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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Se reanuda la sesión. 
 Señorías, vamos a incluir como nuevo punto del 
orden del día, con la venia del Pleno, una Declaración 
institucional en relación con el día 8 de marzo, Día de la 
ONU, de los Derechos de la Mujer y de la Paz Interna-
cional. 
 ¿Aprueba la Cámara esta decisión? Muchas gracias, 
señorías. Por consiguiente, va a dar lectura a la misma la 
vicepresidenta primera. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 
 
 Gracias, presidente. 
 Juan Carlos Ruiz López, portavoz del grupo parla-
mentario Popular; Pedro Saura García, portavoz del 
grupo parlamentario Socialista, y José Antonio Pujante 
Diekmann, portavoz del grupo parlamentario Mixto, 
elevan al Pleno la siguiente declaración institucional: 
 El 16 de diciembre de 1977, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que 
invitaba a todos los estados a que proclamaran, de 
acuerdo con sus tradiciones históricas y costumbres 
nacionales, el día 8 de marzo como Día de las Naciones 
Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Interna-
cional. Con la aprobación de esta resolución, se exhorta-
ba a los estados a que continuaran contribuyendo a crear 
condiciones favorables para la eliminación de la discri-
minación contra la mujer y para su plena participación 
en el proceso de desarrollo social.  
 En fechas como ésta debemos seguir reclamando la 
equiparación de derechos y de condiciones de vida que 
muchas mujeres todavía no han alcanzado. 
 Por ello, y con motivo del Día de la Mujer y la Paz 
Internacional, la Asamblea Regional de Murcia reivindi-
ca la no discriminación salarial de la mujer en España, el 
fomento del empleo femenino, con el objetivo de alcan-
zar las tasas de empleo establecidas por la Unión Euro-
pea en la Agenda de Lisboa y el establecimiento de 
políticas de conciliación de la vida laboral y familiar. 
 Cartagena, 10 de marzo de 2010. 
 Juan Carlos Ruiz López, portavoz del grupo Popu-
lar; Pedro Saura García, portavoz del grupo Socialista, y 
José Antonio Pujante Diekmann, portavoz del grupo 
Mixto. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 ¿Aprueba la Cámara esta declaración? 
 Gracias, señorías, queda aprobada. 
 Siguiente punto del orden del día: debate de totali-
dad de la Proposición de ley sobre modificación de la 
Ley 6/1999, de 4 de noviembre, de Colegios Profesiona-
les de la Región de Murcia, formulada por el grupo 

parlamentario Socialista, y en su representación don 
Mariano García. 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Quiero que mis primeras palabras sean de bienveni-
da y de salutación al presidente de la Asociación de 
Graduados Sociales de la Comarca de Cartagena, a todos 
los miembros de la Junta de Gobierno y a todos los 
profesionales que nos acompañan; también al director de 
la Tesorería General de la Seguridad Social y a la jefa de 
área de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 Señorías, hoy vengo con una carpeta; hoy vengo a 
explicarles el contenido de una carpeta. Una carpeta que 
lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas horas de 
estudio, mucha dedicación, pero sobre todo que lleva 
muchas ilusiones y muchas esperanzas, precisamente de 
miles de ciudadanos que han mostrado su apoyo a la 
misma. 
 Señorías, en nombre de mi grupo, someto a la 
consideración de esta Cámara la proposición de ley que 
presenta el grupo parlamentario Socialista sobre  modifi-
cación de la Ley 6/1999, de los Colegios Profesionales 
de la Región de Murcia, y cuya razón de ser es precisa-
mente ampliar derechos; ampliar derechos a quien no los 
tiene; ampliar derechos y que no trata de restar, sino de 
sumar, trata no de anular ni de restringir, sino de sumar y 
de mejorar la ley que ya existe, y además haciéndolo con 
las debidas garantías para salvaguardar el interés general 
y a la vez procurar la solvencia de las legítimas preten-
siones de un colectivo. 
 Antes de ejercer el turno previo de exposición de 
esta proposición de ley, me gustaría explicar brevemente 
o señalar brevemente cuál ha sido la posición de los 
distintos grupos parlamentarios de esta Cámara a juzgar 
por sus enmiendas. 
 El grupo Mixto, Izquierda Unida, ha solicitado 
debate general y ha presentado enmiendas al articulado, 
de lo que se deduce que está de acuerdo con el fondo del 
asunto y que incluso presenta unas aportaciones para 
mejorar la ley. 
 Señor Pujante, yo le agradezco ese gesto, y si esta 
ley continúa su tramitación parlamentaria, serán conside-
radas sus aportaciones. 
 Sin embargo, la posición del grupo parlamentario 
Popular es de no continuar la tramitación parlamentaria 
de esta ley, presentando una enmienda de no ha lugar a 
deliberar, con la intención de que sea rechazada la 
misma. 
 No obstante esa posición de partida, yo quiero 
explicarle los motivos por los que presento la ley, por si 
tienen ustedes a bien reconsiderar su posición y votar a 
favor de la misma. 
 Señorías, a menudo escuchamos que hay una 
desconexión, una falta de afección entre los políticos y 
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sus ciudadanos, y yo sin embargo estoy convencido de 
que la actividad parlamentaria se enriquece y cobra su 
más auténtico significado al conectar con los requeri-
mientos y preocupaciones de los ciudadanos a los que 
representamos. Ésa es la verdadera conexión que vale en 
la democracia, no la conexión de los grupos de presión, 
de los fuertes poderes económicos. 
 Por tanto, este grupo Socialista lo que ha hecho hoy 
es, en primer lugar, recoger una preocupación, recoger 
un anhelo, recoger una legítima aspiración de un amplio 
colectivo de personas que se sienten respaldados por sus 
corporaciones municipales, por miles de personas que 
están apoyando y que han apoyado en un proceso públi-
co en la calle, por todas las organizaciones sociales de la 
comarca, por organizaciones empresariales, por organi-
zaciones colegiales y por la firma de esos miles de 
ciudadanos. 
 Pues bien, además de recoger esa preocupación, lo 
que ha hecho este grupo es asumirla como propia y 
traerla al órgano supremo de representación de los 
murcianos, para que cada grupo parlamentario fije su 
posición política de apoyo o no apoyo a la misma. 
 El día 10 de abril de 2008, hace ya casi dos años, 
tuvo entrada en esta Asamblea Regional un escrito del 
presidente de la Asociación de Graduados Sociales de la 
Comarca de Cartagena, en el que solicitaba a los grupos 
parlamentarios que se adoptaran las iniciativas legislati-
vas oportunas a fin de posibilitar la creación del ilustre 
Colegio Oficial de Graduados Sociales de la Comarca de 
Cartagena. 
 A dicha solicitud se acompañaba una extensa 
documentación, así como certificaciones de todo tipo 
que acreditaban la importancia del colectivo, ya que la 
petición venía respaldada por más de 200 profesionales 
de un ámbito territorial, señorías, de más de 300.000 
personas, que gestionaban a su vez a más de 20.000 
trabajadores autónomos, que asesoraban seguramente a 
más de 10.000 empresas, y que eso revela la importancia 
de este colectivo, por supuesto de mucha más enverga-
dura que otros colegios profesionales que existen en 
España, en provincias como Ávila, como Teruel, como 
Soria. Que nadie tenga la tentación de minimizarlo. Esto 
no es una aventura de cuatro amigos, sino que requiere 
una gran trascendencia por parte de los representantes de 
los ciudadanos. 
 Venía avalada también esa petición por el acuerdo 
de todos los ayuntamientos de su ámbito territorial. 
Todos los órganos de gobierno de los municipios de 
Cartagena, de Fuente Álamo, de La Unión, de Los 
Alcázares, de Torre Pacheco, de San Javier y de San 
Pedro mostraron expresamente su apoyo a la creación 
del mismo, y también quedaba acreditada en la docu-
mentación que remitía a esta Cámara el interés público, 
la trayectoria y el reconocimiento social que tiene este 
colectivo. 
 Miren, yo conozco bien la Asociación de Gradua-

dos Sociales, yo la vi nacer en aquella primera asamblea 
general del 15 de diciembre del año 2000. Yo fui uno de 
los primeros conferenciantes. Recuerdo que la primera 
conferencia creo que fue “La adaptación de la normativa 
comunitaria al ordenamiento laboral y de Seguridad 
Social” y la segunda fue “La reforma del mercado de 
trabajo”. De eso hace ya seguramente diez años. Digo 
que la conozco bien. Se constituyó en aquel momento 
con la intención de constituirse en un colegio, de prestar 
mejor servicio a sus asociados, pero también a la socie-
dad en general. 
 Durante este tiempo ha acreditado sobradamente su 
viabilidad. Son más de diez años en los que viene fun-
cionando, su participación y su colaboración con la 
Administración, su imbricación en la sociedad y en la 
participación e implicación de proyectos sociales y 
formativos. 
 Como decía, esta labor ha sido reconocida amplia-
mente por la sociedad de Cartagena y de su comarca. Y 
yo quiero decirles que nadie vea un peligro en esta ley, 
que nadie intente justificar una posición -que yo creo que 
el grupo parlamentario Popular tiene la obligación de ser 
claro y rotundo esta tarde aquí- con el discurso de la 
excesiva fragmentación de los colegios profesionales que 
se puede producir en la Región de Murcia, que aparezcan 
como setas colegios profesionales en toda la región. Ésta 
es una realidad específica, especial y distinta al resto. 
 Todo lo contrario, esta ley, esta proposición de ley 
que hoy traigo a la Cámara es más garantista que la 
anterior, establece una serie de requisitos y de cláusulas 
ad cautelam que tratan de velar por el interés general, 
más que lo hacía la antigua Ley de Colegios Profesiona-
les. 
 Pero, sin embargo, durante estos diez años esa 
intención de constituirse en colegio ha sido boicoteada 
por determinadas instancias y por determinadas institu-
ciones, ha sido desatendida por el Gobierno regional, ha 
sido desatendida por las instituciones regionales. 
 Este grupo parlamentario presenta esta proposición 
de ley optando por la vía que considera jurídicamente 
más viable, que es la que han aconsejado también varios 
expertos y varios juristas, es decir, la vía de la segrega-
ción territorial regulada en el artículo 13 de la Ley de 
Colegios Profesionales. 
 Me parece sumamente importante y quiero llamar la 
atención sobre este aspecto, porque el Partido Popular 
quiere trasladar que la vía correcta no es la que establece 
esta proposición de ley que hoy traemos a la Cámara, 
sino la vía de la creación directa. Y yo me pregunto y le 
pregunto al Partido Popular, ¿pero el grupo parlamenta-
rio Popular apoya la creación del Colegio de Graduados 
Sociales de Cartagena y su comarca? Esa es la pregunta 
que expresamente y por segunda vez quiero realizarle 
esta tarde. 
 Se le ha caído el argumento a los que hasta hace 
unos días afirmaban que no podía crear el colegio porque 
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el dichoso artículo 3 impedía que existiera más de un 
colegio de idéntica profesión dentro de un mismo ámbito 
territorial. Pero ahora no es el momento, seguramente, de 
argumentos jurídicos, sino que es el momento de los 
posicionamientos; es el momento de los posicionamien-
tos el debate que nos ocupa esta tarde. 
 Yo he de decirles sencillamente, con respecto a los 
argumentos jurídicos, que la posibilidad de creación de 
un colegio de ámbito intrarregional está expresamente 
recogida en el primer artículo, primer apartado de 
nuestra Ley de Colegios Profesionales. Que nadie lo 
ponga en duda. A diferencia de otras leyes de España, la 
ley autonómica murciana permite en su artículo 1 que 
haya un colegio en parte de la Región de Murcia, y por 
tanto no debe haber ninguna duda sobre eso. 
 Lo que esta modificación propone es reconocer 
precisamente la capacidad de iniciativa directa para 
iniciar la segregación territorial de otro colegio a los 
profesionales que efectivamente desarrollan la actividad 
en ese territorio, y que ahora, en estos momentos más 
que nunca, perciben la sensibilidad del día a día, la 
tragedia de esos trabajadores, de esas empresas que 
tienen que cerrar, de un colectivo muy sensible a la 
situación sociolaboral. 
 Decía que hasta ahora esa posibilidad estaba reser-
vada exclusivamente al colegio del que se segrega. Pues 
bien, la modificación es para ampliar, para que sea así, y 
además también pueda hacerlo a instancia del colectivo 
de los profesionales directamente implicados. 
 Miren, a lo largo de estos diez últimos años se han 
producido intervenciones públicas y privadas de alcaldes 
de la comarca, de la alcaldesa de Cartagena, de los 
portavoces municipales, de diputados: de Antonio 
Martínez Bernal, de Teresa Rosique, de Manolo Sanes, 
pero también de diputados como María Dolores Soler, 
como Vicente Balibrea, como Domingo Segado. Se han 
producido diversas intervenciones públicas y privadas. 
 Yo sé que los diputados del grupo parlamentario 
Popular van a votar a favor de esta proposición de ley. 
Lo que ya no tengo muy claro es la extraña razón por la 
que estos diputados del grupo parlamentario Popular van 
a cambiar su opinión, que han venido manifestando 
durante algún tiempo, de apoyo a la creación del Colegio 
de Cartagena y su comarca, y ahora cambiarán el sentido 
de su voto. 
 Miren, la última justificación que hemos escuchado 
estos días es que la apoyan, pero que no se haría por esta 
vía que propugna el PSOE sino a través de una ley de 
creación directa del Partido Popular. Es más, aquí tengo 
los recortes de prensa en los que se afirmaba que se 
encargaría al diputado Domingo Segado y que se aproba-
ría en lectura única, estas declaraciones. Como igual-
mente también tengo las actas de la sesión del Pleno del 
Ayuntamiento de Cartagena de 24 de junio de 2002, en 
las que estaban seguramente el señor Vicente Balibrea, 
la señora María Dolores Soler y el señor Domingo 

