hará y por qué no se ha hecho 
antes. 
 Muchas gracias, señor consejero, señorías.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor López. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Una vez más, buenas tardes, señorías, señor conse-
jero, señores consejeros. 
 Bueno, parece que usted se ha abonado aquí a venir 
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las tardes de los miércoles, parece que se siente a gusto. 
Bienvenido sea todas las veces que usted o su grupo 
parlamentario considere oportuno venir aquí a debatir, 
que es al final la oportunidad de su grupo la que deter-
mina que usted esté aquí, no tanto la oportunidad de los 
grupos de la oposición. 
 Yo quisiera comenzar por donde usted ha comenza-
do, por la precisión o la matización de que, efectivamen-
te, no se trata…, que sería más preciso hacer referencia a 
los 4-36 meses, no tanto a la etapa de 0-3 años, porque, 
efectivamente, usted hace referencia a los cuatro prime-
ros meses como inhábiles, en la medida en que cuentan 
con el permiso maternal correspondiente. Quizá lo 
deseable sería poder hablar de una etapa de 12-36 meses, 
si nos atuviésemos a las circunstancias en las que esta 
situación se manifiesta en Suecia, por ejemplo, donde 
incluso se da de forma dual el permiso, y no excluyente, 
el permiso de maternidad y de paternidad, el de paterni-
dad con algunos meses menos, pero en torno a nueve 
meses, y por tanto podríamos solventar parte del pro-
blema. Pero, claro, eso exige, como ya le dije en la 
anterior comparecencia, una política fiscal distinta, a lo 
que usted también hizo en aquella ocasión referencia a 
que sería una cuestión a estudiar, pero entre tanto yo he 
escuchado a su jefe máximo, al señor Rajoy, decir que 
hay que bajar los impuestos, que el impuesto de socieda-
des hay que bajarlo el 20%, que hay que aplicar una 
política fiscal más reducida..., es decir, en definitiva, un 
Estado mucho más adelgazado, y precisamente en la 
actual coyuntura lo que hay que plantear es todo lo 
contrario: una política fiscal mucho más imaginativa, 
una política fiscal mucho más ambiciosa y más progresi-
va, con el fin de abordar este tipo de cuestiones. No ya 
sólo avanzar y ampliar el permiso de maternidad y 
paternidad, sino también  de avanzar en la consecución 
de los objetivos cuando menos establecidos en la cumbre 
de Barcelona, que establecían el hecho de que en el año 
2010 se obtuviese un 33% de escolarización en el tramo 
precisamente de 0-3 años. Eso se estableció en la cumbre 
de Barcelona. Usted ha hecho referencia a que estamos 
actualmente en torno al 14 % de escolarización en la 
Región de Murcia. Quedan dos años y para alcanzar el 
33%  en dos años la verdad es que el esfuerzo que hay 
que hacer es importante, qué duda cabe, y para ello hace 
falta un esfuerzo económico también importante, y que 
sólo puede venir, como ya le he dicho en más de una 
ocasión, de una política fiscal progresiva, una política 
fiscal que propicie más ingresos a las arcas del Estado y 
a las arcas de la Comunidad Autónoma.  
 Otra cuestión es la que hace referencia a la concep-
ción propiamente dicha de la Educación Infantil en el 
tramo de 4 a 36 meses, y aquí vamos a chocar, vamos a 
tener una discrepancia profunda. O bien tenemos la 
concepción meramente asistencial, con lo cual se enten-
dería la ubicación de la Educación Infantil en el tramo de 
4-36 meses en Política Social, o bien entendemos que 

responde a un derecho de la infancia la Educación 
Infantil, y por tanto el primer ciclo de la Educación 
Infantil (tramo 4-36 meses) debería de estar ubicado en 
la Consejería de Educación. 
 Usted ha hecho referencia a que el único sitio… yo 
no lo he podido comprobar totalmente, pero sí que 
coincido con usted por lo menos en que en ese sitio sí 
que hay un decreto que regula el tramo de 4-36 meses 
(popularmente conocido como 0-3 años, aunque es más 
preciso de 4-36 meses), que es el de Navarra. Efectiva-
mente, pero está adscrito, como usted sabe muy bien, al 
departamento de educación, no al departamento de 
política social. Es decir, la concepción por la que se ha 
optado en Navarra es precisamente la de entender ese 
tramo concretamente como un ciclo que no ha de tener 
una ruptura ni una discontinuidad con respecto al segun-
do ciclo de la Educación Infantil, que es el de 3-6 años, y 
en consecuencia entienden muy bien a mi juicio que 
debe permanecer en el ámbito de la Consejería de 
Educación. 
 Pero eso no sólo lo piensa este humilde diputado, 
también lo piensan expertos en la materia, pedagogos, 
que entienden que la socialización primaria empieza 
precisamente desde el mismo momento en que el niño 
nace. En ese mismo momento, esos primeros cuatro 
meses, ya hay un proceso de socialización primaria por 
parte de los padres, y posteriormente ese proceso de 
socialización primaria continúa en esa etapa infantil, a la 
que luego se le superpone el otro proceso más cultural, 
que es el que se conoce como socialización secundaria. 
Pero también coinciden los sindicatos, tanto Comisiones 
Obreras, como UGT, como el Sindicato de Trabajadores 
de la Enseñanza, tanto en Murcia como a nivel estatal, en 
que la ubicación más adecuada es la de la educación, y 
no la concepción meramente asistencial. También en este 
sentido coinciden federaciones de asociaciones de padres 
y madres de alumnos.  
 Y en lo que sí que hay una coincidencia, y yo 
quisiera aquí resaltarla, porque se ha hecho referencia 
por parte del señor López a la inexistencia de una norma-
tiva específica que regule el tramo de 4-36 meses, es en 
la necesidad, y eso es una reivindicación sindical, no 
sólo de Comisiones Obreras sino también de UGT y del 
Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, de que el 
Ministerio de Educación debe de promulgar un real 
decreto básico que regule o fije los contenidos educati-
vos, los requisitos mínimos y las titulaciones de los 
profesionales que deben reunir los centros de primer 
ciclo de Educación Infantil, acordes con lo establecido 
en el Real Decreto que sí que regula el segundo ciclo. Es 
decir, que hay un real decreto básico que regula el 
segundo ciclo, no así el primer ciclo, y es una demanda 
yo creo que pertinente, yo creo que razonable, que haya 
un real decreto básico que regule esos mínimos, para que 
luego, posteriormente, las comunidades autónomas 
puedan desarrollarlo, pero todo eso dentro de la lógica de 
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que la concepción que ha de primar por encima de 
cualquier caso y de cualquier situación es la de la con-
cepción de la Educación Infantil, primer ciclo, en el 
ámbito de la educación. 
 Usted mismo ha reconocido en esta tribuna que hay 
una divergencia, es decir, la Consejería de Educación 
asume la responsabilidad parcial de la educación en el 
tramo del primer ciclo de Educación Infantil. De hecho, 
si no ha variado creo que sigue habiendo catorce escue-
las infantiles de titularidad autonómica, que se rigen y 
están dentro de las competencias de la Consejería de 
Educación. Y, por otro lado, tenemos los CAI y los PAI 
más los centros municipales, específicamente municipa-
les, que entran dentro del ámbito de la política de la 
Consejería de Educación, bien sea directamente o bien 
sea a través de subvenciones. 
 Bien, aquí nos encontramos por tanto con que hay 
efectivamente una divergencia que de momento parece 
inclinar la balanza hacia el ámbito de la política social, o 
usted por lo menos ha reconocido que esa es la opción 
por la que este Gobierno ha optado. En cualquier caso, 
yo sí que le planteo la necesidad de reflexionar sobre la 
oportunidad de dicha medida, habida cuenta los argu-
mentos de carácter pedagógico, de carácter científico que 
hay en sentido contrario, y a la necesidad de que exista 
una unificación en este sentido. 
 Hombre, sin duda alguna, los objetivos que se 
persiguen con la Educación Infantil en el primer ciclo 
son los de conciliar la vida laboral y familiar. Se ha 
hecho referencia al incremento del papel de la mujer en 
el mercado de trabajo, en el mundo laboral, y por tanto la 
creciente necesidad de la existencia de estos centros de 
Educación Infantil, porque propician y facilitan la 
incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Es decir, 
ya no sólo está el hecho de que, según el estudio que 
usted ha planteado, se desprenda el hecho de que hay 
una demanda, que viene a coincidir aproximadamente 
con el número de plazas existentes, sino que se trata de 
que desde la propia Administración se potencie y se 
facilite en definitiva la incorporación de la mujer al 
mundo del trabajo. En la medida en que exista una oferta 
mayor y una oferta atractiva, no una oferta que sea 
onerosa para la familia, pues obviamente se facilita la 
incorporación de la mujer al mundo del trabajo.  
 Igual le planteé la semana pasada con la Ley de 
Dependencia. En la medida en que esté suficientemente 
financiada, de tal manera que la mujer pueda abandonar 
el hogar (abandonar en el buen sentido, lógicamente) 
para acudir al mundo del trabajo, en esa situación se 
facilita la incorporación de la mujer al mundo del traba-
jo. Si eso no ocurre, se hace bastante difícil, se hace 
bastante cuesta arriba que la mujer pueda incorporarse al 
mundo del trabajo.  
 Imagínese usted una mujer que tiene a una persona 
dependiente y encima a un niño pequeño, y no lo pue-
de..., o por lo menos tiene bastantes y serias dificultades 