Segado, en la que prestaban el apoyo de esa corporación 
a la creación en esta ciudad del Colegio Oficial de 
Graduados Sociales. Entre la documentación que se 
acredita también está la del Ayuntamiento de La Unión, 
en el que estaba don Juan Antonio Sánchez-Castañol, 
que intervino en aquello diciendo que apoyaba expresa-
mente dicha constitución.  
 Yo creo que estoy en lo cierto cuando digo que 
durante estos diez años hay alguien que ha intentado 
engañar a alguien, hay alguien que ha intentado cerrar 
puertas, hay alguien que ha utilizado tretas, artimañas, 
tácticas dilatorias, señorías. Y mi obligación esta tarde 
aquí es advertir que el procedimiento adecuado para la 
creación del colegio es el que se propone en esta ley que 
hoy traigo a la Cámara, mi obligación es advertir para 
que no se cierre hoy una puerta que nos llevaba al nuevo 
colegio con la promesa de que se puede abrir otra puerta 
que puede ser una trampa para meter en el cajón del 
olvido otros diez años más las pretensiones de creación 
de este colegio. Sería una ofensa para muchos ciudada-
nos, dejaría en muy mal lugar, muy desautorizado, 
dejaría sin credibilidad a muchas personas que pública y 
privadamente han manifestado su posición.  
 Por eso, yo hoy quiero afirmar mi convencimiento 
de que esta proposición de ley ha supuesto un antes y un 
después, porque estoy seguro de que vencerá la justicia 
social, que es el lema precisamente del colectivo que está 
aquí; estoy seguro de que la sociedad de Cartagena y su 
comarca no permitirán la vuelta atrás, y estoy seguro de 
que nada ni nadie frustrará sus aspiraciones.  
 Por todo esto, me cuesta entender, no entendemos 
desde el grupo parlamentario Socialista los motivos del 
Partido Popular para rechazar esta ley. Lo normal es que 
si el grupo parlamentario Popular está de acuerdo en la 
creación del colegio, lo lógico hubiera sido decir “sí, 
pero no me parece bien como usted lo está haciendo, y 
aquí tiene usted una enmienda a la totalidad con un texto 
alternativo”, ¿pero dónde está el texto alternativo? No, 
ésa no es la opción que ha elegido el Partido Popular. 
¿Por qué motivos hace eso? Pues yo supongo que ahora 
el portavoz del Partido Popular lo explicará, yo espero 
que dé una respuesta seria, dé una respuesta sincera, que 
no se vaya por las ramas ni busque falsas justificaciones, 
de que pudiera afectar a otros colegios profesionales, 
etcétera. Me parece muy importante el posicionamiento 
de esta Cámara en el día de hoy. 
 Para mí sólo hay dos motivos, yo sólo he encontra-
do dos motivos, dos únicos motivos: una de dos, o el 
grupo parlamentario Popular no está de acuerdo con la 
creación del colegio, o sencillamente quiere apropiarse 
de la iniciativa de otro grupo político. 
 Ustedes dicen: “no podemos consentir que se cree 
el colegio de Cartagena por una iniciativa que presenta el 
Partido Socialista; votamos en contra, la retiramos y a 
continuación presentamos una ley de creación del 
colegio de graduados sociales”. Miren, puestos a decidir 
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preferiría que ocurriera esa segunda opción, que ése 
fuera el segundo motivo, preferiría que eso fuera así, 
aunque sea una de esas pequeñas e inconfesables mise-
rias de la política, preferiría que fuera así por el bien que 
puede suponer para el colectivo de profesionales.  
 Pero, en fin, yo quiero acabar y me parece que debo 
concluir pidiendo a sus señorías del grupo parlamentario 
Popular algún tipo de replanteamiento o reconsideración, 
por mínima que sea, que ayude a modificar su nula 
disposición actual a la consideración de esta proposición 
de ley que traigo a esta Cámara, y sobre todo que se 
pronuncie y diga si sí o si no. 
 Muchas gracias, señorías. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Turno de presentación de la enmienda del grupo 
parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Chico. 
 
SR. CHICO FERNÁNDEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, en primer lugar quiero, cómo no, también 
saludar, en nombre del grupo parlamentario Popular, a 
todas las personas que esta tarde nos acompañan con 
motivo del debate de la proposición de ley presentada 
por el grupo parlamentario Socialista.  
 La verdad, señorías, es que estoy embargado por la 
confusión, porque no he leído en la proposición de ley 
que presenta el grupo parlamentario Socialista “colegio 
de graduados sociales de la comarca de Cartagena”. Yo 
pensé que veníamos a debatir sobre una proposición de 
ley que persigue la reforma de la Ley 6/99, de 4 de 
noviembre, de Colegios Profesionales de la Región de 
Murcia, me da la sensación. Pero, hombre, señor García, 
que usted nos diga a nosotros que nos pretendemos 
apropiar de las iniciativas, me resulta sencillamente 
rocambolesco. ¿Quiere usted que le recuerde lo que han 
hecho ustedes con respecto a algunas iniciativas del 
Partido Popular o del grupo parlamentario Popular, 
copiadas literalmente, quiere  usted que se lo recuerde, 
señor García? Ésa es la realidad. 
 Voy a procurar, señorías, explicarles por qué no 
podemos aceptar de ninguna manera esta Proposición de 
ley de reforma de la Ley 6/99, de Colegios Profesionales 
de la Región de Murcia, señor García, porque usted está 
aquí debatiendo sobre la futura constitución o está usted 
defendiendo una proposición de ley de constitución del 
colegio de graduados sociales de la comarca de Cartage-
na. En cualquiera de los casos, luego le responderé a si 
estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con la 
constitución o creación del colegio de graduados sociales 
de la comarca de Cartagena o de Cartagena. 
 Ha hecho usted una serie de aseveraciones que me 
parecen sencillamente lamentables, penosas y tristes. 

Que usted trate de acusar al grupo parlamentario Popular 
de tratar o de perseguir el engaño me parece absurdo, me 
parece poco serio, señor García. ¿Usted cree que noso-
tros vamos a tratar de engañar a unos profesionales o a 
los profesionales que esta tarde nos acompañan aquí? Yo 
le digo a usted que no, usted sabe que hay compromisos 
políticos suscritos por distintos miembros del grupo 
parlamentario Popular y por el Partido Popular en el 
ámbito de la Región de Murcia y en Cartagena con 
respecto a esta cuestión, y por tanto el compromiso está 
ahí.  
 En cualquiera de los casos, le contestaré a esa 
pregunta que usted ha formulado abiertamente, si esta-
mos o no estamos de acuerdo con respecto a la creación 
del colegio de profesionales, en este caso de graduados 
sociales.  
 Señorías, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, implica inexorablemente la reforma del 
régimen de los colegios profesionales en distintas cues-
tiones; en primer lugar, en lo que se refiere a la colegia-
ción obligatoria o voluntaria, y en segundo término, con 
respecto a la cuestión de la exigencia o no de visado. 
Tales cuestiones, como ustedes saben, señorías, son 
competencia del Estado, en la medida en que la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia tiene sólo atribu-
ciones en este terreno de desarrollo legislativo y de 
ejecución, de conformidad con lo previsto en nuestro 
Estatuto de Autonomía.  
 Así, en este sentido, la ley a la que me acabo de 
referir contempla un plazo de cuatro meses para preci-
samente que el Gobierno de la nación apruebe un real 
decreto en el que se determine cuáles son las profesiones 
en las que se exigirá o no se exigirá visado, de conformi-
dad con el artículo 13 de la Ley 2/74, de Colegios 
Profesionales en el ámbito de la nación, porque estamos 
hablando de legislación básica.  
 Asimismo, la propia disposición transitoria cuarta 
hace referencia a que el Gobierno de la nación en el 
plazo de doce meses remitirá, previa consulta a las 
comunidades autónomas, un proyecto de ley en el que se 
determine también la exigencia de colegiación obligato-
ria de las distintas profesiones. 
 Señorías, estoy haciendo una reflexión general para 
luego ya culminar con los argumentos que quiero poner 
sobre la mesa para rechazar esta iniciativa.  
 En segundo lugar, señorías, la Ley 2/74, de 13 de 
febrero, de Colegios Profesionales de España, dispone 
que  la segregación de los colegios  profesionales, 
señorías, será promovida por los propios colegios y 
requerirá la aprobación por decreto previa audiencia de 
los demás colegios afectados, señorías. Asimismo se 
pronuncia en la misma dirección el artículo 13.2 de la 
Ley 6/99, de 4 de noviembre, de Colegios Profesionales 
de la Región de Murcia.  
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 Por tanto, yo le pregunto al señor García: ¿ha 
concitado usted el acuerdo y el beneplácito de los cole-
gios profesionales de la Región de Murcia, tal como 
explicita el artículo tanto de la ley estatal como de la ley 
regional? ¿No ha recabado usted el apoyo, no ha hablado 
usted con nadie, no ha preguntado usted, señor García, lo 
que les parece esta proposición de ley, no lo ha pregun-
tado usted? Yo sí, señor García. Un despropósito, un 
desatino, una equivocación y un error. Hablamos de esta 
proposición de ley, de la reforma que plantea la proposi-
ción de ley, no de la creación del colegio de graduados 
sociales de la comarca de Cartagena. Ésas son expresio-
nes proferidas por distintos profesionales de esos cole-
gios, señor García.  
 Pero es que además si aceptásemos esta Proposición 
de ley de reforma de la Ley 6/99, de la Región de Mur-
cia, señorías, estaríamos remando en dirección contraria 
a como lo hace, señorías, la legislación autonómica 
comparada, en dirección contraria, señor García, en 
dirección contraria. Sólo hay algún estatuto de autono-
mía que contempla la posibilidad que usted persigue por 
lo visto, eso sí, siempre y cuando el ámbito del colegio 
no sea inferior al autonómico. Eso lo debe usted por lo 
menos saber y conocer, Cataluña, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Extremadura, Andalucía, País Vasco, 
Valencia, etcétera, etcétera, etcétera, señor García. 
 Por tanto, señor García, tengo que decirle en tercer 
lugar que no estamos de acuerdo con el procedimiento 
que usted ha planteado, no me refiero a la proposición de 
ley, no voy a consumir un minuto censurando la proposi-
ción de ley, como ustedes hacen habitualmente, porque 
es un instrumento que nos confiere el Reglamento, sino 
la reforma que usted persigue justamente con esta 
proposición de ley, nos parece un procedimiento o una 
reforma absolutamente inadecuada.  ¿Por qué? Porque, 
en nuestra opinión, originaría o provocaría un rosario de 
potenciales aspiraciones segregacionistas que contribui-
rían, sin duda, a la atomización colegial. Ésta, señorías, 
es una de las cuestiones medulares y fundamentales, y 
así nos lo ponían de manifiesto algunos expertos en la 
materia. Usted dice que expertos jurídicos les han dicho 
que éste era el procedimiento más adecuado; a mí me 
dicen todo lo contrario, que esto es un despropósito y un 
disparate, un despropósito y un disparate, señor García. 
Es más, incluso alguno plantea la posibilidad de que 
puede contravenir la legislación básica del Estado 
prevista en la Ley 2/74, de 13 de febrero, de Colegios 
Profesionales, de ámbito estatal. 
 La Ley, señorías, 2/74, de Colegios Profesionales, 
ha sido, como ya saben ustedes, reformada por la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, para adaptar a diversas 
leyes, entre otras la Ley sobre libre acceso a las activida-
des de servicios y su ejercicio, y ha significado, señorías, 
una ampliación evidente de los servicios que deben de 
prestar los colegios, no sólo a sus colegiados, señorías, 
sino sobre todo hacia los destinatarios del servicio. 

 Señorías, esta ley refuerza el principio de colegia-
ción única. Frente a lo que persigue esta proposición de 
ley, que es la segregación, señorías, la atomización 
colegial, la legislación europea y la legislación estatal 
refuerzan el principio de la colegiación única, y además 
se han introducido limitaciones en lo que se refiere a las 
cuantías de las tasas de colegiación y de los visados, 
fuente fundamental, señorías, de financiación de los 
colegios. 
 Señor García Pérez, la reforma colegial no ha 
culminado todavía. La escisión territorial de los colegios 
profesionales determinan los expertos debe tener carácter 
excepcional y sólo debe de estar justificada y permitida 
en aquellos supuestos en los que efectivamente se 
cumplan las funciones de servicio público que tienen 
encomendadas. Eso es así, como reflexión general. 
 El grupo parlamentario Popular no tiene la inten-
ción de truncar los propósitos, las aspiraciones y los 
objetivos de ningún colectivo u organización, señor 
García, ninguna intención o voluntad. No se confunda en 
ese sentido, ninguna intención. Ahora, lo que no pode-
mos admitir es esta reforma en concreto, señor García, 
porque está en contra de la letra y el espíritu de la Ley 
25/2009, de 22 de febrero; porque está en contra de la 
Ley 2/74, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales; 
porque está en contra del espíritu y la letra de la Ley 
6/99, de 4 de noviembre, de Colegios Profesionales de la 
Región de Murcia.  
 Es que está usted remando en dirección contraria, es 
que se ha equivocado usted de senda, ha errado usted en 
el camino, está usted llamando a la puerta equivocada, 
señor García Pérez, que es lo que señalaban justamente 
todos los profesionales cuando les exhibíamos esta 
proposición de ley, de la que yo sí he hablado. Porque 
usted ha hablado de otra cosa de la que seguro, señor 
García Pérez, hablaremos en otro momento, sin ningún 
tipo de dudas, ¡eh!, sin que nadie nos acuse o diga o haga 
la reflexión esa de las miserias de la política. 
 Tan legítimo es lo que usted ha hecho hoy, como 
legítimo será lo que nosotros podamos hacer mañana. ¿O 
no? ¿O aquí si el ADN es del Partido Socialista es un 
ADN bueno y si el ADN es del Partido Popular es un 
ADN malo? No, señor García Pérez. 
 Por tanto, señor García Pérez, esto provocaría, y por 
resumirlo, una evidente atomización colegial en la 
Región de Murcia. Esto provocaría, repito, un rosario de 
aspiraciones, legítimas por otra parte; podrían ser des-
agregaciones de distintos colegios de la Región de 
Murcia. Y eso, repito, está en contra de toda la legisla-
ción, tanto europea como española, como de la Región 
de Murcia. Eso no se contempla en ningún sitio. Hay 
algunas comunidades autónomas, como la de Castilla y 
León, que hablan de la provincia, pero es una comunidad 
autónoma extensa y grande. Hay algunas que contem-
plan la posibilidad de crear colegios de ámbito comarcal, 
como la de Aragón, pero para eso ha de hacerse por ley 
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de la Asamblea Regional, modificando el ámbito territo-
rial de la comunidad autónoma. 
 Y además, en lo que se refiere a la Región de 
Murcia, la Ley de Bases de Régimen Local de la Región 
de Murcia a día de hoy no ha sido modificada, y jurídi-
camente no se han configurado las comarcas de ningún 
modo, señor García. 
 Por tanto, yo creo que hay argumentos más que de 
sobra que le ha proporcionado este grupo parlamentario 
Popular, señor García. Retire usted esta iniciativa, que es 
lo más sensato, porque que yo sepa esta iniciativa no 
persigue la creación del colegio de graduados sociales de 
la comarca de Cartagena. Se ha equivocado usted de 
puerta. Retírela, señor García, y yo le puedo garantizar 
que este grupo parlamentario cumple sus compromisos, 
y los va a cumplir con respecto a los profesionales de la 
comarca de Cartagena, a los graduados sociales, que por 
cierto hacen una encomiable y extraordinaria labor, y yo 
he tenido la suerte de trabajar con profesionales, con 
graduados sociales, y hacen, repito, en el ámbito laboral 
una magnífica y extraordinaria labor. Eso se lo recono-
cemos todos. 
 Por tanto, señor García Pérez, creo que debe usted 
de retirar la proposición de ley, que es lo más sensato, lo 
más correcto, porque estaremos hablando de un despro-
pósito y de un disparate si nosotros apoyáramos y 
aceptásemos esta iniciativa. 
 Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, 
señorías. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Chico. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 La verdad es que han sido quince minutos, ¿no?, los 
que ha consumido el señor Chico. Lo podría haber 
resumido en dos minutos o en menos. 
 La posición que mi grupo parlamentario va a 
mantener, Izquierda Unida, es favorable a la intención 
que hay en el transfondo de la proposición de ley que 
presenta el grupo parlamentario Socialista, de abrir la 
posibilidad de que se pueda crear efectivamente en 
Cartagena el Colegio de Graduados Sociales, porque ésa 
es en el fondo la pretensión de dicha proposición de ley. 
Si se considera que puede ir más allá la proposición de 
ley y en consecuencia puede condicionar la creación de 
otros colegios profesionales, para eso está el trámite de 
enmiendas posteriores en Comisión, con el fin de reali-
zar las modificaciones pertinentes y, en consecuencia, 
garantizar que se cumpla única y exclusivamente el 
objetivo que se persigue con dicha proposición de ley, 
que no es otro, inicialmente, que el de que se cree el 
colegio profesional, el que se abra la posibilidad de que 

se pueda crear el Colegio Profesional de Graduados 
Sociales en Cartagena. 
 Yo quisiera también, al igual que ha hecho el señor 
García anteriormente, dar la bienvenida al presidente de 
la Asociación de Graduados Sociales de la comarca de 
Cartagena, así como a todos aquellos que nos acompa-
ñan, miembros de la asociación. 
 Yo también coincido en que la justificación tiene 
mucho que ver con la trayectoria de esta asociación, con 
que, en consecuencia, no se trata de una pretensión 
repentina ni fruto de un capricho puntual, sino que 
responde a un reconocimiento social, a una trayectoria 
pública que se remonta aproximadamente a hace diez 
años. 
 Se ha hecho insistencia de forma permanente por 
parte del grupo parlamentario Popular al peligro de 
segregación y al peligro de atomización. Pero hay una 
pregunta clave, que es la que yo quiero formular, señor 
Chico: ¿están ustedes en el fondo de acuerdo o no están 
ustedes de acuerdo con la posibilidad de que se cree el 
Colegio Profesional de Graduados Sociales de Cartage-
na? Porque ése es el quid de la cuestión. Y si están de 
acuerdo, el argumento de la atomización y de la segrega-
ción, por lo que respecta a la posibilidad de que se cree 
el Colegio Profesional de Graduados Sociales, no tendría 
sentido; no tendría sentido ese argumento, si están de 
acuerdo. Si no están de acuerdo, lógicamente, el argu-
mento concuerda. Lo digo porque usted ha dejado o ha 
deslizado la posibilidad de que, bueno, ustedes cumpli-
rán con sus compromisos, que al final la cuestión se 
podrá llevar a cabo o no. A mí me da igual el protago-
nismo, me da lo mismo que luego ustedes presenten 
cualquier iniciativa parlamentaria que haga posible el 
que se cree el Colegio Profesional de Graduados Socia-
les. La paternidad me da lo mismo; al final el objetivo 
quienes realmente lo habrán conseguido no habrán sido 
ni ustedes ni el grupo parlamentario Socialista, ni Iz-
quierda Unida, sino que habrá sido precisamente el 
trabajo encomiable que los graduados sociales de Carta-
gena han realizado para conseguir una justa y legítima 
reivindicación. Ésa será, en definitiva, la satisfacción que 
ellos tendrán. Me da igual que ustedes quieran atribuirse 
posteriormente la paternidad. 
 Pero el quid de la cuestión es ése: ¿quieren ustedes, 
están ustedes de acuerdo o no están de acuerdo con que 
se abra esa posibilidad? Porque si están de acuerdo, 
entonces la cuestión al final se resume a una cuestión de 
paternidad, porque bien podrían haber presentado una 
enmienda a la totalidad que de alguna forma solventase 
las objeciones jurídicas que usted ha planteado, por 
ejemplo, con una simple disposición final, abriendo de 
forma exclusiva la posibilidad de creación del Colegio 
de Graduados Sociales en Cartagena exclusivamente, 
con una disposición final, ¿en base a qué?, pues en base 
a esta trayectoria y a ese reconocimiento social al que se 
ha hecho referencia. ¿Entendido? Objeciones ad hoc se 
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han realizado en muchas iniciativas legislativas y, por 
tanto, se podría perfectamente haber realizado. Es decir, 
procedimientos, mecanismos e instrumentos jurídicos 
para haber solventado la situación se podrían haber 
planteado.  
 Hombre, si al final la cuestión es simplemente de 
paternidad, santa palabra, no se hable más, presenten 
ustedes una iniciativa próximamente y resuélvase el 
problema. Ahora, si el problema de fondo es que ustedes 
no quieren el colegio profesional, pues dígalo clara y 
abiertamente: no estamos de acuerdo con que se cree en 
Colegio Profesional de Graduados Sociales en Cartage-
na. Dígalo. ¿Están ustedes o no de acuerdo? Espero que 
cuando suba usted a la tribuna la siguiente vez lo diga 
claramente: estamos de acuerdo y haremos lo posible 
antes de que acabe esta legislatura para que tengan, por 
lo menos la posibilidad, para que puedan iniciar los 
mecanismos y tengan la posibilidad de crear el Colegio 
Profesional de Graduados Sociales en Cartagena. Dígan-
lo. 
 Bueno, el argumento de la atomización. Vamos a 
ver, ¿cuántos colegios de abogados -usted es abogado- 
hay en la Región de Murcia? ¿Cuántos hay? Hay tres, 
uno en Cartagena, uno en Murcia y otro en Lorca. Hay 
tres colegios de abogados. Es decir, que en Cartagena 
puede haber un colegio de abogados y no puede haber un 
colegio de graduados sociales. ¿Por qué motivo? O sea, 
que en el caso del colegio de abogados no hay atomiza-
ción. ¿O va a plantear usted o va a proponer usted que se 
eliminen los colegios de abogados de Cartagena y 
Lorca? Si seguimos el argumento de la atomización, lo 
sensato, lo coherente y lo lógico sería que usted saliera a 
esta tribuna y dijera: no, vamos a proponer, en coheren-
cia con mi argumentación, que desaparezca el Colegio 
de Abogados de Cartagena y el de Lorca, que sólo haya 
un Colegio de Abogados, el de la Región de Murcia, y 
que evidentemente esté centralizado en Murcia, natural-
mente, porque ése es el fondo, en definitiva, de la cues-
tión. 
 ¿Es que es negativa la existencia de dos colegios 
profesionales per se? ¿Es negativa? ¿Por qué es negativa, 
qué argumento nos lleva a pensar que necesariamente 
tenga que ser negativo? No tiene por qué en modo 
alguno ser negativo, incluso puede ser hasta positivo el 
hecho de que se dé una saludable competencia de activi-
dad y de trabajo de dos colegios profesionales, uno en 
Murcia y otro en Cartagena. ¿Por qué va a ser negativo? 
No tiene, no hay ninguna razón de fondo que justifique 
en modo alguno que eso vaya a ser así. 
 Usted ha hecho referencia a que, bueno, que en el 
fondo la proposición de ley lo que pretende es, en fin, 
reconocer una situación excepcional. Efectivamente, 
aquí tenemos una situación excepcional, y es el trabajo y 
la labor que ha realizado la Asociación de Graduados 
Sociales de Cartagena. ¿Y por qué no podemos recono-
cer y dar carta de naturaleza jurídicamente a una situa-