para poder dejarlo en una escuela infantil; pues obvia-
mente se encuentra en una situación bastante difícil. 
 Pero es que además es positivo porque se inicia a 
una edad más temprana el proceso educativo y socializa-
dor. Distintos estudios ponen de manifiesto que aquellos 
niños que reciben una educación en esa etapa, en su 
primer ciclo, cuentan con más ventajas sociales con 
posterioridad. Al mismo tiempo supone, si se plantea 
desde el estímulo público, la creación de nuevos puestos 
de trabajo, lo cual, qué duda cabe, puede ser beneficioso. 
 Por tanto, por hacer una primera conclusión, repito, 
el modelo nuestro es el modelo de la educación, no 
asistencial sino puramente educativo. Creemos que tiene 
que haber una oferta pública importante de plazas para el 
primer ciclo de Educación Infantil, creo que debe de 
haber una red pública importante, es más, considero que 
debería de ser la principal la red pública de centros de 
Educación Infantil en el primer ciclo, lo cual no es óbice 
para que exista también de forma complementaria una 
serie de centros de carácter privado, de carácter concer-
tado, que sirvan de complementación. Pero esto supone 
abordar la cuestión de la financiación, y aquí nos encon-
tramos con el dilema y con el problema que siempre se 
ha planteado: por qué modelo de financiación se opta. 
Naturalmente, nuestra opción sería un modelo de finan-
ciación de tal forma que se universalizase de forma 
gratuita y pública a todo el mundo el acceso a la Educa-
ción Infantil, primer ciclo, en el tramo de 4-36 meses. 
Eso supone un coste económico evidente, que sólo puede 
devenir de unos presupuestos que tengan suficiencia en 
cuanto a ingresos, o bien mediante el establecimiento de 
prioridades presupuestarias que implicasen recortes en 
otras consejerías, o bien, como le he dicho anteriormen-
te, mediante una política fiscal alternativa. Esa sería una 
opción. La otra opción, la opción del pequecheque, que 
es la opción en definitiva por la que su Consejería ha 
optado. Es más, usted ha insistido en la idea de que no 
tanto la subvención directamente al centro cuanto la 
entrega del pequecheque a la persona. Bien, sin duda 
alguna eso no solventa el problema, es una solución 
parcial, es una solución indirecta y es una solución que 
no es universal, es decir, no afecta a toda la ciudadanía 
sino a una parte de la ciudadanía, atendiendo a un 
baremo en el cual tiene un papel relevante la renta. 
 La Orden a la que usted ha hecho referencia, de 15 
de julio, publicada el 24 de julio de 2008, por la que se 
regula la cuestión relativa al pequecheque, establece una 
cuantía que será de 100 euros, y la mínima de 50 euros. 
Yo, evidentemente, no estoy de acuerdo con el concepto 
del pequecheque, ya lo he dicho en más de una ocasión, 
prefiero el otro modelo. En cualquier caso, creo y en-
tiendo que la orden en este sentido es mejorable. ¿Por 
qué es mejorable? En primer lugar, porque hay centros 
en los cuales la cuantía es superior a los 100 euros. Bien 
es cierto, y usted lo ha dicho, de que incluso pueda darse 
el caso contrario, pero eso son más bien excepciones, 
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creo yo, por lo que he podido constatar en cuanto a 
precio mensual…, en fin, lo que cuesta un niño o una 
niña mensualmente en un centro de atención a la infan-
cia. Pero luego establece una cantidad mínima de 50 
euros. Yo creo que aquí se podía haber sido mucho más 
flexible, y en lugar de establecer la cantidad mínima de 
50 euros, haber establecido una cantidad mínima hasta 
los 50 euros, y no tanto establecer la raya precisamente a 
partir de los 50 euros. Yo creo que hay circunstancias y 
situaciones…, lo digo porque lo que falta para completar 
el coste mensual de la atención de un niño en un CAI, a 
lo mejor la cantidad es justo los 50 euros o algo inferior 
a los 50 euros, con lo cual lo ideal sería que fuese hasta 
los 50 euros y no establecer como tope mínimo los 50 
euros. En cualquier caso, son aspectos que yo los pongo 
de relieve porque ha habido ciudadanos y ciudadanas 
que se han quejado precisamente de la forma en que está 
planteado el artículo 16, en la cuantía y objeto de la 
subvención de la Orden del 15 de julio de 2008, y por 
tanto es manifiestamente mejorable. 
 Como solución transitoria yo estaría dispuesto a 
aceptar el pequecheque, digo como solución transitoria, 
hasta tanto en cuanto no se consiguiese el objetivo 
fundamental que es al que he hecho referencia, que es el 
de la universalización y gratuidad del tramo de 4 a 36 
meses. 
 Otra de las cuestiones a las que yo quisiera hacer 
referencia, en relación con el pequecheque, es cómo se 
gestiona,  porque yo tenía entendido que hasta ahora era 
la Dirección General de Familia la que gestionaba el 
pequecheque, pero también tengo entendido que va a ser 
una entidad colaboradora la que en el futuro va a gestio-
nar el pequecheque. Por lo menos yo lo planteo, ¿va a 
ser así o no va a ser así? Me gustaría que me respondiese 
a si una entidad colaboradora, externa, privada, se va a 
encargar de la gestión, lo cual denotaría claramente la 
incapacidad por parte de su Consejería para realizar la 
gestión de algo tan fundamental, tan sencillo y tan 
simple como es el pequecheque. Me gustaría que me 
respondiese a dicha cuestión que yo considero funda-
mental. 
 Otra de las cuestiones, porque aquí tengo una duda, 
las subvenciones que se llevan a cabo, o las subvencio-
nes que se han planteado para los centros de atención a 
la infancia. La pregunta es la siguiente: ¿las subvencio-
nes para la construcción del centro y luego la gestión y 
titularidad del centro es privada? Es una cuestión que, si 
es así, a mí cuando se me planteó la verdad es que 
ciertamente me alarmó, y me gustaría tener conocimien-
to sobre el particular. Es decir, las subvenciones que se 
llevan a cabo para la construcción de centros de atención 
a la infancia, la titularidad de los centros, del edificio, 
¿es pública, de la Consejería de Política Social, o es del 
centro privado, la subvención para la construcción del 
centro? Entiendo que la gestión pueda ser privada o 
pueda ser pública. Yo prefiero que sea pública, sobre 

todo si el centro y la inversión que se ha realizado es de 
carácter público, pero me gustaría que sobre el particular 
hubiese una referencia clara y explícita por su parte. 
 Usted ha hecho referencia también en su interven-
ción..., bueno, aunque a eso le ha respondido muy bien el 
señor López, a la cuestión concretamente del número de 
plazas que hay actualmente funcionando, del número de 
plazas previstas, de que el número de plazas que hay hoy 
se corresponde con las necesidades según el estudio real, 
y sin embargo luego plantea que en el futuro va a haber 
hasta 16.000 plazas, y la contradicción que hay con la 
promesa que en su día hizo el señor Valcárcel. Usted se 
fundamenta en el hecho de que va a haber una ralentiza-
ción como consecuencia de la crisis económica, que 
produce una menor natalidad. Hombre, la crisis de la 
natalidad en la Región de Murcia y en nuestro país..., 
bueno, menor en la Región de Murcia como consecuen-
cia de la inmigración, pero en nuestro país es un proble-
ma que viene ya de lejos. De hecho nuestro país ocupa la 
última o la penúltima posición en el mundo en cuanto a 
natalidad. Si ahora se produce una crisis, pues, apaga y 
vámonos. Es decir, la situación se puede volver bastante 
más complicada en ese sentido. Luego en cuanto a la 
necesidad futura, ese es un argumento un tanto parcial a 
mi juicio. 
 Quisiera acabar, señor consejero, con lo siguiente, 
que me parece de gran calado y de gran importancia. 
Igual que hubo un compromiso la semana pasada en 
cuanto a la Ley de la Dependencia, su compromiso de 
aportar los 70 millones, a los que usted hizo referencia, 
en materia de dependencia, también con respecto a lo 
siguiente me gustaría conocer su posición y su pronun-
ciamiento, sobre todo habida cuenta de que por lo menos 
el anteproyecto de presupuestos está ya, y en consecuen-
cia tiene que estar reflejado, supongo, y si no está refle-
jado intentaremos aquí en esta casa subsanar el error. 
 Como consecuencia de una enmienda que Izquierda 
Unida planteó en la pasada legislatura se aprobaron cien  
millones de euros para Educación Infantil…, -sí, cien 
millones de euros, en el Congreso de los Diputados-, y 
como consecuencia de ello se aprobó el 9 de octubre de 
2008, es decir, este mismo mes, hay un acuerdo, se 
aprobó… bueno, se aprobó no, se publicó, perdón, el 
acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de agosto de 
2008, por el que se establecen las subvenciones y la 
cuantía de las subvenciones a las distintas comunidades 
autónomas. A la Región de Murcia le corresponden casi 
4 millones de euros, 3.953.881 euros, de los cuales, 
según la propia resolución, dice claramente que la 
cantidad aportada con cargo a los presupuestos generales 
del Estado supondrá no más de la mitad del coste total. 
Es decir, hay una parte que tendrá que aportar la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 Si no me equivoco, o creo no haber leído mal, 
puede aportar la otra mitad, o hasta un tercio. Lo desea-
ble sería que aportase la mitad, es decir, otros 4 millones 
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de euros, con lo cual serían 8 millones de euros para la 
Educación Infantil, pero con el siguiente matiz, que a mí 
me gustaría que me aclarase, porque aquí entramos 
nuevamente en esa complejidad y diversidad de centros 
de Educación Infantil, los CAI, los PAI, las escuelas 
infantiles dependientes de la Consejería de Educación, 
etcétera, etcétera. Dice claramente la resolución: “El 
carácter público de los puestos escolares vendrá deter-
minado por la titularidad de las instalaciones y del 
servicio, y por la financiación del funcionamiento de la 
escuela infantil”. Yo lo que creo es que con esa precisión 
se dice claramente por qué modelo o a qué han de ir 
destinados esos 100 millones de euros, o en concreto, en 
la Región de Murcia, esos 4, más lo que la Consejería 
suya ha de aportar. Es decir, no puede ir para concesio-
nes a servicios… 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 
 
 Señoría, le ruego que vaya concluyendo, por favor. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Voy acabando. 
 ... a empresas privadas, sino que ha de ir lógicamen-
te a centros de carácter público. Y entonces esa es la 
pregunta que yo le traslado: ¿está reflejado en el ante-
proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma la 
cantidad con la que se piensa convenir con el Estado la 
cantidad suplementaria?, ¿va a ser de 4 millones de 
euros, de cuánto va a ser? Esa es la pregunta concreta 
que yo le hago.  
 Muchas gracias. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 
 
 Gracias, señor diputado. 
 Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra 
la diputada Severa González. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ: 
 
 Gracias, señora presidenta. 
 Buenas tardes, señorías.  
 Saludar ante todo a nuestro consejero, al consejero 
de Política Social, Mujer e Inmigración, así como al 
señor consejero de Universidad, Empresa e Innovación. 
Bienvenido a esta casa. Y así también a todo el público 
que esta tarde nos acompaña en esta comparecencia, a 
petición del grupo parlamentario Socialista, sobre 
política de la Consejería de Política Social, Mujer e 
Inmigración, en relación con las plazas para atención a 
niños y niñas de 0 a 3 años en la Región de Murcia. 
 Bien, señorías, les diré que cuando se establece el 

orden del día, en este caso de los plenos, a los diputados 
unos días antes, a cada uno de nosotros, se nos entrega 
una documentación, o por lo menos la iniciativa que en 
el siguiente pleno o en la siguiente comisión vamos a 
tener que defender, como portavoces del grupo parla-
mentario al que cada uno de nosotros representa. El 
diputado en cuestión, y yo en este caso como diputada, 
empieza a recabar información sobre la comparecencia 
que se le solicita hoy al consejero de Política Social, a 
preparar documentación relativa a las posturas de los 
distintos grupos, el resto de los grupos parlamentarios 
que están representados en esta Cámara, y prepara una 
intervención, una intervención donde se le dará respuesta 
a las intervenciones del resto de grupos, así como se 
refuerza, en este caso, la postura de este grupo parlamen-
tario al que represento.  
 Pero, claro, -pónganse ustedes en el caso- qué 
ocurre si la postura de uno de los grupos parlamentarios, 
concretamente el que pide la comparecencia del señor 
consejero esta tarde aquí, en un tema tan importante 
como es la denominación de los centros en la etapa a la 
que esta tarde nos estamos refiriendo, da un giro de 360 
grados en cuestión de veinticuatro horas.  
 ¿Qué ocurre? Pues claro, una, como les he adelan-
tado, prepara documentación, se documenta, pues recaba 
una comparecencia del año 2005, concretamente del 
Pleno del 15 de septiembre de 2005, donde se solicitó 
una comparecencia al anterior consejero de Educación y 
Cultura para que hablara sobre la creación en la Región 
de Murcia de 10.000 nuevas plazas de educación de 0 a 3 
años. El señor consejero explicó muy ampliamente la 
Ley de Educación que se estaba tramitando. Pero yo 
quiero centrarme concretamente en la postura del grupo 
parlamentario Socialista en esa intervención. Estoy 
refiriéndome al 15 de septiembre del 2005. La portavoz 
en este caso de su grupo decía: “Seguimos insistiendo –y  
digo textualmente- en el carácter público y en la oferta 
pública que esta Consejería –en este caso la de Educa-
ción y Cultura- está obligada a hacer de esas plazas, de 
las 10.000”. Carácter público. Podría seguir leyendo su 
intervención, en la que una y otra vez recrimina, una y 
otra vez demoniza, una y otra vez rechaza los denomina-
dos centros de atención a la infancia y puntos de aten-
ción a la infancia, tal y como la Consejería de Trabajo y 
Política Social en ese año estaba desarrollando y llevan-
do a cabo. 
 Y les digo que ha habido un giro de 360 grados en 
veinticuatro horas, porque esta mañana me desayuno con 
lo siguiente, señorías. La Verdad, miércoles, 22 de 
octubre de 2008: “Educación. El PSOE anima a firmar el 
Plan Educa 3 -que después, posiblemente, hablaremos de 
eso-. El responsable de Educación del grupo Socialista, 
Jesús López, pidió ayer a la Consejería de Educación que 
suscriba cuanto antes el Plan Educa 3, del Ministerio, 
que supone atraer una subvención de más de 4 millones 
de euros. Esta cantidad se podría destinar –palabras 
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textuales- a la construcción de centros de atención a la 
infancia”. Y digo: algo ha cambiado aquí, igual el que ha 
redactado la noticia no ha entendido bien la postura del 
portavoz del grupo parlamentario Socialista. Me voy a la 
página del grupo parlamentario Socialista, PSOE-Región 
de Murcia, y escucho una rueda de prensa, leo una rueda 
de prensa del propio diputado que hoy ha defendido aquí 
a su grupo, y dice que hay que recordar a la Comunidad 
Autónoma que aún no ha actualizado la normativa sobre 
las condiciones que deben reunir los centros de Educa-
ción Infantil. Lo ha reconocido aquí esta tarde el señor 
consejero, no está la normativa publicada, pero sí existe 
una normativa, existen unos requisitos mínimos que son 
sobre los que se están construyendo esos centros de 
conciliación. Y dice usted, entre comillas: “Se llamen 
como se llamen”. Es decir, en el año 2005 esto eran 
escuelas infantiles públicas, con dinero público, y hoy, 
unos años después, ya es “se llame como se llame”, 
escuelas públicas, jardines de infancia, guardería, centro 
de atención a la infancia, punto de atención a la infancia, 
centros de conciliación en el lugar de trabajo… ¿Cómo, 
señor López, cómo? ¿Qué quiere decir ese “se llamen 
como se llamen”? ¿Ya no entienden que el dinero 
público tiene que ir a lo público? Me gustaría que nos 
ilustrara a todos de ese tema en su siguiente interven-
ción. 
 Bien. No, pero sí que estaría interesada en conocer 
su opinión… 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 
 
 Señorías, les ruego silencio, por favor. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ: 
 
 Estaría interesada en conocer su opinión. Por los 
medios de comunicación posiblemente sí la conozco, 
pero es que, claro, es esta Cámara la que le requiere, por 
lo menos yo estaría interesada. Si no es ahora, pues 
cuando acabe el pleno gustosamente se la pediría. 
 Por lo tanto, ya no es “se llamen como se llamen”. 
Bienvenidos al modelo que esta tarde aquí el señor 
consejero ha demostrado que está funcionando y está 
funcionando bien en esta Comunidad. Bienvenidos a 
nuestro modelo, señores del Partido Socialista. 
 Bien, podría hablar, porque, claro, la información a 
la que he hecho referencia ha trastornado toda la inter-
vención que realmente esta diputada llevaba preparada, 
porque como no entendían muy bien si era una etapa 
obligatoria o no obligatoria, porque depende de dónde 
ustedes intervengan dicen una cosa o dicen otra. Si era 
una etapa gratuita, no gratuita..., porque depende de 
dónde ustedes intervienen dicen una cosa o dicen otra. Si 
era una etapa sólo educativa, si era una etapa educativo-
asistencial... Depende de dónde ustedes hablen, en qué 

foro, dicen una cosa, y luego aquí vienen y cuentan otra. 
 Por lo tanto, señorías, sí que voy a hacer referencia, 
muy brevemente, a la LOE, a la Ley Orgánica 2/2006, 
donde habla que la etapa de Educación Infantil, el primer 
ciclo de Educación Infantil tiene carácter voluntario, y 
no es gratuito, señorías. Y también da la posibilidad de 
que las administraciones públicas, para incrementar la 
oferta de plazas en este primer ciclo, puedan establecer 
convenios con corporaciones locales, otras administra-
ciones y entidades privadas sin fines de lucro. Luego no 
es público única y exclusivamente, es público, es concer-
tado. 
 Podría detenerme mucho más en lo que la LOE, la 
actual Ley de Educación, habla de esta etapa, pero no me 
gustaría retrasar lo que voy a decir a continuación. Ya 
hemos visto cómo define la Ley Orgánica del año 2006 
la educación del tramo 0 a 3 años -4 meses, perdone, y 
un día, porque a los cuatro meses la madre se incorpora, 
y posiblemente al día siguiente es el día que tenga que 
coger a su bebé y llevarlo a un centro de conciliación-, 4 
meses hasta 3 años.  
 El siguiente paso es conocer, que seguramente 
ustedes tienen una desinformación total y absoluta, de 
hecho se ha demostrado aquí esta tarde, del modelo que 
se está desarrollando de una forma ejemplar en esta 
Comunidad, y para eso el señor consejero le ha explica-
do que el Gobierno regional del presidente Valcárcel, y 
el que él está desarrollando desde la Consejería de 
Política Social, Mujer e Inmigración, es un modelo en el 
que se mantiene, y lo ha dicho, el proyecto educativo, y 
en el que se suma, además, porque aquí la cuestión es 
sumar, la conciliación, la conciliación del hombre y de la 
mujer, la conciliación laboral y familiar, la conciliación 
de la pareja para que ese niño esté atendido perfectamen-
te, educativa y asistencialmente en ese tramo de edad, y 
pueda facilitarle a los padres, en ese caso, con la flexibi-
lidad de horarios que tienen los centros de conciliación, 
los CAI y los PAI, con la flexibilidad, no solamente de 
horario laboral, sino de horarios a lo largo del año. 
Ustedes dense cuenta, los centros educativos tienen dos 
meses de vacaciones; ¿qué haces con un bebé de cinco 
meses si tú estás trabajando julio y agosto? ¿Tendrás que 
buscar un centro de atención a la infancia, un punto de 
atención a la infancia para poder llevar a tu bebé de 
cinco o seis meses? Por eso los centros concilian, por 
una parte, la educación y el proyecto educativo, lo ha 
dicho el señor consejero, se mantiene, y al mismo tiempo 
es la conciliación de la vida laboral y familiar. 
 Hemos estado hablando de la incorporación de la 
mujer al mundo del trabajo, por eso se trabajó en esta 
región, yo creo que fue la pionera, y se ha dicho más de 
una vez en esta Cámara, en poner en marcha estos 
centros de conciliación, que ustedes dicen “se llamen 
como se llamen”; todo ello a raíz de una ley del Estado, 
del año 99, del 5 de noviembre, para promover la conci-
liación de la vida laboral y familiar de las personas 
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trabajadoras. Esa ley la aprobó un Gobierno del Partido 
Popular, y sobre esa ley este Gobierno regional siguió 
trabajando en conciliación de esa vida laboral y familiar. 
 Les hablé también hace un año prácticamente, no, 
más de un año, el 17 de octubre de 2007, en esta Cáma-
ra, del Pacto Social por la Educación en la Región de 
Murcia. Un Pacto Social 2005-2008 que está próximo a 
vencer, y donde uno de los objetivos generales del pacto 
era mejorar la atención de los niños hasta 3 años, desde 
el doble enfoque de la educación temprana. 
 También se les habló en esta Cámara hace un año, 
del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescen-
cia 2006-2009. Y esto es curioso, porque este plan se 
aprueba el 16 de junio de 2006, y para los que, como yo, 
hayan perdido la fecha, la LOE creo recordar que se 
aprueba en mayo de 2006, si no estoy equivocada, abril-
mayo de 2006. Es decir, este Plan Estratégico se aprueba 
dos meses después de que la Ley de Educación actual se 
apruebe. Claro, la LOE dice que ese tramo de 0 a 3 años 
es un tramo con intencionalidad educativa no necesaria-
mente escolar, ¿vale? No es clara la ley en ese sentido, y 
eso el señor consejero, el anterior consejero de Educa-
ción lo dejó muy claro ante esta Cámara. Pero me choca 
que el Consejo de Ministros apruebe este Plan Estratégi-
co y diga que “una de las prioridades -leo textualmente- 
dentro de las políticas de conciliación de la vida familiar 
y laboral es ofertar suficientes servicios de calidad, 
donde los pequeños que no han alcanzado la edad de 
escolarización obligatoria, es decir, los 3 años, sean 
atendidos con garantías, con calidad, durante la jornada 
laboral de sus madres y padres”. Lo mismo que se está 
haciendo en esta región. Es ídem de lo mismo, cien por 
cien equivale a lo que esta región está haciendo. 
 Al mismo tiempo se hace necesario involucrar al 
tejido empresarial, señorías, como agente promotor de 
políticas o prácticas que faciliten compaginar el tiempo 
dedicado al trabajo y a la familia. Los centros de conci-
liación en los lugares de trabajo, lo que ustedes denomi-
naban hace unos años, ahora ya no sé cómo los 
denominan, que era algo retrógrado y reaccionario. Su 
Gobierno, porque claro en el año 2006 es su Gobierno, el 
de todos, pero es del Partido Socialista, aprobó esto y 
con estas directrices. 
 Por lo tanto, señorías, vamos avanzando, para que 
no me digan que me voy al pasado y no estoy en el año 
2008, que es el que nos ocupa. Nos vamos al Plan Educa 
3, del que ustedes han hablado. Hay recortes de prensa, 
hay un montón de información al respecto, pero sí que 
nos llama la atención que el Plan Educa 3, según se 
defiende por su secretaria de organización, la señora 
Leyre Pajín, es para facilitar la conciliación. Dice que 
ese Plan Educa 3 busca la garantía de la educación de 
calidad de los niños de 0 a 3 años y la conciliación de la 
vida laboral y familiar. Bienvenidos, bienvenidos al 
modelo que está desarrollando de forma ejemplar, repito, 
nuestro Gobierno, el Gobierno regional del Partido 

Popular, dirigido en este caso por la Consejería de 
Política Social, por el señor Bascuñana. Bienvenidos a 
nuestro modelo. 
 Por lo tanto, señorías, no cabe duda, y el señor 
consejero lo ha dicho, el carácter socioeducativo en esta 
etapa de 0 a 3 años, este modelo, su Gobierno, la Conse-
jería que él representa, lo mantiene. Y hacían ustedes 
una observación al respecto, porque decían que no 
encontraban dentro de  los requisitos que se pedían, en 
este caso a los ayuntamientos, porque, claro, vamos a 
utilizar documentación oficial, requisitos a los ayunta-
mientos, ¿vale? Pues alguien, como yo, que quiere 
interesarse en el modelo que realmente se está llevando, 
la política que realmente se está llevando en la Conseje-
ría que dirige en este caso el señor Bascuñana, pues 
accede a la Orden que aparece en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia, concretamente el miércoles 2 de abril 
aparece publicada la Orden del 3 de marzo en el Boletín. 
Aquí hay una serie de documentación. Vamos a ver 
quiénes son realmente los beneficiarios. Dice: las corpo-
raciones locales, entidades privadas si ánimo de lucro o 
cooperativas de trabajo asociado e iniciativa social -tal y 
como dice la LOE-, las empresas de trabajo asociado o 
iniciativa social que hayan formalizado convenios con 
corporaciones locales -tal y como dice la LOE-, las 
empresas de trabajo asociado e iniciativa social que 
hayan formalizado convenios con una empresa o con una 
agrupación, etcétera -tal y como dice la LOE-, lo recoge 
todo, son los beneficiaros. ¿Vale? Pues aquí hay una 
serie de documentación que aparece publicada, a cum-
plimentar por las personas o por la entidad que va a 
solicitar la subvención para la construcción de este 
centro de atención a la infancia, este punto de atención a 
la infancia, un centro de conciliación, ¿vale? 
 Y hablaba usted de que no hay unos requisitos 
mínimos. Pues no es cierto. No es cierto, porque lo que 
ustedes tienen que hacer realmente es documentarse, es 
informarse. Porque, claro, es muy fácil subir aquí y decir 
públicamente: no hay requisitos. Lo que no están es 
publicados oficialmente, pero sí hay requisitos mínimos, 
porque a las entidades que acuden a esta orden de sub-
vención, no solamente en este año 2008, vamos a retro-
traernos al 2006, porque esto está funcionando desde el 
2006, tres ejercicios consecutivos. Nos retrotraemos al 
ejercicio 2006, la orden es idéntica y dice lo mismo. 
Pero, claro, si ustedes se hubieran informado al respecto 
-por lo menos no desinformen a la opinión pública-, pues 
es tan fácil como decir: anexo X, porque aquí lo dice, y 
si te vas a la guía de ayudas, que aparece también de-
ntro... Claro, esto es una labor…, hay que trabajar, hay 
que trabajarlo. Claro, si esto no se trabaja, pues claro. 
 Hay una guía de ayudas dentro de la Dirección 
General de Familia y Menor, ¿vale?, aquí la tengo. Hay 
una guía de ayudas y dice: centros y tal…. “Objeto”, ya 
le he dicho el objeto de lo que era. Para quién. La dife-
rencia entre punto de atención a la infancia y centro de 
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atención a la infancia. Quiénes pueden ser beneficia-
rios... Pero, claro, por eso le digo que hay que trabajarlo. 
 Aquí dice: características a cumplir por los CAI y 
los PAI. Carácter socioeducativo. ¿Usted cree, entonces, 
que el proyecto educativo no está contenido en los 
centros de atención a la infancia y puntos de atención a 
la infancia? ¿No se mantiene el carácter educativo? 
 Continúo. A la hora de hablar de las características 
que deben reunir los centros y los puntos, estos son los 
requisitos de calidad de esos centros y de esos puntos de 
atención a la infancia. Lo mismo que dice el Plan Educa 
3 actualmente. La calidad de esa educación, de esa 
asistencia a esa edad es lo que recoge esos requisitos 
mínimos, o, lo mismo, este anexo X. 
 Por lo tanto les decía, señorías, que realmente hay 
que informarse. Hay que informarse y dar una opinión, y 
la opinión que se dé, sobre todo en esta Cámara, que sea 
real. Porque una cosa es que no les guste el modelo. No 
les gusta. Vale. “Señor consejero, no nos gusta el modelo 
que está llevando a cabo su Consejería -dicen ellos, yo 
no, claro- para la atención a ese tramo de edad, de 0 a 
3…, de 4 meses a 3 años”. ¿No les gusta? Vale, no les 
gusta. Pero por qué no les gusta en esta Comunidad y, 
qué casualidad, en otras sí. 
 Castilla-La Mancha. Esta no es de nuestro color. 
Centro de atención a la infancia, de la Consejería de 
Bienestar Social, no de Educación, señor López, Bienes-
tar Social, Política Social, señor consejero. Normativa de 
Castilla-La Mancha. Aquí hay una normativa que ellos 
desarrollan para que se pueda conciliar la vida laboral y 
familiar. Los objetivos, lo mismo, idéntico a lo que la 
Consejería del señor Bascuñana está trabajando, está 
llevando a cabo. 
 Pero es más, me voy a ayuntamientos, no solamente 
las comunidades autónomas. Pamplona, ídem. Medidas 
para conciliar la vida laboral y familiar, ayudas a las 
familias con niños menores de 3 años, les dan una 
subvención para el pago de la guardería. Esto es lo 
mismo, pero aquí le llamamos “pequecheque”. Esto es lo 
mismo, que el niño pueda acceder o pueda ir a un centro 
de atención a la infancia, y para eso se le entrega el 
pequecheque a la madre, no al centro, a la madre, como 
ha dicho el señor consejero. 
 Dice usted que no están regulados esos centros de 
atención a la infancia y esos puntos de atención a la 
infancia. Qué ocurre, que una vez que esos centros de 
atención a la infancia empiezan a funcionar, la propia 
orden, el propio decreto de convocatoria de subvencio-
nes y la propia normativa de requisitos mínimos estable-
ce que tienen que tener un régimen de reglamento 
interno. Lo dice ahí. Hay que adjuntarlo en el proyecto. 
Yo, por ejemplo, me he traído uno de Ciudad Real, un 
reglamento de régimen interno del Centro de Atención a 
la Infancia de Manzanares. Lo mismo.  
 Es decir, el resto de comunidades autónomas, de 
verdad, están funcionando de forma idéntica a la nuestra. 