ción excepcional, pero que tiene suficiente justificación? 
¿Por qué no se puede hacer, si se ha hecho en otras 
circunstancias? 
 Por ese motivo, nosotros apoyamos la proposición 
de ley. Hemos presentado un conjunto de enmiendas, 
que presumo que no se van a debatir porque se va a 
rechazar la proposición de ley por parte del grupo 
parlamentario mayoritario, que lo que pretendían de 
alguna forma era reforzar las garantías del proceso 
hipotético de segregación y, en consecuencia, de consti-
tución de un colegio profesional de graduados sociales 
en Cartagena. 
 Pero, bueno, en cualquier caso, yo creo que el 
hecho de que se haya debatido en esta Cámara esta 
proposición de ley, pues ya es un éxito para la asocia-
ción, que lleva muchos años luchando. Yo creo que el 
hecho de que se expongan aquí claramente los argumen-
tos, aunque se vaya a rechazar por parte del grupo 
parlamentario Popular, yo creo que ya es un paso positi-
vo. 
 Vamos a ver qué es lo que nos responde el grupo 
parlamentario Popular sobre cuáles son sus intenciones 
reales en el futuro, si están dispuestos a que se abra la 
posibilidad de que se cree ese colegio profesional. Yo 
creo que ésa es la cuestión fundamental y ésa es la 
respuesta principal que debe de dar el señor Chico 
cuando tenga que intervenir: si está dispuesto a que se 
cree, a que se abra la posibilidad, sí o no, porque ésa es 
la cuestión, ni más ni menos. Con que dé una respuesta 
clara, concisa al respecto, yo creo que podremos sacar 
algo en claro hoy. De lo contrario, nos llevaremos 
confusión y evidentemente decepción por parte de los 
miembros, de los graduados sociales, de la Asociación 
de Graduados Sociales, que tienen una legítima preten-
sión, y que quieren, de alguna forma, ver culminada de 
forma satisfactoria sus reivindicaciones. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante.  
 Señor Pérez, es su turno de nuevo. 
 Perdón, no sé si me había oído, señor García Pérez, 
tiene la palabra. 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Aquí vuelvo con mi carpeta llena de ilusiones. 
 Señor Chico, sabe usted que estoy encantado de 
debatir con usted, pero la verdad es que hoy me esperaba 
que un diputado de la circunscripción de Cartagena 
estuviera aquí, porque yo he estado manteniendo conver-
saciones con los diputados de Cartagena sobre este 
asunto, y la verdad es que espero que esto no sea indica-
tivo de nada, señor Chico.  
 Pero verá, entre usted y yo -usted es jurista tam-
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bién-, no haga usted disertaciones sobre la Ley del 74, 
del 99, la colegiación única. ¿Es que todavía no nos 
creemos nuestras competencias? ¿Es que no sabemos 
que las competencias en materia de colegios profesiona-
les para la creación, para la segregación, son de compe-
tencia autonómica? ¿Qué referencia me hace usted a las 
leyes nacionales de carácter básico? Si no son aplicables. 
Y además les va a ocurrir lo mismo a los colegiados de 
Cartagena que lo que les pueda ocurrir a lo colegiados de 
Murcia si se modifican aquellas leyes. Por tanto, ese 
argumento se cae por su propio peso. 
 Pero es que hay otro en el que usted ha tildado de 
error, desatino en el procedimiento. Mire, yo creo que 
los profesionales lo saben muy bien, cuando han pedido 
la creación por vía del artículo 3 le han dicho que no; 
cuando la han pedido por vía del artículo 13 le han dicho 
que no; cuando la han pedido en papel azul le han dicho 
que no; de todas las maneras.  
 Pero yo tengo aquí un informe de la Consejería de 
Presidencia que dice todo lo contrario que usted ha 
manifestado en esta tribuna; dice que el procedimiento 
adecuado es la modificación del artículo 13. No es que lo 
digan los expertos o los juristas, sino la misma Conseje-
ría de Presidencia, los servicios jurídicos, y ellos lo 
saben muy bien, y ése es el fundamento de haberse 
presentado la modificación del artículo 13 de la Ley 
6/99. Por tanto, no entremos en esas discusiones jurídi-
cas. Yo creo que la cuestión, como he dicho antes, es de 
posicionamiento, y el señor Pujante lo ha explicado, y lo 
ha explicado muy bien. Existe ese informe de la Conse-
jería y creamos en nuestras competencias, y no excuse-
mos y echemos las culpas a los demás. 
 Miren, yo hoy, a pesar de que ustedes voten en 
contra, estoy contento. Usted sabe que yo he leído a 
Montesquieu, y he leído también eso que decía de que 
las reglas del arte de legislar deben dirigirse a lograr que 
la ley consiga la finalidad a la que debe su razón de ser. 
La cuestión es: ¿conseguirá esta proposición de ley, que 
hoy seguramente va a morir por el juego de las mayorías, 
la creación del colegio de graduados sociales? Si eso es 
así, yo estaré satisfecho, porque, según Montesquieu, se 
han empleado buenas artes para legislar, porque la mera 
presentación de esta proposición de ley el día 20 de 
enero ha disparado una serie de pronunciamientos 
públicos que han hecho irreversible, como les decía 
antes, este proceso. 
 Por tanto, esta proposición de ley que hoy muere 
me atribuyo el decir que ha conseguido el fin para el que 
fue concebida, y sin ella seguramente el colegio no 
estaría tan cerca. Y hoy más que nunca entiendo aquella 
parábola de Salomón, aquella de la madre verdadera y de 
la otra madre, aquella a la que no le importaba que la 
espada partiera en dos al hijo aquel que tenían en dispu-
ta. Y si eso es así, yo le digo: bienvenida, que muera mi 
ley, pero que sea bienvenido el Colegio de Graduados 
Sociales de Cartagena. 

 Por tanto, quiero cerrar también con otra referencia 
poética, de mi poeta preferido, de ese poeta pastor de 
cabras de ahí arriba, de Orihuela, de ése que se sentía 
viento del pueblo y de ése que decía que no se puede 
amurallar la voz, la voz de un colectivo de ciudadanos 
que demandan una aspiración legítima. 
 Muchas gracias, señorías.  
 (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señorías. 
 Señor Chico, su turno. 
 Perdón, señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Como el señor presidente es muy inteligente, el 
subconsciente indicaba que la lógica de intervención era 
la del señor Chico, que tendría que contestarme a la 
pregunta que yo le he hecho, y en consecuencia yo poder 
replicar. Pero hay otra lógica que también subyace a todo 
este planteamiento, y es que el grupo parlamentario 
mayoritario es el que tiene que finalizar su intervención. 
Y como quiera que no puede haber más turnos de inter-
vención, pues aunque parezca un tanto ilógico, tengo 
nuevamente que intervenir sin haber escuchado al señor 
Chico, habiendo escuchado lo que el proponente de la 
proposición de ley ha realizado, con el que coincido 
plenamente. 
 En consecuencia, lo único que quiero es reiterar 
nuevamente, una vez más al señor Chico que responda 
claramente a la pregunta que le he hecho de manera 
insistente, y que diga con claridad si está de acuerdo con 
abrir la posibilidad de crear el Colegio Oficial de Gra-
duados Sociales en la Comarca de Cartagena, y si se va a 
tomar alguna iniciativa de carácter legislativo en esta 
legislatura, antes de las próximas elecciones municipales 
y autonómicas, que abra esa posibilidad, bien sea por el 
Legislativo o bien sea por el Ejecutivo. Simplemente 
tiene que responder a esa pregunta. Así de sencillo: si es 
que no, es que no, y si es que sí, es que sí. Y espero que 
no se vaya por las ramas. 
 Muchas gracias.  
 (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Ahora sí, señor Chico. 
 
SR. CHICO FERNÁNDEZ: 
 
 Señor Pujante, a la pregunta -me recuerda a un 
programa de televisión- de si el grupo parlamentario 
Popular está de acuerdo con la constitución y creación 
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del Colegio de Graduados Sociales de la Comarca de 
Cartagena: ¡sí! 
 Tanto es así que hay una iniciativa registrada en la 
Asamblea Regional en la que instamos al Consejo de 
Gobierno para que, a la mayor brevedad posible, remita 
a esta Cámara un proyecto legislativo para la creación 
del colegio profesional de graduados sociales de Carta-
gena y su comarca. (Aplausos) 
 Señor Pujante, no hay que vender la piel del oso 
antes de cazarlo. Ése también es un buen refrán, aunque 
el de Salomón no me ha gustado mucho. 
 Eso es absolutamente indiferente, señorías. Lo 
importante es que este grupo parlamentario Popular, es 
que el Partido Popular sí cumple sus compromisos, sí 
cumple sus promesas, y aludió el señor García a que el 
señor Balibrea estaba de acuerdo con la creación de este 
colegio, la señora Soler estaba de acuerdo con la crea-
ción del colegio y el señor Segado estaba de acuerdo con 
la creación de este colegio, que la señora Barreiro estaba 
de acuerdo con la creación de este colegio, y todos los 
diputados, a los que yo represento, señorías, con inde-
pendencia de que salga el señor Segado, el señor Bali-
brea o la señora Soler. Yo represento al grupo 
parlamentario Popular en su totalidad, señor García. 
 Creo que esto es una lección elemental de democra-
cia. Aquí, aunque seamos diputados por circunscripcio-
nes, yo represento ahora mismo a los diputados de toda 
la Región de Murcia, y también naturalmente a los 
diputados de la comarca de Cartagena. 
 Yo, señor Pujante, la verdad es que nunca he dicho, 
jamás, que fuese negativa la creación de distintos cole-
gios profesionales. Es más, yo soy miembro del Colegio 
de Abogados tanto de Lorca como de Murcia, ¿entiende 
usted?, pero no compare usted, los colegios de abogados 
de Lorca, Murcia y Cartagena están constituidos hace ya 
muchísimos años, y hay que adaptarse a la legislación 
vigente en la materia, a la legislación actual, y funda-
mentalmente estamos en la Unión Europea y hay que 
atender a lo que determina naturalmente la legislación 
que se dicta en el ámbito de la Unión Europea, y la 
Unión Europea dice lo que dice, tal como yo expuse en 
mi anterior intervención; por eso no lo voy a reproducir, 
señorías. 
 Hombre, señor García, que usted me diga a mí que 
la legislación estatal, que es legislación básica, no es de 
aplicación en la Región de Murcia, me resulta sorpren-
dente. 
 En el ámbito de la colegiación, obligatoria o no, y 
ya le he leído dos disposiciones transitorias, la cuarta y 
la tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, hace 
referencia a dos cuestiones que deben ser reguladas por 
el Gobierno de la nación, en función, precisamente, de la 
legislación europea. Y hombre, nosotros en ese tema no 
tenemos competencia, señor García, y usted lo sabe. Por 
eso me ha sorprendido enormemente que usted, que debe 
conocer la normativa, diga estas cosas. 