Nosotros fuimos pioneros, y se ha dicho, en exportar al 
resto de España esos centros de conciliación. Pero es que 
realmente el único problema que yo veo aquí, a nuestra 
forma de entender, y esta tarde lo digo alto y claro, es 
que a ustedes realmente no les gusta el modelo que está 
llevando a cabo la Consejería. ¿Pero saben por qué? 
Porque funciona, sencillamente porque está funcionado 
al cien por cien. 
 El señor consejero les ha hablado también esta tarde 
aquí de un informe. Usted decía que qué informe era ese. 
Bueno, pues yo, claro, nos vamos a remontar a un año, 
que fue cuando se habló aquí también en esta Cámara de 
elaborar un plan integral de atención para la etapa 
socioeducativa de Educación Infantil de 0 a 3 años. Fue 
una enmienda que nosotros presentamos a una propuesta 
de ustedes. Este análisis, decía la propuesta que nosotros 
presentamos, nos va a permitir obtener toda la informa-
ción necesaria y será el punto de partida para elaborar un 
plan realista, y que sea un verdadero instrumento de 
estructuración y coordinación entre todos los organismos 
implicados. En este caso organismos implicados, porque 
en ese momento estaba la Consejería de Política Social y 
la Consejería de Educación, porque no olvidemos que 
también hay escuelas infantiles dependientes de la 
Consejería de Educación. Por lo tanto, lo que iba a hacer 
este informe era ponernos encima de la mesa la realidad 
de lo que ocurría en nuestra región.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora González, le ruego concluya. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ: 
 
 Termino, señor presidente. 
 Y eso, el señor consejero lo ha hecho y lo ha pre-
sentado. Ese plan, según el señor consejero, está colgado 
en la red. Usted esta tarde, cuando acabe el pleno puede 
ir a la red y verlo, igual que la guía de ayudas, puede 
acceder al plan. 
 Por lo tanto, señorías, creo que se está haciendo 
bien. Nuestra Comunidad, el Gobierno regional del 
presidente Valcárcel, está apostando realmente por la 
atención, y ese proyecto socioeducativo, no solamente 
educativo, como ustedes han apuntado una y otra vez, no 
solamente público, sino de conciertos, y es únicamente 
eso, que está funcionando y está funcionando perfecta-
mente. Por lo tanto, dejen ustedes de hacer oposición de 
la oposición allí donde no gobiernan, porque, como les 
he demostrado, donde ustedes están gobernando no hay 
ningún problema. 
 Gracias, señor presidente.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora González. 
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 Turno de contestación del consejero a los grupos 
parlamentarios. Señor Bascuñana. 
 
SR. BASCUÑANA GARCÍA (CONSEJERO DE  
POLÍTICA SOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, yo creo que llegado este momento, y 
cuando ya comenzamos lo que puede ser el debate- 
debate, es interesante que yo terminaba mi exposición 
con cuatro puntos, y al final son de los que realmente 
vamos a hablar, vamos a hablar del modelo, y creo que 
estamos en ello, estamos hablando de las plazas, estamos 
hablando de normativa y estamos hablando de lo que son 
las ayudas.  
 Miren, yo les he escuchado con muchísima aten-
ción, como hago siempre y como sus señorías también 
hacen conmigo, pero es que estoy seguro y convencido 
de que los mismos argumentos que ustedes han dado 
para decir que no comparten el sistema actual, de política 
social, educativo más conciliación, o más asistencial, son 
los mismos que ustedes hubieran empleado si fuese 
educativo solamente, los mismos, porque ustedes mis-
mos decían que sí en el tema educativo, pero, claro, 
había que conciliar la vida laboral y familiar, incluso 
algunas de sus señorías se ha permitido el lujo de decir, 
cuando con muchísimo acierto la portavoz del grupo 
parlamentario decía: si ustedes hablan de modelo educa-
tivo en exclusiva, cómo podemos hablar del mes de 
julio, cómo podemos hablar de las vacaciones de Navi-
dad o tal. Y alguna de sus señorías, en voz baja pero 
patente en la sala, decía “pues que se abran los centros”. 
Vamos a ver si nos entendemos, ¿seguimos sistema 
educativo, un sistema mixto o un sistema adecuado a lo 
que yo quiero decir esta tarde aquí? Y eso es lo que 
tenemos que aclarar. El sistema educativo es exclusivo 
educativo y tiene unos períodos, como todos sabemos, y 
no me lo mezclen para conciliar la vida familiar y 
laboral, no me lo mezclen, porque no es así, porque a un 
profesor tú no le pones a las siete de la mañana a que 
abra un centro, vamos a decirlo con claridad, no lo pones 
a las siete de la mañana… Y esto es lo que es, y a los 
mismos argumentos les podrían ustedes haber dado la 
vuelta. Si el consejero esta tarde dice: el Gobierno ha 
elegido el sistema educativo. Claro, si no podía ser de 
otra forma. Y quién atiende ahora a esas familias, como 
muy bien decía el portavoz del grupo parlamentario 
Socialista, que cada vez hay más madres que tienen que 
atender a los niños, y me ponía hasta ejemplos, y el 
portavoz del grupo Mixto. Imagínese usted una persona 
que atiende a un dependiente y a un niño pequeño, qué 
hace. Pues llevarlo nada más que en el horario escolar. O 
sea, no han puesto otros argumentos, porque no los 
tenían.  
 Miren, el problema nace de que, así como la Ley 
Orgánica de 1990 decía clarísimamente que la Educa-

ción Infantil de 0-6 años era de carácter educativo, y así 
lo explicaba la ley, en la actual no se indica, y ustedes lo 
saben. La LOGSE, en 1990, el Ministerio de Educación, 
y  con el Real Decreto de los requisitos mínimos, habla-
ba para todo el territorio español, y decía que las comu-
nidades autónomas tenían que ofertar plazas y crear 
centros, pero no indicaba de quién era la competencia, si 
de Bienestar Social, de Política Social o de Educación. 
Posteriormente, en la LOCE, que ustedes inmediatamen-
te… no pudo la pobrecica ni nacer, era tan mala que la 
pobre no se pudo ni aplicar, vino la LOE, de 2007, e 
indica lo mismo, que las comunidades autónomas son las 
responsables de ofertar plazas, pero estas leyes no 
desarrollan, es que no desarrollan los decretos mínimos 
de aplicación en el territorio español, y la LOE dice que 
son las comunidades autónomas las responsables de 
desarrollar los decretos de mínimos, y tampoco dice de 
quién es la competencia. ¿Me van a decir ustedes que si 
en este momento en que la ley me da la posibilidad de 
que la Comunidad Autónoma decida de quién es la 
competencia, que ustedes lo están poniendo en duda, 
pero con unos argumentos que no son los válidos? Pues, 
mire usted, no me diga, no me esté intentando decir que 
son aparcamientos, como ha intentado o ha insinuado… 
las palabras no han sido esas, pero “hay que tener los 
niños en un lugar” ha dicho usted, señoría, cuando 
nosotros, y yo le he expuesto en un principio de cómo 
estamos haciendo unas exigencias educativas de las 
cuales hablaré. 
 Pero cuando también la portavoz del grupo parla-
mentario Popular les ha señalado, con muy buen criterio, 
pero quizás no nos ha interesado escuchar, que otras 
comunidades lo tienen también en Política Social, en 
Educación, en Empleo… Todas las comunidades autó-
nomas estamos intentando adecuar un tema tan impor-
tante como este, pero que, efectivamente, tiene todavía… 
Fíjese, el que mejor lo ha hecho, sabe quién ha sido. El 
Gobierno de la nación. Tengo que reconocerlo, el Go-
bierno de la nación lo ha hecho muy bien, porque como 
ha unido Educación y Política Social, pues está en el 
mismo Ministerio, ahí sí que no hay posibilidad. Política 
Social y Educación ahora mismo es el mismo Ministerio, 
con lo cual ahí pertenece a ese ministerio. Pero los 
demás, y yo tengo todas las comunidades, y, efectiva-
mente, cada una, como bien se les ha dicho por parte de 
la portavoz del grupo parlamentario Popular,  Castilla-La 
Mancha tiene los CAI. Y yo le puedo hablar, pero le 
puedo hablar, ¿eh?, compartida entre Consejería de 
Educación y Política Social, o Bienestar Social, está 
Asturias; compartida con Educación, Bienestar Social y 
Empleo está Valencia; con la Consejería de Igualdad y 
Empleo y la Consejería de Bienestar Social, Extremadu-
ra, Canarias y Andalucía. Consejerías encargadas de las 
subvenciones: Andalucía cofinancia con el Ministerio y 
con la Consejería de Igualdad y Bienestar Social y 
ayuntamientos... O sea, que yo también tengo el estudio 
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hecho de cada una de las comunidades autónomas. Por lo 
tanto yo no voy a decir ni que sea la mejor ni que sea la 
peor, es un modelo que se está aplicando y que además 
se está aplicando bien. Yo sí que he preguntado, incluso 
tengo personas dentro de mi gabinete que han tenido a 
sus hijos de 4 a 36 meses en un CAI, y en estos momen-
tos han pasado ya con cuatro años a una escuela o a un 
centro educativo, y no ha habido ningún trauma ni 
ningún… No, es que han intentado que hasta tres años, si 
no hay un proceso educativo, parece que después puede 
haber una ruptura, puede haber… No, mire usted, no hay 
nada, sencillamente porque hay un proceso educativo 
perfectamente ordenado. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor consejero, un momento. 
 Señorías, no repliquen desde los escaños, por favor.  
 Continúe. 
 
SR. BASCUÑANA GARCÍA (CONSEJERO DE POLÍ-
TICA SOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN): 
 
 Señorías, si me están diciendo que yo al niño de 0-3 
años, de 4 meses a 36 meses, lo tengo en un lugar por 
estar, no me puede decir que cuando llegue a un colegio 
no va a tener ese niño un cambio importante. Ustedes 
han dicho -palabras textuales-  que hay que tener a los 
niños en un lugar, hay que dejarlos en un lugar. Son las 
palabras textuales, y no tengo que repetirlo porque está 
recogido en el Diario de Sesiones de esta casa. 
 Me hablan ustedes de lo que es la vertiente educati-
va. Miren, señorías, precisamente por la vertiente educa-
tiva estamos exigiendo el proyecto educativo, y yo he 
presentado lo que es un proyecto educativo. Y alguno de 
sus compañeros alcaldes, y me gustaría que se lo pregun-
taran, cuando no ha cumplido con el proyecto educativo 
no se les ha dado la acreditación para ese centro. Y esto 
hay que decirlo con toda claridad, es que parece que no 
se les está exigiendo un proyecto educativo. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Bascuñana. 
 Señorías, por favor, permitan que se desarrolle el 
debate y respeten el uso de la palabra. Cada grupo tiene 
su turno, ahora es el del Gobierno. 
 
SR. BASCUÑANA GARCÍA (CONSEJERO DE POLÍ-
TICA SOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Yo les he escuchado a todos con muchísima aten-
ción, a ninguno le he replicado, y creo que estoy en el 
derecho de expresar legítimamente y de contradecir 
legítimamente lo que no estoy totalmente de acuerdo, y 

lo que se ha dicho aquí no es la realidad, y los programas 
y los proyectos educativos, lamento que ustedes tengan 
tan pocos alcaldes…, si tuvieran más alcaldes quizás lo 
podrían corroborar con más, pero así es. No lo lamento, 
saben que no lo lamento, no lo lamento. 
  
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, por favor, guarden silencio. 
 Señora García Retegui y señor Sánchez-Castañol, 
señorías en general, si me lo permiten, guarden silencio. 
 
SR. BASCUÑANA GARCÍA (CONSEJERO DE POLÍ-
TICA SOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN): 
 
 Señor portavoz del grupo parlamentario Socialista, 
me ha dado mucho gusto escuchar el principio de su 
intervención, cuando además de decir que comparecía al 
año… Yo no soy quien pone las comparecencias, son 
ustedes, es la Asamblea. No, no, mire usted, es la Asam-
blea, serán los órganos democráticos elegidos en esta 
Asamblea quienes ordenan y quienes dicen cuándo 
tienen que venir. Pero, además, creo que con este conse-
jero en concreto, pocas… cuando ha habido otro porta-
voz que hasta me ha felicitado por venir a mi casa y por 
venir con frecuencia, y estoy dispuesto, estoy dispuesto a 
venir cuantas veces sea necesario, pero sí que quiero 
decirle también que me he alegrado muchísimo, cuando 
usted ha reconocido aquí en sus primeras palabras, que 
Murcia ha estado en el PIB por encima de la media 
nacional, cosas que nunca habíamos oído en otros 
debates; da mucho gusto, se va uno con mucha satisfac-
ción de ver que el Partido Socialista reconoce, que ha 
habido una situación económica en esta región por 
encima… Y como lo vamos a poder leer todos en el 
Diario de Sesiones, para qué decirle que hemos estado 
por encima de la media, y que ahora, efectivamente, hay 
una necesidad. Yo lo único que le decía es que estoy 
dispuesto, cuantas veces sea necesario, a estar aquí. 
 Al final, aparte de decir “pues bueno, pues no lo 
están haciendo tan mal, pero algo habrá que decir, 
porque, claro, para eso es la comparecencia, y si han 
elegido ese modelo vamos a ver por dónde tenemos que 
decir que no lo están haciendo bien”. Entonces nos 
inventamos un modelo invertebrado, y yo digo: pero si 
es que no es un modelo invertebrado, señorías, lo que 
tenemos en estos momentos es un modelo de adecua-
ción, exactamente igual que en otras comunidades. Es un 
modelo que en el año 2007, a 31 de diciembre de 2007, y 
según mandaba la propia ley, todas las comunidades nos 
teníamos que haber adecuado, y ninguna lo hemos 
hecho. Hay ya tres comunidades que lo han hecho en el 
2008, una lo hizo en tiempo y forma en el 2007 y las 
demás estamos todavía en ello, porque lo que queremos 
es hacerlo bien, porque la normativa que se pueda 
producir, y no estoy conforme con lo que usted dice por 
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lo que a mí me corresponde, puesto que sí que estoy en 
continua relación con la Consejería de Educación para 
que la normativa la hagamos entre los dos, lo que sí que 
tenemos que hacer es que sea una normativa que en 
ningún momento perjudique a lo ya existente, y eso 
conlleva hacer una normativa seria,  hacer una normativa 
en la que ya, como le digo, estamos trabajando. 
 Mire, me habla usted de los mapas de centros. 
Tenemos un listado detallado por municipios de toda la 
región. Está a su disposición en la Dirección General, no 
sufra, no tengan miedo sus señorías, que exactamente 
igual que les hablé de la transparencia en el tema de 
dependencia les puedo hablar en esto, porque es que 
además es tan sencillo..., se ve con tanta facilidad… Es 
que un centro no se puede ocultar, los niños que hay en 
un centro no se pueden ocultar, la documentación que 
hay en ese centro no se puede ocultar. O sea, está tan 
claro que ya les digo..., otra cosa es que ustedes no me lo 
hayan solicitado o que yo no se lo haya ofrecido antes, 
que también puede ser que yo se lo tenía que haber 
ofrecido, pero que tengan ustedes la tranquilidad de que 
está a su disposición en la Dirección General de Familiar 
y Menor.  
 Exactamente igual cuando me preguntan por el 
listado de los centros autorizados. Está también a su 
disposición. Ese ya no está en la Dirección General, hay 
que ir a la Secretaría General, que es de quien depende la 
inspección y la acreditación, pero también lo tienen a su 
disposición, señorías, no hay ningún problema. 
 Mire, en lo que no estoy de acuerdo en absoluto, no 
voy a utilizar otro término, pero, hombre, no me diga 
usted que estamos sumando dos veces. Cuando usted 
quiera nos sentamos, lo hacemos, y entonces venimos, y 
quien tenga razón que lo demuestre. Fíjese, no le estoy 
diciendo ahora, este consejero le está diciendo a su 
señoría que cuando quiera va a la Consejería, vemos los 
datos, porque es que hay algunos centros, que ahora son 
CAI, antes eran escuelas infantiles, pero que en ningún 
momento se están duplicando. No se están duplicando. 
Es muy fácil venir y decirlo. Yo le reto a su señoría a 
que lo hagamos y que vengamos aquí. Pero, eso sí, estoy 
seguro de su valentía, de su valentía sí que estoy seguro, 
de que podrá venir aquí y podrá, si error cometió, perdón 
pedir a esta Asamblea. 
 Mire, en muchos ayuntamientos hay varios centros, 
y, claro, cuando se nombra a un municipio, pues puede 
dar la impresión..., pero es que hay municipios donde 
tenemos CAI, donde tenemos escuelas infantiles y donde 
los tenemos en transformación. Bien. 
 Segundo punto del que hemos hablado, que es 
importante y que yo quiero aquí exponerlo, es el de la 
normativa. Mire, la normativa, como no está claro, como 
la ley no lo dejó bien cerrado, estamos ahora llevándola 
a cabo. Y yo sí que lo he dicho, con firmeza y con 
humildad, o con humildad y firmeza: estamos adecuando 
en estos momentos. No tenemos en la Comunidad 

Autónoma de Murcia la normativa todavía en cuanto a 
Educación y con Política Social. Decidimos un día que 
fuera Política Social, y Política Social y Educación se 
están sentando ya, -no digo, se sentarán- para llevarlo a 
cabo. Puesto que la normativa que había y que estaba 
elaborando, y saben ustedes que iba muy avanzada, en 
Educación, tiene que estar estudiada y vista con Política 
Social, para que el decreto que salga, que es un decreto 
de Consejo de Gobierno, que por supuesto afecta a otro 
consejero, a otra consejería, y tiene que estar totalmente 
de acuerdo con ella. Por lo tanto, que lo sepan. 
 Ha dicho usted que no hay -lo digo por los puntos 
que usted me ha señalado, sobre el supuesto plan de 
fomento de la escolarización-. Pues, mire, yo se lo digo 
con toda tranquilidad, la mejor forma de fomentar la 
educación, en primer lugar, es creando plazas en los 
CAI, y es lo que hemos hecho, en primera instancia crear 
plazas, tener las plazas suficientes. Ahora hablaremos de 
lo que usted quiera que hablemos, en cuanto a ayudas y 
en cuanto a lo que queramos, pero primero teníamos que 
tener plazas para poder hablar de lo que es el fomento en 
la escolarización. 
 Y mire, señoría del grupo Mixto, quien gobierna en 
estos momentos en España podía haber hecho que de 0 a 
3 años hubiera sido gratuita, pero ni el partido que 
sustenta al Gobierno de España, ni el primer partido de 
la oposición, ninguno de los dos, llevábamos en nuestros 
programas electorales que fuera gratuita de 0 a 3 años, 
ninguno. Para ustedes es muy fácil: el que no va a 
gobernar puede pedir lo que quiera. Nosotros ninguno lo 
llevaba. Pero le voy a decir más, en todos los centros, en 
todos los municipios se paga. Tiene un coste, y yo sí que 
estoy dispuesto, y lo he dicho aquí, a llegar a un acuerdo 
con todos los alcaldes de la región para sacar un decreto 
de mínimos y máximos. No debe costar nunca lo que 
vale en la privada, pero no puede ser gratuito. 
 Mire usted, la privada en estos momentos está sobre 
los 450 euros al mes. Es lo que vale un centro, llamé-
mosle, de atención a la infancia. Yo no digo que en las 
públicas cueste eso, pero lo que no podemos es tener las 
públicas, y en algunos municipios las hay, incluso por 
debajo de los 50 euros. No podemos tenerlo. Otra cosa es 
que aquellas personas que no tengan recursos acudan al 
pequecheque, y para eso hemos puesto el pequecheque, 
pero tiene que haber unos precios mínimos y unos 
precios máximos, y después ayudas individuales, ayudas 
a quien lo necesita, y esa es la política que está marcando 
este Gobierno. Pero es que ustedes tampoco están de 
acuerdo con el pequecheque, después me han criticado 
también el pequecheque. 
 Este es el sistema y esta es la política que está 
marcando este Gobierno. En cuanto a lo del plan de 
fomento, a partir de los 3 años ya no hablo, puesto que 
ya es gratuita y obligatoria. Pero como de 0 a 3 años, de 
los 4 meses, que yo indicaba, a los 36 meses, ni es 
obligatoria ni es gratuita.  
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 Del segundo punto ya he hablado de él. El primer 
punto, en cuanto a que no es obligatoria, es muy difícil..., 
y si ustedes no están de acuerdo con ese estudio, y tienen 
otros, como usted muy bien ha señalado, el portavoz del 
grupo parlamentario Socialista, que dice que se necesitan 
25.000 plazas, pues, mire, seguramente a usted no le han 
preguntado cuando han hecho la encuesta. Yo tengo un 
amigo que dice que a él nunca le han preguntado en las 
encuestas, pero cuando las lee siempre coinciden con lo 
que él pensaba. En este caso no es así, pero estos son los 
datos que tenemos. 
 Vamos a hablar del número de plazas. Mire, sí que 
hemos hecho el estudio, y en ese estudio nos dicen, 
aproximadamente, para qué vamos a estar con las 7.900, 
que hay una necesidad de 8.000 plazas. Y nosotros 
vamos a tener con la pública y la privada más oferta de 
la que en estos momentos se necesita, en el plazo de dos 
años. Muy bien, vamos a tener el doble. Puede ser que la 
privada comience a tener menos demanda que la pública. 
Puede ser que la privada mantenga la misma demanda 
que tiene en estos momentos, o puede ser que tenga 
mayor demanda, el mercado lo dirá, yo en estos momen-
tos no lo puedo garantizar. Lo que sí que tengo que tener 
es, desde la pública, las necesidades cubiertas. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 Señor Carpena, señora García Retegui, guarden 
silencio. 
 