 Por tanto, yo ya quiero concluir, puesto que existe 
este compromiso, puesto que existe la iniciativa, puesto 
que se va a instar al Gobierno de la región a que presente 
ese proyecto legislativo para que lo que… los colegiados 
no,  los profesionales del ámbito laboral de la comarca 
de Cartagena llevan reivindicando tantos años sea una 
realidad. Nunca nos hemos opuesto a eso. 
 Señor Pujante, sí.  Señor García, sí. 
 Y yo desde luego esta tarde tengo que decir que sí 
al colegio de graduados sociales de la comarca de 
Cartagena, sin ningún tipo de problema. 
 Muchas gracias, señorías.  
 (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías… 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Señor presidente, planteo una cuestión que puede 
interferir en el desarrollo de la sesión plenaria, relativa a 
la propuesta que ha hecho de retirada de la proposición 
de ley del grupo Socialista. 
 Nos acaba de anunciar en el último turno la presen-
tación de una moción en la que se insta al Gobierno 
regional a que elabore un proyecto de ley. 
 Estaría el grupo parlamentario Socialista dispuesto 
a retirar la proposición de ley si acepta encabezar una 
proposición de ley por todos los grupos políticos de esta 
Cámara por el procedimiento de urgencia y con lectura 
única, y por tanto, de esa manera, si acepta el grupo 
parlamentario Popular esa vía, el grupo parlamentario 
Socialista retirará y no se someterá a votación la propo-
sición de ley. 
 Señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor García, muchas gracias. 
 Señor Chico. 
 
SR. CHICO FERNÁNDEZ: 
 
 Señor presidente, este grupo parlamentario Popular 
desestima la petición del señor García. Hemos dicho con 
absoluta claridad que existe una moción que insta al 
Gobierno de la región a presentar, a la mayor brevedad 
posible, un proyecto legislativo para la creación del 
colegio. No empecemos a dar vueltas. Yo le recomiendo 
que retire la proposición de ley y que asuman que efecti-
vamente la creación de este colegio va a ser una realidad, 
sin ningún tipo de problemas, señor García. 
 Por tanto, en su momento debatiremos largo y 
tendido sobre esta cuestión, señor García. 
 Por tanto, desestimamos esa petición. 
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señorías. 
 Por consecuencia… 
 ¿Señor Ruiz, quiere intervenir? 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Sí, señor presidente. 
 Cuando termine la votación, me gustaría intervenir 
en base a los artículos que le pediré la palabra. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Bien. 
 Por consecuencia, lo que procede en este momento 
es someter a votación la enmienda de no ha lugar a 
deliberar. 
 Votos a favor de la enmienda. Votos en contra de la 
enmienda de no ha lugar a deliberar. Abstenciones. 
 Resultado de la votación: veintiséis votos a favor, 
trece en contra y ninguna abstención. 
 Habiéndose estimado la enmienda a la totalidad en 
la que se solicita la adopción de acuerdo de no ha lugar a 
deliberar, queda rechazada la proposición de ley, hacien-
do saber al grupo parlamentario Socialista que, de 
conformidad con el artículo 125.2 del Reglamento, no 
podrá volver a presentar otra sobre el mismo tema en el 
mismo año legislativo. 
 ¿Señoría, me pide la palabra? 
 Sí, cabe el turno de explicación de voto, desde 
luego. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Bueno, pues muchas gracias, señor presidente. 
 He votado que no a la enmienda de no ha lugar a 
deliberar, porque yo considero que sí que ha lugar a 
deliberar largo y tendido sobre esta iniciativa. 
 Yo creo que en cualquier caso el efecto se ha 
conseguido. Ha sido un efecto positivo y hay que felici-
tar y quiero felicitar a la Asociación de Graduados 
Sociales porque finalmente va a haber una iniciativa. 
Habría que ver la fecha de la iniciativa, que seguro que 
es muy reciente, recientísima. 
 En cualquier caso, sí que animo a la asociación a 
que esté ojo avizor y a que no baje la guardia, para que 
dicha iniciativa no muera. Y conmino al grupo parla-
mentario Popular a que ordene para el próximo Pleno el 
debate y aprobación de esta iniciativa que acaba de 
anunciar. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 

 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor García. 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Yo tengo una vez más que manifestar mi satisfac-
ción y el estar contento por un compromiso público en 
esta Cámara tibio, lejano, de remitir una moción al 
Gobierno regional para que traiga un proyecto de ley, 
que seguramente tardará de ocho a diez meses. 
 Yo le he ofrecido al grupo parlamentario Popular 
una ley concreta para compartirla entre todos, que sea 
cosa de todos los grupos políticos, una ley que tiene 
cinco artículos, que tiene tres disposiciones transitorias, 
una derogatoria y dos finales, que ya está elaborada. Si 
en algo puede servir esta ley para la elaboración de ese 
proyecto de ley que llegará dentro de diez meses, aquí 
está a disposición de todos ustedes.  
 Muchas gracias, señor presidente.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor García. 
 Señor Chico. 
 
SR. CHICO FERNÁNDEZ: 
 
 Señor presidente, hemos votado que no, creo 
recordar que éste es un turno para explicar el voto… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor.  
 
SR. CHICO FERNÁNDEZ: 
 
 Hemos votado que no a la proposición de ley, 
señorías, y hemos votado que sí a la enmienda a la 
totalidad no aceptando la proposición de ley -en fin, 
ahora el señor López me va a dar clases de Derecho 
parlamentario-, en primer lugar, señorías, porque no se 
ha excitado o concitado el correspondiente consenso y 
beneplácito por parte de los colegios profesionales, que 
han calificado esta iniciativa de despropósito, de desati-
no, de equivocación y de error.  
 En segundo lugar, señorías, porque tal iniciativa, la 
que debatimos hoy -no estamos hablando del colegio 
profesional correspondiente, en este caso el de Cartage-
na-, provocaría, en opinión de muchos profesionales y en 
opinión de este grupo parlamentario, un rosario potencial 
de aspiraciones segregacionistas que contribuirían a la 
atomización colegial.  
 Y eso, señorías, en tercer lugar, iría en contra del 
espíritu y de la letra de la legislación europea en la 
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materia, iría en contra del espíritu y de la letra de la 
legislación básica del Estado e iría en contra, señorías, 
del espíritu y de la letra de la Ley 6/99, de 4 de noviem-
bre, de Colegios Profesionales de la Región de Murcia. 
 Muchas gracias, señor presidente.  (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Chico. 
 Señor Ruiz. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Sí, gracias, señor presidente. 
 Pido la palabra al amparo del artículo 104, letra e), 
en relación con el artículo 93 y artículo 92.3. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Tiene la palabra. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Muy bien, gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, por si alguien no ha entendido a 
qué artículos me refiero, me refiero a la modificación del 
orden del día.  
 El grupo parlamentario Popular quiere incluir la 
moción a la que ha hecho alusión mi compañero don 
Pedro Chico para que se debata en estos momentos, en 
este mismo lugar y ahora mismo. 
 No voy a consentir como portavoz del grupo parla-
mentario Popular que ningún portavoz, ya sea del grupo 
Socialista o del grupo Mixto, ponga en duda la palabra 
del grupo parlamentario Popular, y esta moción que ha 
registrado el grupo parlamentario Popular no es conse-
cuencia ni paternidad del grupo Socialista. Me parecería 
una falta de respeto a todas las personas que han estado 
trabajando durante tanto tiempo reuniéndose con noso-
tros, reuniéndose con los alcaldes, con la alcaldesa de 
Cartagena y con tantas y tantas personas, me parecería 
una falta de respeto intentar atribuirse la paternidad. La 
paternidad del Colegio de Graduados Sociales de Carta-
gena y su Comarca será de estas personas que han 
trabajado duramente por ello, y desde luego me parece 
una falta de respeto que el grupo Socialista quiera 
atribuirse esa paternidad. (Aplausos) 
 Por lo tanto, señor presidente, y si lo estiman así los 
grupos parlamentarios, pido la inclusión en el orden del 
día de la Moción número 350 para su debate y votación 
en este Pleno. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, se plantea incluir en el orden del día una 

iniciativa que no ha cubierto los trámites reglamentarios. 
A tal efecto, la inclusión será posible si se acuerda por 
unanimidad, tal y como prevé el Reglamento. 
 Por lo tanto, solicito la opinión de los grupos 
parlamentarios. 
 Señor Oñate. 
 
SR. OÑATE MARÍN: 
 
 Nosotros, en fin, en todo caso, y lo digo como lo 
siento, nos parece una mala costumbre que cuando en un 
debate parlamentario un diputado, posiblemente porque 
falten argumentos, soy aficionado al fútbol, lo expreso 
así, haya perdido el partido, que el portavoz pida una 
prórroga para resolver el entuerto. 
 No obstante y dicho esto…, con la misma libertad 
que su portavoz ha dicho con voz rotunda no sé qué 
cosas que no venían al cuento, yo pienso lo mismo, que 
intenta salvar una situación políticamente difícil de 
salvar, pero no crea que por ese motivo va a encontrar en 
nosotros… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Oñate, el debate va a tener a continuación. La 
moción, si se acepta su inclusión…  
 En cualquier caso, guarden silencio, señorías. 
 
SR. OÑATE MARÍN: 
 
 La propia prórroga de la sesión lo es, porque ade-
más esa moción se conocía, se podía haber programado 
con anterioridad, pero, en fin, no vamos a entrar en ese 
tipo de argumentos. Insisto en que es extraño como 
mínimo que una moción sobre la que no ha habido un 
tiempo razonable de elaboración de argumentos. Pero, en 
fin, en todo caso, en todo caso… 
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SR. OÑATE MARÍN: 
 
 En todo caso, permítanme que interprete que, en fin, 
intenta dar una válvula de escape. A nosotros se nos 
antoja que hubiera sido de mayor utilidad darle el visto 
bueno a la proposición de ley que planteaba nuestro  
grupo. Como eso parece que ya ha decaído y seguramen-
te mejor que nada es la iniciativa de la moción, nuestro 
grupo no tiene ningún inconveniente en respaldar cual-
quier cosa -veremos después si el Gobierno cumple- que 
pueda ayudar a la creación de ese colegio profesional. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
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 Vamos a ver. La opinión, señor Oñate, es sobre si se 
incluye o no en el orden del día. 
 
SR. OÑATE MARÍN: 
 
 Pues creo que le estoy razonando por qué sí. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Correcto. 
 Señor Pujante. 
  