SR. BASCUÑANA GARCÍA (CONSEJERO DE POLÍ-
TICA SOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN): 
 
 Tenemos las plazas que en estos momentos hemos 
puesto en marcha, y si posiblemente están por encima de 
la demanda, no se preocupe, señoría, usted no se preocu-
pe, porque posiblemente y realmente tendremos siempre 
ocasión de hacer y llevar a cabo cualquier actuación que 
sea necesaria. Pero, de momento, si yo digo que tengo 
menos plazas me las van a criticar; si digo que tengo 
mayor número de plazas, me lo van a criticar exactamen-
te igual. Por lo tanto, prefiero que en estos momentos me 
critiquen que tengo más número de plazas que tengo 
menos número de plazas. 
 Me preguntaban si desde el Instituto de la Mujer 
íbamos a seguir subvencionando. Señorías, ustedes saben 
perfectamente que hasta ahora podíamos subvencionar el 
funcionamiento porque nos venían con fondos Feder, y 
hasta el año pasado lo pudimos hacer. Ahora no son 
fondos cofinanciados, y lo que sí que estamos haciendo, 
lo que sí que vamos a seguir haciendo es subvencionar 
los servicios, es decir, los servicios que favorezcan la 
conciliación de los niños hasta esa edad, como puedan 
ser ludotecas, actividades extraescolares y demás. Pero 
lo que es el funcionamiento de los centros no podemos 

seguir subvencionándolo, porque no hay fondos para 
ello, y quiero que quede con claridad. Lo que vamos a 
subvencionar es a través de las ayudas personales del 
pequecheque. Y quiero que quede muy claro, para que 
nadie diga que este consejero no lo ha dicho con clari-
dad. 
 Usted me hablaba antes -he intentado responder a 
todas sus preguntas- del Plan Educa y los cuatro millo-
nes del Gobierno. Mire, el Plan Educa, que efectivamen-
te son 130 millones, 4.161.951 para la Región de 
Murcia, de esos 130 millones 100 son para construcción. 
Fíjese la proporción de lo que corresponde a cada una de 
las partidas. Pero saben ustedes también perfectamente 
que esta cantidad se hace a través de Educación, no es a 
través de la Consejería de Política Social. Pero le voy a 
decir más, estamos en ello, y, de momento, en el presu-
puesto para el año que viene van dos millones de euros, 
y le voy a decir por qué van dos millones de euros ahora, 
a continuación. Pero, si fuera menester, hay posibilidad 
de ampliar la partida, porque no vamos a dejar de suscri-
bir un convenio el Gobierno con el Ministerio y perder 
estos cuatro millones. Pero le digo el porqué hemos 
puesto dos millones, porque este año ha sobrado partida 
en cuanto construcción, porque no todos los ayuntamien-
tos han solicitado las ayudas. Y les he dicho anterior-
mente que a todos los ayuntamientos que lo han 
solicitado, a todos, del signo que sean, todos los ayunta-
mientos de la Región de Murcia que han solicitado bien 
ampliación o bien construcción se les ha dado la ayuda. 
Por lo tanto, si son los propios municipios los que no 
están pidiendo más es porque no se necesitan más plazas. 
Han pedido hasta donde se necesitaba. Son ellos los que 
lo han pedido, no somos nosotros los que se lo hemos 
negado. Otra cosa es que usted me dijera que ha habido 
diez municipios..., seis municipios..., que se han quedado 
fuera. No se ha quedado fuera ningún municipio, y 
quiero también dejarlo bien claro. Y por lo tanto creo 
que, con lo del Plan Educa, he podido responder a su 
pregunta. 
 El grupo Mixto hacía también alguna pregunta. 
Señoría, usted sabe perfectamente que alguna de sus 
preguntas son de Educación, y que yo como Gobierno 
puedo responder, pero, por respeto al consejero de 
Educación, debe responder él. Cuando comparece aquí 
un consejero no está compareciendo el consejero de 
Política Social, está compareciendo el Gobierno, pero no 
es menos cierto que también, por respeto, debo dejar que 
sea el consejero de Educación quien responda. 
 Yo no sé si la cumbre de Barcelona, con el 33%, 
podremos llegar o podrán llegar todas las comunidades. 
No lo sé. Yo sé de las necesidades de esta comunidad y a 
ello me estoy refiriendo. Usted sigue con su política, que 
además yo respeto, no comparto; totalmente intervencio-
nista. Usted lo que quiere es recaudar al máximo y que 
sea el Gobierno, que sea el Estado quien lleve a cabo 
todas las intervenciones a través de los impuestos. Me 
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parece una postura que digo que respeto pero que no 
comparto. Pero, claro, cuando dice que hay una diver-
gencia y que vamos a… Pues, hombre, yo la divergencia 
creo que se la he explicado. O sea, aquí tenemos dos 
sistemas, el educativo y el social, y nosotros lo que 
hemos hecho es juntarlos, educativo-asistencial, y yo no 
veo que haya ninguna divergencia. 
 Sí que hablaba usted de gratuidad, y creo que le he 
contestado. No hay gratuidad, porque si quisiéramos 
gratuidad el Gobierno de la nación hubiese puesto los 
dos puntos, gratuidad y obligatoriedad. Ni es obligado ni 
es gratuito, y además no debe ser gratuito mientras no 
sea obligatorio. 
 Nosotros con el pequecheque nos encontramos,  por 
lo que usted contaba, con un problema administrativo 
importante: tenemos que responder en muy poco tiempo 
a muchas personas. Calculamos que van a ser más de 
2.500 las solicitudes que haya, a raíz de lo que tenemos 
en estos momentos (1.600), y tenemos que responder en 
muy poco tiempo, porque hay muchas familias que el 
curso ha empezado y que necesitan esas ayudas. Lo que 
sí que vamos a echar mano es de ayuda externa junto con 
los profesionales de la Dirección General. Sí, sí, vamos a 
tener necesidad de ayuda externa, porque si no se nos 
puede dar el caso no de que nos den las uvas, que nos 
van a dar, sino que incluso salgan las procesiones y que 
incluso San Juan con su dedo nos señale, quizás, a quien 
se lo tengamos que dar.  
 Tenemos necesidad de la ayuda externa y lo vamos 
a hacer, porque lo que queremos es agilizar y que cuanto 
antes las familias puedan tener las ayudas.  
 Subvenciones a quiénes. Pues subvenciones a 
quiénes nos las han pedido, y hay tres tipos de ayudas en 
la construcción: primero, a los ayuntamientos, a todos 
los ayuntamientos; en segundo lugar ha habido también 
peticiones de ONG, y también hemos colaborado con las 
ONG; y en tercer lugar ha habido peticiones de empre-
sas, y este Gobierno lo dijo con toda claridad, que iba a 
colaborar, e incluso algunos que no pertenecen a las 
filas, que no pueden por lo tanto ser sospechosos del 
Partido Popular, hasta algunos han venido a pedir ayuda 
en algún polígono industrial, en algún centro de trabajo, 
y este Gobierno está colaborando y ayudando para crear 
centros que puedan conciliar la vida laboral y familiar, a 
empresas que están colocadas la mayor parte en polígo-
nos industriales o muy próximas a polígonos industria-
les. Estamos colaborando, hemos ayudado, eso sí, en las 
mismas condiciones que los demás.  
 También es cierto que ha habido un centro privado 
que ha devuelto la subvención cuando le hemos dicho las 
condiciones que tenía que cumplir, porque creía que era 
su plan educativo exclusivo, eso de que tenía que tener el 
horario de la mañana abierto antes de las horas escolares, 
que tenía que abrir en Semana Santa, que tenía que abrir 
en fiestas de Navidad, que tenía que abrir en el mes de 
julio, eso no lo había entendido bien, eso no lo había 

entendido bien, y cuando se le dice que tiene que conci-
liar ha habido alguna empresa que ha devuelto la sub-
vención, porque se le exige las mismas condiciones que 
a los demás. 
 Por lo tanto, señorías, todo es mejorable. Estamos 
en un proceso bonito, donde tenemos que adecuar un 
sistema que ya hemos decidido cuál va a ser. Eso sí que 
es inamovible. Hemos decidido en la Comunidad de 
Murcia que sea el educativo más asistencial, que lo lleve 
y que lo coordine la Consejería de Política Social, Mujer 
e Inmigración, que haya ayudas directas mediante el 
pequecheque, y que tenemos que adecuar una normativa 
y tenemos que poner en marcha una normativa. Y yo les 
digo, señorías: información van a tener toda la necesaria, 
toda la que hay y más, la que necesiten, pero también les 
digo que esa es la línea -puesto que esa era su pregunta- 
en la que va a trabajar este Gobierno, en una política de 
los 4 a los 36 meses que sea de adecuación, que sea de 
poder llevar un proyecto educativo más una conciliación 
de la vida laboral y familiar, y que las ayudas van a ser a 
través del pequecheque individual, a cada una de las 
personas que lo necesiten. 
 Y esto es todo cuanto tenía que responderles. 
Espero haber respondido a todas sus preguntas, y si 
alguna me quedara en la próxima intervención podré 
hacerlo con mucho gusto. 
 Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, 
señorías. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor consejero. 
 Posible turno de intervención de los grupos. Señor 
López, tiene la palabra. 
 Señorías, que no ha concluido la sesión, ¡eh! 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Señor presidente, señorías.  
 Yo creo que tenemos un problema, señor consejero, 
y es que venimos de dos mundos distintos y nos cuesta 
trabajo entendernos, y se lo digo con la mayor simpatía. 
Me da la sensación de que usted de educación tiene poca 
idea, y perdóneme que se lo diga de esta forma tan…  Y 
a la diputada, que me ha estado explicando cómo trabaja 
un diputado, y se ha tirado un tiempo ahí diciéndome 
cómo se preparan los documentos, y fijándose en el 
anterior debate que hubo, en las terminologías y todo 
eso, pues también.  
 Mire, el problema de la normativa desde el punto de 
vista educativo es que usted puede decir que le presen-
tan… y ha exhibido continuamente ese documento de un 
centro determinado, un proyecto educativo de un centro 
determinado, pero es que usted tiene que tener una 
normativa que determine si ese proyecto educativo se 
ajusta a lo que nosotros queremos hacer. Este es el 
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problema. Y no tenemos normativa, no hemos cumplido 
lo que dice la LOE en cuanto a que es necesario que se 
tenga tanto una normativa, un currículum propio, que 
además lo dice la propia LOE en su artículo 14, que las 
administraciones educativas son las que tienen la compe-
tencia de desarrollar el 0-3. El 3-6 lo tienen que desarro-
llar también las comunidades autónomas, pero tiene que 
haber un decreto ministerial, que ya existe, y de hecho la 
Comunidad Autónoma de Murcia ha hecho un decreto de 
3-6, mientras que otras comunidades, y se las puedo 
enseñar porque parece que no lo saben, han hecho ya un 
decreto del currículum que incluye -me parece que lo he 
dicho antes-, 0-6 años. En ese decreto se establecen las 
áreas, se establecen los bloques de contenidos, los 
objetivos, los criterios de evaluación. ¡Esa es la normati-
va que tiene que haber!  Por eso digo que al no haberla 
hecho ustedes y estar continuamente remitiéndose a que 
están en coordinación con la Consejería de Educación, 
yo pienso, por la documentación que hay y por lo que 
usted me acaba de decir del plan, que no existe. Es decir, 
en la programación general de la educación para este 
curso, de la Consejería de Educación, aparece citado ese 
plan, y ese plan no existe. Igual que en la planificación 
de la Consejería también están los centros que anterior-
mente le he sacado y le aseguro que están repetidos. Las 
escuelas municipales están repetidas con los CAI, y en 
eso deberían ustedes aclararse. 
 Y luego hay otro problema de concepto, señor 
consejero, hay otro problema de concepto, y la señora 
diputada también creo que lo tiene, y no quiero yo 
parecer petulante, pero ustedes están confundiendo, por 
ejemplo, escuela con educación, y están diciendo que 
una escuela infantil tiene que tener unos horarios rígidos. 
Pues no tiene por qué tener unos horarios rígidos. Arbi-
tren ustedes medidas para la conciliación de la vida 
laboral y familiar. Esto no es… Vamos, qué piensan 
hacer ustedes con la red de escuelas infantiles autonómi-
cas. ¿Va a seguir la red de escuelas…? La van a quitar la 
red de escuelas autonómicas… Es decir, todo van a ser 
centros de atención a la infancia, todo. Bueno, pues eso, 
entonces ya sí que es verdad que aquí parece que se 
define un poquillo un modelo, pero por lo que usted ha 
dicho, no porque aparezca en ningún documento. En 
ningún sitio que yo haya podido consultar, en todo ese 
proceso que me ha dicho la señora diputada cómo tengo 
que hacerlo, yo también lo vengo haciendo, he estado 
consultando todos los documentos y en ningún sitio. 
Solamente se habla de un plan, el único documento de 
coordinación es ese plan, y ese plan no existe, según 
usted está diciendo. Por lo tanto, yo lo que pienso y a lo 
que me remito es a lo que he dicho, que aquí en este 
momento... Y, además, si le van a dar ustedes las compe-
tencias, que no distingue lo que es un currículum de lo 
que es un proyecto educativo, pues la verdad es que me 
parece una situación preocupante. 
 Sólo quería hacer un par de comentarios relativos al 

número de plazas, que aquí se ha metido usted otra vez 
en una selva, en un lío, que preocupa, en la medida que 
usted dice que van a crear 15.000 plazas pero que sola-
mente hacen falta 8.000 plazas. Pero, por otra parte, 
nosotros estamos constatando cada día que hay una 
demanda de plazas públicas que supera en tres veces a la 
oferta en muchísimos municipios. Esto lo estamos 
viendo en el día a día, y aquí hay diputadas que tienen 
hijos pequeños y que saben que no han podido entrar en 
los colegios que querían -y diputados, y diputados, 
disculpen por el lapsus-. Esto es una evidencia.  
 Pero también quiero decirle otra cosa, y además 
creo que en este sentido todos coincidiremos, y es que 
hay una institución, que es el Consejo Escolar Regional, 
que ha emitido un dictamen tan importante como el 
Informe Bienal, en el que dice que es necesaria la crea-
ción de plazas públicas. ¿Usted le piensa hacer caso al 
Consejo Escolar Regional, o le piensa hacer caso a esta 
empresa que ha citado, que ha hecho este observatorio de 
índole privada? Usted tiene que aclararse cuál va a ser su 
política en materia de creación de plazas, cuál va a ser su 
política en materia de coordinación entre Educación y 
Política Social, porque también será necesario para 
acogerse al Plan Educa 3, y ahí mismo se ha introducido 
usted en otro lío, como es lo que piensa, suscribir el 
convenio, que no sabe cómo lo va a hacer… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor López, le ruego concluya. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Sí, termino enseguida., 
 Y tendrá que aclararse también en materia de lo que 
son las demandas y la oferta. Yo creo que ahí estamos. 
 Y termino con esto. Mire usted, lo de los centros 
“como se llamen”, al fin y al cabo ustedes a los que se 
quieren convertir en CAI les están diciendo que se 
acojan al decreto, que ya debería estar derogado, en el 
que se habla de centros de Educación Preescolar. Uste-
des mismos les dan esa resolución, en la que dice que los 
centros se llaman centros de Educación Preescolar, y se 
la están dando para que la cumplan.  
 Entonces yo creo que hay unos principios a cumplir. 
Mire usted, le diré, el modelo tiene que ser conciliación, 
educación, calidad y empleo. calidad también en las 
titulaciones, es decir, que estén garantizadas las titula-
ciones de las personas que estén impartiendo la Educa-
ción Infantil. Esos serían los cuatro principios, desde 
nuestro punto de vista. 
 Gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor López. 
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 Señor Pujante. 
 Señorías, guarden silencio por favor, incluso los que 
no hablan nunca, que guarden silencio también. 
 Señor Pujante, si lo permiten… Comience. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sí, muchas gracias. 
 Efectivamente, quisiera comenzar con la referencia 
que ha hecho el señor consejero a la coincidencia del 
Partido Socialista y el Partido Popular, en cuanto a la 
concepción a nivel nacional de la Educación Infantil, en 
el sentido de que en los programas electorales de ningu-
no de ellos se encuentra una pretensión, por lo menos en 
lo inmediato, de conversión del tramo de 4 a 36 meses en 
un ámbito público, en el que la gratuidad imperase. 
 Sí que quisiera referirme nuevamente una cuestión 
que yo creo que es fundamental, por lo menos para que 
sus señorías de ambos grupos lo tengan presente, y es la 
petición y exigencia que el manifiesto por la defensa del 
tramo de 0-6 años ha planteado, y en el que hay innume-
rables movimientos de renovación pedagógica, centros 
de profesores de nuestro país, centros de enseñanza, 
consejos escolares, departamentos de didáctica y organi-
zación escolar de múltiples facultades de Educación de 
distintas universidades de España, entre ellas la de la 
Complutense de Madrid, etcétera, etcétera, que habla de 
la necesidad de establecer un real decreto sobre enseñan-
zas mínimas, que regule, en todos los aspectos contem-
plados como currículo por la propia LOE, los contenidos 
educativos en el tramo de 0-3 años. Ese real decreto 
básico, de mínimos, debería de estar establecido para que 
fuesen las comunidades autónomas las que pudiesen 
desarrollarlo. Esa carencia es parte del problema con el 
que actualmente nos encontramos y parte del problema 
que en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
tenemos. De ahí que la normativa a la que se ha hecho 
referencia, y que efectivamente debe de desarrollar esta 
Comunidad Autónoma, debería de ser en definitiva un 
desarrollo a partir de ese real decreto básico del primer 
ciclo de la Educación Infantil. Quiero dejar  bien sentada 
esa cuestión y esa posición. 
 Y ahora un comentario lúdico, también por la hora 
en la que nos encontramos. Usted ha dicho que el Go-
bierno central lo ha hecho muy bien, muy bien en unir 
Educación con Política Social. Da la impresión de que 
alguna forma su subconsciente le ha traicionado, porque 
a usted le hubiese gustado que las competencias de 
Educación hubiesen estado también en la Consejería de 
Política Social. Dado que el Gobierno de la nación lo ha 
hecho muy bien, da la impresión de que lo ha hecho muy 
mal el señor Valcárcel, al no ubicar Educación en la 
competencia de su Consejería. En fin, espero que el 
señor Sotoca no se moleste por ese comentario que usted 
ha hecho. 
 En cuanto a conciliar la vida laboral y familiar, no 

tiene por qué ser incompatible con el ámbito de la 
educación, ni tampoco la educación, en ese ámbito 
concreto del primer ciclo de Educación Infantil, no tiene 
por qué tener el mismo horario que en Primaria, que en 
Secundaria o que en la Universidad. Los horarios no son 
los mismos. En la enseñanza universitaria hay un hora-
rio, en la enseñanza secundaria hay otro horario, en la 
enseñanza primaria hay otro horario y en la educación 
infantil hay otro horario. Son horarios y planteamientos 
distintos, y no tiene por qué ser cada una de las horas 
atendidas por el mismo personal, y eso lo sabe usted. Por 
tanto, se puede resolver perfectamente. 
 Luego, hay otra forma de conciliación de la vida 
laboral y familiar. Una es mediante el planteamiento de 
una política social y educativa activa que lo permita, 
pero también regulando los horarios en el ámbito de la 
economía, de la sociedad, del trabajo y de la empresa, y 
aquí nos encontramos con que no hay tal regulación de 
los horarios a nivel empresarial que permita esa concilia-
ción de la vida laboral y familiar. Váyase usted, imagino 
que lo conocerá, a los países nórdicos. No hace falta irse 
tan arriba, pero, en fin, yo lo pongo como ejemplo 
porque me resulta bastante estimulante ver cómo los 
horarios allí sí concilian la vida laboral y familiar, los 
horarios de trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras 
de esos países. Luego esa es una vertiente que puede 
contribuir a que ese problema se resuelva. 
 En cuanto al tema del intervencionismo. Hombre,  
claro que hay una diferencia entre lo que ocurre en 
nuestro país y lo que ocurre por ejemplo en Finlandia, en 
Dinamarca, en Suecia. Por eso en Dinamarca, en Sue-
cia..., la sociedad es la que es, y la sociedad en nuestro 
país, desde el punto de vista de la política social, es la 
que es. 
 Y en cuanto al intervencionismo, le reconozco que 
hay posiciones claramente intervencionistas. Eso no 
tiene ningún tipo de discusión. Que su posición tradicio-
nalmente no lo sea, también. Ahora, recientemente 
ustedes han aprobado en el Congreso de los Diputados 
una intervención, una macrointervención, una interven-
ción bestial y brutal de 150.000 millones de euros a la 
banca. Si eso no es intervención, que venga Dios y lo 
vea. Ahí sí que hay intervencionismo, ahí sí que no hay 
ningún tipo de complejos en intervenir. Esos 150.000 
millones de euros, aplicados al ámbito de la política 
social, quizás hubiesen sido muchísimo más estimulan-
tes. Ahí hay intervencionismo. Es decir, hay intervencio-
nismo cuando interesa, cuando no interesa no hay 
intervencionismo. 
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, le ruego concluya. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
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 Voy acabando, señor presidente. 
 Me preocupa el hecho de que usted haya reconocido 
que una entidad colaboradora…, bueno, llamémosle por 
su nombre, una empresa privada, con la que se va a 
suscribir un contrato, se va a encargar de gestionar el 
pequecheque. Entonces, me pregunto para qué sirve su 
Consejería. Es decir, si renuncia a la gestión de algo tan 
fundamental como es el pequecheque, qué papel tiene su 
Consejería. 
 Quiero hacer una aclaración, para que no haya 
ninguna duda, y con esto ya acabo, aunque hay algunas 
cuestiones que se me quedan en el tintero. Nosotros no 
nos oponemos a que de forma transitoria se gestione el 
pequecheque, pero el pequecheque como una opción 
transitoria, hasta tanto se establezca una red pública 
fuerte a nivel regional, que permita, en definitiva, resol-
ver el problema de la atención de los niños en el tramo 
de 4 a 36 meses. Y no se trata de que la gratuidad, y con 
esto finalizo, señorías, implique una concesión graciosa 
del Estado. Ya he dicho que eso tiene que ir armonizado, 
lógicamente, con una política fiscal determinada. Al 
final el ciudadano acaba pagando, todos los ciudadanos 
acaban pagando, en función de su capacidad económica, 
esta red de Educación Infantil en el tramo de 0 a 3 años o 
de 4 a 36 meses. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señora González, su turno. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Seguro que me ceñiré al tiempo. 
 Señor López, ni medio minuto. Lo voy a poner 
entre comillas para que no se me malinterprete: “todos 
los aquí presentes somos prisioneros, no solamente de 
nuestras intervenciones, cuando venimos aquí, sino de 
las de los representantes y los portavoces de nuestro 
grupo, cuando vienen aquí y defienden mociones, 
interpelaciones o cualquier otra cuestión que represente a 
su grupo parlamentario”. Por lo tanto, si el Partido 
Socialista, aquí en Murcia, ha defendido desde las ocho 
menos cuarto del día de hoy hacia atrás, que los centros 
de atención a la infancia, los centros conciliación y los 
puntos de atención a la infancia no son correctos, no 
funcionan, no es un modelo a desarrollar en esta región, 
y hoy han cambiado ustedes de discurso, pues bienveni-
dos sea. Se lo he repetido en mi primera intervención y 
se lo vuelvo a repetir ahora. 
 Bien. Les decía a ustedes que el Plan Educa 3 
hablaba de unos compromisos de calidad. Y dice este 
Plan Educa 3, esto es impreso de la Presidencia del 
Gobierno, habla de los compromisos de calidad y recoge 

una serie de aspectos en los que deben diseñarse los 
centros que van a atender a esos niños. Señorías, lo que 
aquí dice,  y el anexo X, del que les he estado hablando 
en mi primera intervención, es ídem de lo mismo. 
 También habla del número insuficiente de profeso-
res, con la formación, etcétera, etcétera. Ídem, se corres-
ponde al cien por cien. 
 Les seguía diciendo que la secretaria de Organiza-
ción del PSOE, su actual secretaria de Organización, y 
eso quiero que quede claro aquí, ya advirtió en una 
intervención pública el pasado 2 de octubre, que no 
solamente el Partido Socialista, sino toda la dirección del  
Partido Socialista estarán al lado de la comunidad 
educativa, que están sufriendo serios atropellos en las 
comunidades autónomas gobernadas por el PP, y van a 
ser vigilantes y exigentes para que las leyes que se 
aprueban en el Parlamento y los planes que se han puesto 
encima de la mesa se cumplan, y en las comunidades del 
PP no discriminen a los niños y a las niñas. Señorías, ya 
están ustedes encendiendo la llama, igual que hicieron 
con la Ley de Dependencia, y el anterior secretario de 
organización de su partido, para que las comunidades del 
PP ustedes demuestren una y otra vez más… Pero es 
que, lo siento, no es así, el modelo funciona y funciona 
correctamente. Entonces, por lo tanto, una y otra vez más 
no. Aquí está funcionado y está funcionando bien. 
Ustedes se están dedicando a hacer oposición de la 
oposición allí donde no gobiernan, y eso una vez más ha 
quedado patente aquí esta tarde. 
 Y voy a terminar muy brevemente, para que ustedes 
se den cuenta de cómo funcionan, dependiendo de dónde 
están ustedes. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora González, un momentito. 
 Por favor, señorías, guarden silencio. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ: 
 