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Es que es razonable que consulte con mi compañero 
de grupo.  
 Bien, no hay ningún inconveniente; en fin, me 
parece… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, un momento, porque no le escucho. 
 Continúe. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Bueno, que sí, que nos parece razonable y positivo 
y creemos que se debe debatir, incluso ofrecemos la 
posibilidad de que…, y queremos conocer en primer 
lugar lo que es la moción propiamente dicha por si puede 
sufrir alguna modificación, que yo creo que incluso 
podría sufrirla, no lo sé, pero me gustaría tenerla porque 
se ha anunciado y se ha dicho, porque se ha planteado, 
me ha parecido entender, como instar al Consejo de 
Gobierno a que elabore un proyecto de ley, y entiendo 
yo que también lo podríamos elaborar, se podría elaborar 
por parte de los grupos parlamentarios… bueno, eso en 
la argumentación ahora después lo doy con la moción. 
 En fin, no tengo ningún inconveniente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Pues de acuerdo con la voluntad manifestada por 
los grupos, siguiente punto del orden del día: debate de 
la moción que el grupo Popular deberá pasar a la Mesa 
para que se… 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Señor presidente, una cuestión de orden: no cono-
cemos ni tenemos la moción… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Pero, señor García, espere, que estoy hablando. 
Estoy pidiendo al grupo Popular que me haga llegar su 

moción para que la conozca toda la Cámara y a conti-
nuación se pueda debatir. Yo tampoco conozco la 
iniciativa, pero si han acordado incluirla se va a debatir, 
y lógicamente la voy a hacer llegar ahora mismo, es la 
que ha leído el señor Chico. 
 Bien, el señor Segado va a hacer la defensa de la 
propuesta. Un momento… 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Señor presidente, sencillamente un receso para leer 
la moción, un receso de diez minutos solicito a la Presi-
dencia para leerla.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Vamos a ver, señor García, la Cámara ha acordado 
incluirlo en el orden del día. El receso, salvo que lo 
volviera a acordar la Cámara… 
 Siguiente punto del orden del día: debate de esta 
moción.  
 Señor Segado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Sí, gracias, señor presidente. 
 Señorías, creo que el debate está sustanciado de 
sobra y sólo resta el pronunciamiento de los grupos 
parlamentarios. No tengan problema, que ahora leo yo 
literalmente lo que dice la iniciativa.  
 Señor Oñate, aquí no hay partido perdido, aquí no 
hay prórroga ninguna, porque, si no hemos escuchado 
mal ni mis compañeros del grupo parlamentario Popular 
ni los señores que están entre el público asistente, su 
iniciativa de modificación de la Ley general de Colegios 
Profesionales de la Región de Murcia no hablaba en 
ningún caso del colegio profesional de graduados socia-
les de Cartagena y Comarca; esta iniciativa sí habla de 
esa creación de ese colegio, la suya no hablaba. (Aplau-
sos) Luego no hay prórrogas ni partidos perdidos ni hay 
paternidades de ningún tipo. 
 La Asociación de Graduados Sociales de la Comar-
ca de Cartagena ciertamente desde su creación, como 
usted bien ha apuntado antes, en el año 2000, ha enfoca-
do su labor en atender las demandas y necesidades de 
todos los miembros de su colectivo. Aparte de la multi-
tud de actividades que ha desarrollado, el principal 
objeto de su creación ha sido impulsar precisamente la 
creación de este colegio de graduados sociales de la 
comarca de Cartagena.  
 De la misma forma, el Ayuntamiento de Cartagena, 
su Junta de Gobierno, el pasado 23 de febrero acordó 
una propuesta instando a la Asamblea Regional a que 
iniciara los trámites oportunos para la aprobación de esa 
ley de creación del colegio de graduados sociales de 
Cartagena y comarca.  
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 Pues bien, el grupo parlamentario Popular, sensible 
a esa iniciativa tanto del colegio, tanto de la Asociación 
de Graduados Sociales como del Ayuntamiento de 
Cartagena, como del pronunciamiento de todos los 
ayuntamientos de la comarca de Cartagena (Fuente 
Álamo, La Unión, San Javier, San Pedro, Torre Pacheco, 
Los Alcázares), pues propone esta iniciativa.  
 Por lo que veo, por lo que he oído en la interven-
ción anterior, todos, por lo que he oído, como digo, todos 
los grupos vamos a estar de acuerdo en esta iniciativa. 
Por lo tanto, estoy convencido de que entre todos los 
grupos impulsaremos la acción del Gobierno en ese 
sentido, para que esa preocupación suya, nuestra y de los 
colegiados que nos escuchan, se plasme en que en el 
menor tiempo posible, en el plazo más breve posible de 
tiempo, sea una realidad que venga a esta Cámara una 
proposición legislativa de creación del colegio de gra-
duados sociales de Cartagena y comarca. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Segado. 
 Señor García, cuando guste.  
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Gracias, señor presidente.  
 Bienvenido al señor Domingo Segado al debate 
sobre creación del colegio de graduados sociales de 
Cartagena y su comarca. 
 Yo estoy muy contento, yo creo que esto no se ha 
vivido en la historia de este Parlamento lo que ha ocurri-
do aquí esta tarde, yo no había visto ir corriendo a 
presentar una moción sobre la que no le quepa la menor 
duda de que el grupo parlamentario Socialista va a 
apoyar. Es más, brindamos toda nuestra carpeta de 
esperanzas e ilusiones para que sirva a la reacción de ese 
proyecto de ley. (Aplausos) 
 Mire, estamos acostumbrados en esta Cámara a que 
cuando el Partido Popular quiere sacar por la vía urgente 
una ley, en lugar de presentar un proyecto de ley someti-
do a todos los dictámenes del Consejo Jurídico, el 
Consejo Económico y Social, el grupo parlamentario 
Popular hace ese trabajo y presenta la ley inmediatamen-
te. Aquí ha ocurrido lo contrario, aquí ha ocurrido lo 
contrario, y es por una causa justa, legítima, y que 
nosotros plenamente apoyamos. 

 Yo tengo mis dudas sobre este proyecto de ley. En 
primer lugar, porque la remisión de esta moción al 
Consejo de Gobierno ya tarda, tarda mucho tiempo. En 
segundo lugar, porque la elaboración de un proyecto de 
ley tiene que pasar por dictamen del Consejo Jurídico, 
Consejo Económico, informe a las consejerías, volver al 
Consejo de Gobierno, tercera redacción, y, en fin, eso es 
una manera de seguir teniendo en el cajón un poco más 
de tiempo esta cuestión. 
 Yo con la mejor de las intenciones del mundo y sin 
buscar ninguna rentabilidad política en ningún programa 
de radio ni de televisión, he guardado este asunto con la 
mayor lealtad a esta Cámara y a esta institución. Y yo 
tengo aquí elaborada una ley de creación directa del 
Colegio de Graduados Sociales. Ya le he dicho, cinco 
artículos, tres disposiciones transitorias, y aquí está 
preparada. 
 Ustedes, a diferencia de lo que hacen en otros casos, 
no han querido aceptarla. Si los grupos parlamentarios le 
proponen a la Junta de Portavoces, de acuerdo con 
nuestro Reglamento, el procedimiento de urgencia y la 
lectura única para esta ley, nos encontraríamos con una 
ley aprobada antes de Semana Santa, y así lo hemos 
hecho en otras ocasiones, como por ejemplo con la ley 
de creación de Defensor del Pueblo, en la cual yo tam-
bién fui ponente. 
 Por tanto, tenemos nuestras dudas de que esto sea 
otra cuestión para dilatar otro montón de tiempo. El 
grupo parlamentario Socialista va a votar a favor y nos 
sentimos enormemente contentos de que haya ocurrido 
algo en la historia de este Parlamento que hasta el día de 
hoy seguramente no había ocurrido, de carreras para 
presentar a las cinco y veintidós una moción en la que se 
insta al Gobierno, como consecuencia de que el Partido 
Socialista, el grupo parlamentario Socialista le ha puesto 
las pilas a los que tenían la mayoría para decidir y para 
gobernar, y para que hagan precisamente una ley de 
creación del Colegio de Graduados Sociales. (Aplausos) 
 Por tanto, no es una cuestión de paternidad. Una vez 
que la ley está aquí, la ley no es de nadie, la ley no es de 
ningún partido político, ni de ningún Gobierno, la ley es 
de la sociedad. Pero a nadie podrán ustedes restarle en su 
fuero más íntimo, en esa carpeta de ilusiones y de 
esperanzas, que hoy se ha cumplido el fin que pretendía 
este proyecto de ley. Por tanto, el grupo parlamentario 
Socialista votará a favor.  
 Pero antes que nada le quiere proponer una transac-
ción, le va a proponer una transacción y le va a decir que 
“La Asamblea Regional de Murcia inste al Consejo de 
Gobierno a que presente a la mayor brevedad”. Ya 
conocemos eso de “la mayor brevedad”. Yo les voy a 
pedir que especifiquemos un plazo: “La Asamblea 
Regional insta al Consejo de Gobierno a que presente en 
este período de sesiones…” -en este período de sesiones, 
¡no le estoy diciendo un mes!, en este período de sesio-
nes- “…un proyecto legislativo para la creación del 
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Colegio Profesional de Graduados Sociales de Cartagena 
y su Comarca”. 
 Muchas gracias señor presidente, muchas gracias 
por su atención. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor García. 
 Señor Segado… ¡Ah!, perdón, el debate es que es 
muy atípico. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Yo, señor presidente, no tengo inconveniente en 
intervenir en último lugar, no habría ningún problema 
por mi parte. 
 Bueno, yo quiero ahondar un poco más en los 
argumentos que ha dado el señor García. 
 Hace poco debatimos aquí una ley que entrañaba 
una enorme complejidad jurídica, la ley llamada, de 
forma abreviada, “ley ómnibus”. El grupo parlamentario 
Popular demostró una destreza y una capacidad jurídica 
encomiable, una capacidad que a mí me resultó sorpren-
dente, porque fue el grupo parlamentario Popular el que 
presentó el proyecto de ley como tal, no fue el Consejo 
de Gobierno con los trámites correspondientes del 
Consejo Jurídico y del Consejo Económico y Social. Y 
yo me pregunto: algo infinitamente más simple desde el 
punto de vista jurídico, como es la creación del Colegio 
Profesional de Graduados Sociales de Cartagena y 
Comarca, algo infinitamente menos complejo, infinita-
mente más simple, ¿es que no tiene el grupo parlamenta-
rio Popular la capacidad de presentar como tal una 
proposición de ley?, ¿no tiene la capacidad? Lo digo 
porque de esa forma se puede solventar perfectamente el 
problema temporal al que se hace alusión. 
 Pero, en fin, lo dejo en cualquier caso como re-
flexión, no creo que haya tenido una repentina suspen-
sión o anulación de las neuronas el grupo parlamentario 
Popular, no creo que sea ése el caso. 
 Sí que creo que habría que concretar, y en ese 
sentido coincido, y así se lo he manifestado también a 
los miembros de la Asociación de Graduados Sociales, 
habría que ser más concreto en cuanto al plazo. Se ha 
planteado el período de sesiones. Podría ser más, quiero 
decir, incluso estaría dispuesto a que hubiese una tran-
sacción sobre la transacción, que se haga una contraofer-
ta y que sea dentro de esta legislatura, por ejemplo, pero 
que se concrete por lo menos un horizonte temporal. Y 
también, en el caso de que finalmente por razones de 
agobio del Consejo de Gobierno no diera tiempo o no se 
presentase o no se viese la posibilidad de presentar el 
proyecto legislativo, que asumamos nosotros la respon-
sabilidad de presentarlo antes de que acabe la legislatura.  
 Yo creo que con esa transacción queda garantizado 
que en esta legislatura, bien sea el Consejo de Gobierno 