 Voy a ser muy breve, señor presidente, con dos 
minutos y medio, incluso menos. 
 En el Parlamento de Navarra, en favor del ciclo 0-3 
años -nota de prensa del Diario de Noticias de Navarra-, 
hay un grupo ahora mismo presente en el Parlamento de 
Navarra  -un momento, señor López, porque seguramen-
te va a cambiar usted esa cara en un momento- que se 
llama Nafarroa Bai, que insta al Gobierno de Navarra, 
que no son ustedes -vamos, creo- a iniciar una serie de 
actividades… 
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 Señor Carpena, guarde silencio. 
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SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ: 
 
 Señor presidente, me quiero ceñir al tiempo real-
mente y estoy intentándolo, ¿vale? 
 Que preparan al Gobierno de Navarra una serie de 
actuaciones. Y entre ellas -lamento que el señor portavoz 
de Izquierda Unida-Los Verdes, aquí esta tarde no esté 
presente, porque de verdad que afecta a los dos grupos- 
proponen una apuesta por la educación pública y univer-
sal; la gratuidad del servicio, al ser un ciclo educativo 
más, ese tramo 0-3 años; la asunción de la gestión y la 
financiación por el departamento de Educación, lo que 
ustedes vienen repitiendo una vez más; y la liberad de 
opción lingüística, que ahí ni entro ni salgo, yo tengo mi 
opción y aquí no la voy a defender. “No obstante -dice la 
nota de prensa, si quiere ahora le facilito una copia-, para 
sorpresa nuestra -de Nafarroa Bai-, antes de que fuera 
debatida esta moción en el Parlamento el Partido Socia-
lista Navarro e Izquierda Unida presentaron un texto 
alternativo, que hacía desaparecer estos cuatro criterios 
como elemento central e inspirador, y convertía la 
exigencia de una regulación, basada en los derechos de 
los niños, -que es lo que usted esta tarde está aquí recla-
mándole al consejero- en una mera petición al Gobierno, 
para que promueva incrementar las plazas, promueva el 
establecimiento de criterios laborales comunes -donde 
sea, en una escuela infantil de educación o en otro sitio, 
donde sea-, para que mejore las condiciones de los 
convenios con los ayuntamientos, -ustedes aquí decían 
gratuidad del servicio y aquí dicen que no, es decir, 
dependen de donde actúan o donde ustedes están repre-
sentando, funcionan de una forma u otra-, y -por último, 
señor presidente- elabore la normativa pertinente para 
regular servicios y establecimientos de atención o 
cuidado de niños de 0 a 3 años”. “Atención y cuidados”, 
señorías, último punto, por cierto, que, según ellos y 
según ustedes, porque lo dicen una y otra vez, contradice 
la filosofía de fondo de este ciclo educativo, incluso a la 
propia LOE, a recuperar la idea de “atención y cuidado”, 
que es lo que justa y precisamente está haciendo este 
Gobierno regional y de una forma ejemplar. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias. 
 Señor consejero. 
 
SR. BASCUÑANA GARCÍA (CONSEJERO DE POLÍ-
TICA SOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN): 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Hombre, decirnos… Yo me imagino que lo que se 
quería decir es que entendíamos poco de educación, pero 
desde luego educación hemos demostrado para escuchar-
les atentamente, cosa que por lo menos con la portavoz 

del Partido Popular ustedes no han hecho. 
 Una vez dicho eso, y para que quede constancia en 
el Diario de Sesiones, puesto que el portavoz del grupo 
Mixto, muy amablemente, me ha dicho que tenía otros 
compromisos y que tenía que irse, pero yo sí que quiero 
que quede constancia en el Diario de Sesiones. En 
primer lugar, cuando he dicho lo de la unión en el 
Ministerio era referente al tema del que estábamos 
hablando, y por lo tanto decir que si está Educación y 
Política Social, pues no podemos decir de qué Ministerio 
depende, puesto que depende de un solo Ministerio. En 
cuanto a las competencias en las comunidades autóno-
mas es completamente distinto, puesto que las compe-
tencias que tiene Educación en el Gobierno de España no 
son las mismas que las competencias que tienen las 
comunidades autónomas. Y con esto creo que queda 
dicho prácticamente todo. 
 También decir, porque es conveniente que quede 
constancia en el Diario de Sesiones, que cuando se habla 
de una empresa colaboradora es en temas de la gestión, 
puesto que quien definitivamente ve los expedientes y 
concede las subvenciones es la Dirección General y los 
funcionarios. Lo que no podemos es, a la hora de ver si 
están los expedientes completos, de lo que es la revisión 
y demás, puesto que, como he dicho anteriormente, 
tardaría o llevaría más tiempo del necesario, y por ello 
necesitamos esa colaboración. 
 Y hablar como modelo de los países nórdicos, a los 
que conocemos perfectamente, puesto que también 
personas del grupo parlamentario Socialista y diputados 
del grupo parlamentario Popular, así como del Gobierno, 
tenemos conocimiento y podremos tener más conoci-
miento de cómo está actuando la política social en los 
países nórdicos, sabemos que este momento no es el de 
hace unos años, en cuanto al esplendor. O sea que 
también conviene indicar cómo está la situación en cada 
momento. 
 Pero yo creo que es bueno, señorías, que en el 
debate podamos hablar de normativa, que podamos 
hablar de currículum, que podamos hablar de proyectos, 
señal de que lo más importante y necesario ya lo tene-
mos, que son las plazas. Porque si no tuviéramos las 
plazas… Es que cuando nos han preguntado, nos han 
dicho que expliquemos por qué no están las 10.000. Es 
que ustedes nos han estado insistiendo en esto. Y cuando 
ahora ya podemos decir que hemos cubierto la primera 
fase, que era importante y necesaria, de tener plazas, 
entonces es cuando podemos debatir cómo queremos que 
sean y qué normativa y demás.  
 Pero para que alguna de sus señorías se tranquilice, 
y yo lo entiendo perfectamente, cuando me dicen “dónde 
están las plazas”. Pues mire, yo he hablado de plazas que 
están funcionando y he hablado de plazas que están en 
distintas fases de construcción, y como sé que alguna de 
sus señorías está interesada, les diré que en Águilas el 
número de plazas subvencionas y que van a iniciar ya su 
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ejecución son 74 plazas. Pero he dicho que están en 
diversas fases y que las tendremos en dos años; año y 
medio es lo que llevará el proyecto, o dos años, no más. 
Pero ahora mismo ya no es que vamos a hacer..., no, ya 
está la ayuda, ya está el proyecto y ya se va a poner en 
inmediatamente en ejecución, esas como todas las que 
les puedo señalar, de Águilas, Albudeite, Alcantarilla o 
cualquier municipio.  
 Pero también quiero señalarles, señorías, y no 
tienen por qué ponerse en ninguna situación de ánimo 
distinta a la que tienen en estos momentos, cuando les 
digo que los propios municipios no nos están solicitando 
más. ¿Por qué? Efectivamente, entraremos en temas 
económicos, pero es que nosotros lo que estamos es 
colaborando en la construcción de esos CAI, y lo que sí 
que vamos a hacer posteriormente, y les he dicho que 
cantidad había este año y mayor habrá para el año que 
viene en cuestión de las ayudas. 
 Miren, que yo me he liado con el subscribir el 
Educa 3… No me he liado, señoría, lo he dicho con toda 
claridad. He dicho, por una parte, que no hay más 
necesidad, porque los ayuntamientos no lo han pedido, 
pero lo que no estamos dispuestos tampoco es a perder 
4.161.000 euros. Tenemos 2 millones en la partida 
presupuestaria -sí, para el año que viene, señoría-, y si es 
menester aumentarla la aumentaremos con el fin de 
poder subscribir con el Ministerio el convenio que haga 
falta, y les digo que en esta región con quien ha estado 
negociando el Ministerio no ha sido con Política Social 
sino que ha sido con Educación, como todos ustedes 
saben. Yo no me he liado, lo he explicado con claridad. 
Quizás me haya precipitado, quizás no haya vocalizado 
bien, puede ser que en el momento de expresarme no lo 
haya hecho con claridad, y pido disculpas a sus señorías 
si así fuera y ahora lo hago de esta forma. Estamos 
dispuestos a continuar colaborando y que las ayudas que 
vengan del Ministerio bienvenidas sean 
 Cuando hablamos de cuál es el modelo que nosotros 
hemos elegido, pues entenderán sus señorías que no 
compartamos todos los principios. Me parece extraordi-
nario que usted hable aquí que el principio del grupo 
parlamentario Socialista sea el de conciliación, educa-
ción, titulación y demás. Me parece estupendo. Nosotros 
no lo compartimos y lo hemos dicho con claridad, y 
hemos dicho cuál es nuestro modelo, y como en estos 
momentos podemos ejecutarlo y tenemos la obligación 
de ejecutarlo, tendrán sus señorías que aceptar que 
nosotros llevemos el modelo que consideramos, como el 

Gobierno de España lleva el modelo que considera más 
oportuno, y lo tienen que entender, porque eso es lo que 
los murcianos han querido. Y si ustedes no están en esa 
línea, yo no lo voy a compartir, les voy a entender 
perfectamente. Pero dirán: “díganos cuáles”. Les he 
dicho, y se lo he demostrado con datos, que al igual que 
otras comunidades autónomas, estamos todavía más que 
en la normativa en la adecuación. El principio funda-
mental, el objetivo final que queremos es que sólo haya 
un modelo de escuelas, llamémosle “modelo de 4-36 
meses”, que sólo haya un modelo en la Región de 
Murcia, y por eso estamos negociando con Educación. 
Es muy difícil, porque lo que ustedes han dicho con 
frivolidad  no es fácil de aplicar. Ustedes han dicho muy 
fácilmente “hay horarios que se llevan en un sitio y en 
otro”. No es así y ustedes los saben. Vamos a ser serios, 
no es tan fácil en un horario escolar intentar que además 
se adecue a lo que es conciliar la vida laboral. No es 
fácil, porque las escuelas infantiles, todas, todas, depen-
den de Educación y son con horario escolar. Otra cosa 
son las escuelas municipales. Eso es distinto, lo que 
sucede es que me las están mezclando, y los que están 
mezclando son ustedes, y además no quieren escuchar 
porque quieren mezclarlo. Vamos a distinguir lo que son 
las escuelas infantiles, lo que son las escuelas municipa-
les, lo que son los CAI, y lo que estamos también inten-
tando desde la propia Consejería, puesto que está dentro 
de la propia Consejería, los centros de conciliación que 
tiene el Instituto de la Mujer. Queremos un solo modelo, 
queremos que todas dependan de Política Social. Esa es 
la finalidad que queremos, eso es lo que queremos, otra 
cosa es que les guste o que no les guste. Lo que no 
compartimos es que haya unas escuelas que estén en una 
línea y otras en otra. En esa línea es en la que vamos a 
trabajar. Fácil no es porque hay bastantes inconvenien-
tes, pero es el objetivo de este Gobierno, y eso es lo que 
yo hoy como responsable y como miembro del Gobierno 
de la Región de Murcia tengo la obligación de decir 
aquí, y si ustedes no lo comparten yo me alegraré, 
porque malo sería que en muchos temas estuviéramos 
compartiendo las mismas ideologías. Es cuanto tenía que 
decir esta tarde. 
 Muchas gracias, señor presidente.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor consejero. 
 Se levanta la sesión. 
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