o bien sea el Parlamento como tal, la creación del Cole-
gio Profesional de Graduados Sociales de Cartagena y 
Comarca queda garantizada. Yo creo que de esa forma 
nos iríamos todos satisfechos de aquí. Y la paternidad, la 
paternidad es de los que están allí, fundamentalmente. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor Segado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señor García, aquí está este diputado de Cartagena, 
pero hay tres diputados más de Cartagena, hay una 
diputada de Los Alcázares, otra de San Pedro, otro de La 
Unión. Quiero decir, todos estamos representando aquí a 
todos los ciudadanos de la Región de Murcia; por más 
cariño que tengamos a nuestra tierra, no estamos repre-
sentando aquí a nuestro municipio, a nuestra ciudad. No 
sé cuántas veces me ha nombrado en el transcurso de su 
intervención, por lo menos alguna he oído, de no sé qué 
proyecto de ley o proposición de ley de lectura única… 
No sé, me ha dejado sorprendido, pero lo cierto es que 
no sé de qué estaba hablando. Pero, en cualquier caso, 
tanto nombrándome a mí… no, señor López, no sé de 
qué me estaba hablando, aunque a usted le moleste, ¡la 
verdad es que no lo sé! Quiero decir, usted puede poner-
se como quiera, pero yo no lo sé (voces). Bien, entonces, 
insisto, no sé de qué me estaba hablando cuando me 
nombraba a mí, cuando nombraba a mi compañero 
Balibrea, cuando nombraba a la señora Soler. 
 En cualquier caso, lo único que demuestra eso es 
que esto no se está produciendo deprisa y corriendo, sino 
que todos, unos, otros y sobre todo esos señores, llevan 
trabajando muchos años en elaborar, en conseguir el 
objetivo de ser colegio profesional de Cartagena y su 
comarca. Eso es lo importante. O sea, no vale decir que 
aquí el grupo Popular a las cinco ha presentado… Mire 
usted, ésa es la anécdota -a las cinco y veintidós-, ésa es 
la anécdota, lo importante es que aquellos señores llevan 
diez años currándose este tema y nosotros hoy estamos 
apoyando esa constitución de ese colegio de Cartagena y 
su comarca.  
 Y si no hubiera interés por parte del grupo parla-
mentario Popular, que les recuerdo, y es una obviedad 
porque nada más que hay que mirar a esta zona, que les 
recuerdo que es mayoritario en esta Cámara, si no 
hubiera interés en que el grupo mayoritario de esta 
Asamblea sacara adelante este proyecto no nos hubiéra-
mos comprometido aquí. Está usted poniendo en duda 
esa voluntad, y verdaderamente yo creo que, como digo, 
todos los contactos que se han tenido con unos y con 
otros no dan pie a que se pueda poner en duda la volun-
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tad. 
 ¿En este período de sesiones? Usted lleva algunos 
años aquí y sabe que en este período de sesiones no creo 
que dé tiempo. En cualquier caso, como la voluntad de 
este grupo es que esto salga cuanto antes, yo digo más, 
en esta legislatura decía el señor de Izquierda Unida. 
Bueno, en este año, vamos a intentar que en este año el 
Colegio Profesional de Graduados Sociales de Cartagena 
y Comarca sea una realidad.  
 Lo importante ciertamente es que, no nosotros, que 
nos podemos ir más o menos satisfechos unos días más 
que otros, sino que los señores que estén allí se vayan 
satisfechos esta tarde. 
 Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Segado. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sí, muchas gracias, señor presidente. 
 Lo único que quiero con esta intervención es una 
concreción sobre la oferta de transacción, si en lugar de 
“legislatura” es “dentro de este año”, y se incluye, pero 
no “procurará”, sino que se hará dentro de este año. Pues 
entonces yo estoy satisfecho con la oferta de transacción, 
porque además mejora la que yo he planteado. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Sí, la Presidencia ha entendido que el texto ha de 
sustituir “la mayor brevedad” por “que presente en este 
año”. Pues esto es lo que se someterá a votación, cuando 
dice “a que presente en este año un proyecto legislati-
vo…”, etcétera. 
 Bien. ¿Alguna aclaración, señor García? 
 

SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Sí, señor presidente, con su permiso responder a la 
transacción que ofrece el grupo parlamentario Popular, y 
decirle que aceptamos la oferta de transacción para que a 
lo largo del año 2010 se presente por parte del Consejo 
de Gobierno a esta Cámara un proyecto de ley. 
 También me gustaría anunciar que si a lo largo de 
este año el Consejo de Gobierno no cumple ese plazo 
que le mandata esta Asamblea, el grupo parlamentario 
Socialista presentará la ley de creación del Colegio de 
Graduados Sociales de Cartagena y su Comarca. 
 Para terminar, he de decir que el símil que he 
utilizado cuando he comparecido en la tribuna, de que 
llevaba las carpetas de las horas de estudio, de trabajo, 
de esfuerzo, no me refería al esfuerzo, al trabajo, a las 
reuniones de este humilde diputado, sino de cientos de 
personas que desde hace diez años están trabajando por 
esta causa y que hoy, a las cinco y veintidós, han visto la 
primera muestra favorable hacia ello. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor García, le permito un comentario, pero no 
reabrir el debate. 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente.  
 (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias. 
 Señorías, todos saben lo que se somete a votación. 
Por lo tanto, vamos a proceder a la misma. Votos a 
favor. Gracias, señorías, la moción ha sido aprobada por 
unanimidad.  
 Y con esta votación se levanta la sesión. (Aplausos) 
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	 Juan Carlos Ruiz López, portavoz del grupo parlamentario Popular; Pedro Saura García, portavoz del grupo parlamentario Socialista, y José Antonio Pujante Diekmann, portavoz del grupo parlamentario Mixto, elevan al Pleno la siguiente declaración institucional:
	 El 16 de diciembre de 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que invitaba a todos los estados a que proclamaran, de acuerdo con sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, el día 8 de marzo como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Con la aprobación de esta resolución, se exhortaba a los estados a que continuaran contribuyendo a crear condiciones favorables para la eliminación de la discriminación contra la mujer y para su plena participación en el proceso de desarrollo social. 
	 En fechas como ésta debemos seguir reclamando la equiparación de derechos y de condiciones de vida que muchas mujeres todavía no han alcanzado.
	 Por ello, y con motivo del Día de la Mujer y la Paz Internacional, la Asamblea Regional de Murcia reivindica la no discriminación salarial de la mujer en España, el fomento del empleo femenino, con el objetivo de alcanzar las tasas de empleo establecidas por la Unión Europea en la Agenda de Lisboa y el establecimiento de políticas de conciliación de la vida laboral y familiar.
	 Cartagena, 10 de marzo de 2010.
	 Juan Carlos Ruiz López, portavoz del grupo Popular; Pedro Saura García, portavoz del grupo Socialista, y José Antonio Pujante Diekmann, portavoz del grupo Mixto.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 ¿Aprueba la Cámara esta declaración?
	 Gracias, señorías, queda aprobada.
	 Siguiente punto del orden del día: debate de totalidad de la Proposición de ley sobre modificación de la Ley 6/1999, de 4 de noviembre, de Colegios Profesionales de la Región de Murcia, formulada por el grupo parlamentario Socialista, y en su representación don Mariano García.
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Quiero que mis primeras palabras sean de bienvenida y de salutación al presidente de la Asociación de Graduados Sociales de la Comarca de Cartagena, a todos los miembros de la Junta de Gobierno y a todos los profesionales que nos acompañan; también al director de la Tesorería General de la Seguridad Social y a la jefa de área de la Tesorería General de la Seguridad Social.
	 Señorías, hoy vengo con una carpeta; hoy vengo a explicarles el contenido de una carpeta. Una carpeta que lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas horas de estudio, mucha dedicación, pero sobre todo que lleva muchas ilusiones y muchas esperanzas, precisamente de miles de ciudadanos que han mostrado su apoyo a la misma.
	 Señorías, en nombre de mi grupo, someto a la consideración de esta Cámara la proposición de ley que presenta el grupo parlamentario Socialista sobre  modificación de la Ley 6/1999, de los Colegios Profesionales de la Región de Murcia, y cuya razón de ser es precisamente ampliar derechos; ampliar derechos a quien no los tiene; ampliar derechos y que no trata de restar, sino de sumar, trata no de anular ni de restringir, sino de sumar y de mejorar la ley que ya existe, y además haciéndolo con las debidas garantías para salvaguardar el interés general y a la vez procurar la solvencia de las legítimas pretensiones de un colectivo.
	 Antes de ejercer el turno previo de exposición de esta proposición de ley, me gustaría explicar brevemente o señalar brevemente cuál ha sido la posición de los distintos grupos parlamentarios de esta Cámara a juzgar por sus enmiendas.
	 El grupo Mixto, Izquierda Unida, ha solicitado debate general y ha presentado enmiendas al articulado, de lo que se deduce que está de acuerdo con el fondo del asunto y que incluso presenta unas aportaciones para mejorar la ley.
	 Señor Pujante, yo le agradezco ese gesto, y si esta ley continúa su tramitación parlamentaria, serán consideradas sus aportaciones.
	 Sin embargo, la posición del grupo parlamentario Popular es de no continuar la tramitación parlamentaria de esta ley, presentando una enmienda de no ha lugar a deliberar, con la intención de que sea rechazada la misma.
	 No obstante esa posición de partida, yo quiero explicarle los motivos por los que presento la ley, por si tienen ustedes a bien reconsiderar su posición y votar a favor de la misma.
	 Señorías, a menudo escuchamos que hay una desconexión, una falta de afección entre los políticos y sus ciudadanos, y yo sin embargo estoy convencido de que la actividad parlamentaria se enriquece y cobra su más auténtico significado al conectar con los requerimientos y preocupaciones de los ciudadanos a los que representamos. Ésa es la verdadera conexión que vale en la democracia, no la conexión de los grupos de presión, de los fuertes poderes económicos.
	 Por tanto, este grupo Socialista lo que ha hecho hoy es, en primer lugar, recoger una preocupación, recoger un anhelo, recoger una legítima aspiración de un amplio colectivo de personas que se sienten respaldados por sus corporaciones municipales, por miles de personas que están apoyando y que han apoyado en un proceso público en la calle, por todas las organizaciones sociales de la comarca, por organizaciones empresariales, por organizaciones colegiales y por la firma de esos miles de ciudadanos.
	 Pues bien, además de recoger esa preocupación, lo que ha hecho este grupo es asumirla como propia y traerla al órgano supremo de representación de los murcianos, para que cada grupo parlamentario fije su posición política de apoyo o no apoyo a la misma.
	 El día 10 de abril de 2008, hace ya casi dos años, tuvo entrada en esta Asamblea Regional un escrito del presidente de la Asociación de Graduados Sociales de la Comarca de Cartagena, en el que solicitaba a los grupos parlamentarios que se adoptaran las iniciativas legislativas oportunas a fin de posibilitar la creación del ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de la Comarca de Cartagena.
	 A dicha solicitud se acompañaba una extensa documentación, así como certificaciones de todo tipo que acreditaban la importancia del colectivo, ya que la petición venía respaldada por más de 200 profesionales de un ámbito territorial, señorías, de más de 300.000 personas, que gestionaban a su vez a más de 20.000 trabajadores autónomos, que asesoraban seguramente a más de 10.000 empresas, y que eso revela la importancia de este colectivo, por supuesto de mucha más envergadura que otros colegios profesionales que existen en España, en provincias como Ávila, como Teruel, como Soria. Que nadie tenga la tentación de minimizarlo. Esto no es una aventura de cuatro amigos, sino que requiere una gran trascendencia por parte de los representantes de los ciudadanos.
	 Venía avalada también esa petición por el acuerdo de todos los ayuntamientos de su ámbito territorial. Todos los órganos de gobierno de los municipios de Cartagena, de Fuente Álamo, de La Unión, de Los Alcázares, de Torre Pacheco, de San Javier y de San Pedro mostraron expresamente su apoyo a la creación del mismo, y también quedaba acreditada en la documentación que remitía a esta Cámara el interés público, la trayectoria y el reconocimiento social que tiene este colectivo.
	 Miren, yo conozco bien la Asociación de Graduados Sociales, yo la vi nacer en aquella primera asamblea general del 15 de diciembre del año 2000. Yo fui uno de los primeros conferenciantes. Recuerdo que la primera conferencia creo que fue “La adaptación de la normativa comunitaria al ordenamiento laboral y de Seguridad Social” y la segunda fue “La reforma del mercado de trabajo”. De eso hace ya seguramente diez años. Digo que la conozco bien. Se constituyó en aquel momento con la intención de constituirse en un colegio, de prestar mejor servicio a sus asociados, pero también a la sociedad en general.
	 Durante este tiempo ha acreditado sobradamente su viabilidad. Son más de diez años en los que viene funcionando, su participación y su colaboración con la Administración, su imbricación en la sociedad y en la participación e implicación de proyectos sociales y formativos.
	 Como decía, esta labor ha sido reconocida ampliamente por la sociedad de Cartagena y de su comarca. Y yo quiero decirles que nadie vea un peligro en esta ley, que nadie intente justificar una posición -que yo creo que el grupo parlamentario Popular tiene la obligación de ser claro y rotundo esta tarde aquí- con el discurso de la excesiva fragmentación de los colegios profesionales que se puede producir en la Región de Murcia, que aparezcan como setas colegios profesionales en toda la región. Ésta es una realidad específica, especial y distinta al resto.
	 Todo lo contrario, esta ley, esta proposición de ley que hoy traigo a la Cámara es más garantista que la anterior, establece una serie de requisitos y de cláusulas ad cautelam que tratan de velar por el interés general, más que lo hacía la antigua Ley de Colegios Profesionales.
	 Pero, sin embargo, durante estos diez años esa intención de constituirse en colegio ha sido boicoteada por determinadas instancias y por determinadas instituciones, ha sido desatendida por el Gobierno regional, ha sido desatendida por las instituciones regionales.
	 Este grupo parlamentario presenta esta proposición de ley optando por la vía que considera jurídicamente más viable, que es la que han aconsejado también varios expertos y varios juristas, es decir, la vía de la segregación territorial regulada en el artículo 13 de la Ley de Colegios Profesionales.
	 Me parece sumamente importante y quiero llamar la atención sobre este aspecto, porque el Partido Popular quiere trasladar que la vía correcta no es la que establece esta proposición de ley que hoy traemos a la Cámara, sino la vía de la creación directa. Y yo me pregunto y le pregunto al Partido Popular, ¿pero el grupo parlamentario Popular apoya la creación del Colegio de Graduados Sociales de Cartagena y su comarca? Esa es la pregunta que expresamente y por segunda vez quiero realizarle esta tarde.
	 Se le ha caído el argumento a los que hasta hace unos días afirmaban que no podía crear el colegio porque el dichoso artículo 3 impedía que existiera más de un colegio de idéntica profesión dentro de un mismo ámbito territorial. Pero ahora no es el momento, seguramente, de argumentos jurídicos, sino que es el momento de los posicionamientos; es el momento de los posicionamientos el debate que nos ocupa esta tarde.
	 Yo he de decirles sencillamente, con respecto a los argumentos jurídicos, que la posibilidad de creación de un colegio de ámbito intrarregional está expresamente recogida en el primer artículo, primer apartado de nuestra Ley de Colegios Profesionales. Que nadie lo ponga en duda. A diferencia de otras leyes de España, la ley autonómica murciana permite en su artículo 1 que haya un colegio en parte de la Región de Murcia, y por tanto no debe haber ninguna duda sobre eso.
	 Lo que esta modificación propone es reconocer precisamente la capacidad de iniciativa directa para iniciar la segregación territorial de otro colegio a los profesionales que efectivamente desarrollan la actividad en ese territorio, y que ahora, en estos momentos más que nunca, perciben la sensibilidad del día a día, la tragedia de esos trabajadores, de esas empresas que tienen que cerrar, de un colectivo muy sensible a la situación sociolaboral.
	 Decía que hasta ahora esa posibilidad estaba reservada exclusivamente al colegio del que se segrega. Pues bien, la modificación es para ampliar, para que sea así, y además también pueda hacerlo a instancia del colectivo de los profesionales directamente implicados.
	 Miren, a lo largo de estos diez últimos años se han producido intervenciones públicas y privadas de alcaldes de la comarca, de la alcaldesa de Cartagena, de los portavoces municipales, de diputados: de Antonio Martínez Bernal, de Teresa Rosique, de Manolo Sanes, pero también de diputados como María Dolores Soler, como Vicente Balibrea, como Domingo Segado. Se han producido diversas intervenciones públicas y privadas.
	 Yo sé que los diputados del grupo parlamentario Popular van a votar a favor de esta proposición de ley. Lo que ya no tengo muy claro es la extraña razón por la que estos diputados del grupo parlamentario Popular van a cambiar su opinión, que han venido manifestando durante algún tiempo, de apoyo a la creación del Colegio de Cartagena y su comarca, y ahora cambiarán el sentido de su voto.
	 Miren, la última justificación que hemos escuchado estos días es que la apoyan, pero que no se haría por esta vía que propugna el PSOE sino a través de una ley de creación directa del Partido Popular. Es más, aquí tengo los recortes de prensa en los que se afirmaba que se encargaría al diputado Domingo Segado y que se aprobaría en lectura única, estas declaraciones. Como igualmente también tengo las actas de la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena de 24 de junio de 2002, en las que estaban seguramente el señor Vicente Balibrea, la señora María Dolores Soler y el señor Domingo Segado, en la que prestaban el apoyo de esa corporación a la creación en esta ciudad del Colegio Oficial de Graduados Sociales. Entre la documentación que se acredita también está la del Ayuntamiento de La Unión, en el que estaba don Juan Antonio Sánchez-Castañol, que intervino en aquello diciendo que apoyaba expresamente dicha constitución. 
	 Yo creo que estoy en lo cierto cuando digo que durante estos diez años hay alguien que ha intentado engañar a alguien, hay alguien que ha intentado cerrar puertas, hay alguien que ha utilizado tretas, artimañas, tácticas dilatorias, señorías. Y mi obligación esta tarde aquí es advertir que el procedimiento adecuado para la creación del colegio es el que se propone en esta ley que hoy traigo a la Cámara, mi obligación es advertir para que no se cierre hoy una puerta que nos llevaba al nuevo colegio con la promesa de que se puede abrir otra puerta que puede ser una trampa para meter en el cajón del olvido otros diez años más las pretensiones de creación de este colegio. Sería una ofensa para muchos ciudadanos, dejaría en muy mal lugar, muy desautorizado, dejaría sin credibilidad a muchas personas que pública y privadamente han manifestado su posición. 
	 Por eso, yo hoy quiero afirmar mi convencimiento de que esta proposición de ley ha supuesto un antes y un después, porque estoy seguro de que vencerá la justicia social, que es el lema precisamente del colectivo que está aquí; estoy seguro de que la sociedad de Cartagena y su comarca no permitirán la vuelta atrás, y estoy seguro de que nada ni nadie frustrará sus aspiraciones. 
	 Por todo esto, me cuesta entender, no entendemos desde el grupo parlamentario Socialista los motivos del Partido Popular para rechazar esta ley. Lo normal es que si el grupo parlamentario Popular está de acuerdo en la creación del colegio, lo lógico hubiera sido decir “sí, pero no me parece bien como usted lo está haciendo, y aquí tiene usted una enmienda a la totalidad con un texto alternativo”, ¿pero dónde está el texto alternativo? No, ésa no es la opción que ha elegido el Partido Popular. ¿Por qué motivos hace eso? Pues yo supongo que ahora el portavoz del Partido Popular lo explicará, yo espero que dé una respuesta seria, dé una respuesta sincera, que no se vaya por las ramas ni busque falsas justificaciones, de que pudiera afectar a otros colegios profesionales, etcétera. Me parece muy importante el posicionamiento de esta Cámara en el día de hoy.
	 Para mí sólo hay dos motivos, yo sólo he encontrado dos motivos, dos únicos motivos: una de dos, o el grupo parlamentario Popular no está de acuerdo con la creación del colegio, o sencillamente quiere apropiarse de la iniciativa de otro grupo político.
	 Ustedes dicen: “no podemos consentir que se cree el colegio de Cartagena por una iniciativa que presenta el Partido Socialista; votamos en contra, la retiramos y a continuación presentamos una ley de creación del colegio de graduados sociales”. Miren, puestos a decidir preferiría que ocurriera esa segunda opción, que ése fuera el segundo motivo, preferiría que eso fuera así, aunque sea una de esas pequeñas e inconfesables miserias de la política, preferiría que fuera así por el bien que puede suponer para el colectivo de profesionales. 
	 Pero, en fin, yo quiero acabar y me parece que debo concluir pidiendo a sus señorías del grupo parlamentario Popular algún tipo de replanteamiento o reconsideración, por mínima que sea, que ayude a modificar su nula disposición actual a la consideración de esta proposición de ley que traigo a esta Cámara, y sobre todo que se pronuncie y diga si sí o si no.
	 Muchas gracias, señorías. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Turno de presentación de la enmienda del grupo parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Chico.
	SR. CHICO FERNÁNDEZ:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Señorías, en primer lugar quiero, cómo no, también saludar, en nombre del grupo parlamentario Popular, a todas las personas que esta tarde nos acompañan con motivo del debate de la proposición de ley presentada por el grupo parlamentario Socialista. 
	 La verdad, señorías, es que estoy embargado por la confusión, porque no he leído en la proposición de ley que presenta el grupo parlamentario Socialista “colegio de graduados sociales de la comarca de Cartagena”. Yo pensé que veníamos a debatir sobre una proposición de ley que persigue la reforma de la Ley 6/99, de 4 de noviembre, de Colegios Profesionales de la Región de Murcia, me da la sensación. Pero, hombre, señor García, que usted nos diga a nosotros que nos pretendemos apropiar de las iniciativas, me resulta sencillamente rocambolesco. ¿Quiere usted que le recuerde lo que han hecho ustedes con respecto a algunas iniciativas del Partido Popular o del grupo parlamentario Popular, copiadas literalmente, quiere  usted que se lo recuerde, señor García? Ésa es la realidad.
	 Voy a procurar, señorías, explicarles por qué no podemos aceptar de ninguna manera esta Proposición de ley de reforma de la Ley 6/99, de Colegios Profesionales de la Región de Murcia, señor García, porque usted está aquí debatiendo sobre la futura constitución o está usted defendiendo una proposición de ley de constitución del colegio de graduados sociales de la comarca de Cartagena. En cualquiera de los casos, luego le responderé a si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con la constitución o creación del colegio de graduados sociales de la comarca de Cartagena o de Cartagena.
	 Ha hecho usted una serie de aseveraciones que me parecen sencillamente lamentables, penosas y tristes. Que usted trate de acusar al grupo parlamentario Popular de tratar o de perseguir el engaño me parece absurdo, me parece poco serio, señor García. ¿Usted cree que nosotros vamos a tratar de engañar a unos profesionales o a los profesionales que esta tarde nos acompañan aquí? Yo le digo a usted que no, usted sabe que hay compromisos políticos suscritos por distintos miembros del grupo parlamentario Popular y por el Partido Popular en el ámbito de la Región de Murcia y en Cartagena con respecto a esta cuestión, y por tanto el compromiso está ahí. 
	 En cualquiera de los casos, le contestaré a esa pregunta que usted ha formulado abiertamente, si estamos o no estamos de acuerdo con respecto a la creación del colegio de profesionales, en este caso de graduados sociales. 
	 Señorías, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, implica inexorablemente la reforma del régimen de los colegios profesionales en distintas cuestiones; en primer lugar, en lo que se refiere a la colegiación obligatoria o voluntaria, y en segundo término, con respecto a la cuestión de la exigencia o no de visado. Tales cuestiones, como ustedes saben, señorías, son competencia del Estado, en la medida en que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene sólo atribuciones en este terreno de desarrollo legislativo y de ejecución, de conformidad con lo previsto en nuestro Estatuto de Autonomía. 
	 Así, en este sentido, la ley a la que me acabo de referir contempla un plazo de cuatro meses para precisamente que el Gobierno de la nación apruebe un real decreto en el que se determine cuáles son las profesiones en las que se exigirá o no se exigirá visado, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 2/74, de Colegios Profesionales en el ámbito de la nación, porque estamos hablando de legislación básica. 
	 Asimismo, la propia disposición transitoria cuarta hace referencia a que el Gobierno de la nación en el plazo de doce meses remitirá, previa consulta a las comunidades autónomas, un proyecto de ley en el que se determine también la exigencia de colegiación obligatoria de las distintas profesiones.
	 Señorías, estoy haciendo una reflexión general para luego ya culminar con los argumentos que quiero poner sobre la mesa para rechazar esta iniciativa. 
	 En segundo lugar, señorías, la Ley 2/74, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales de España, dispone que  la segregación de los colegios  profesionales, señorías, será promovida por los propios colegios y requerirá la aprobación por decreto previa audiencia de los demás colegios afectados, señorías. Asimismo se pronuncia en la misma dirección el artículo 13.2 de la Ley 6/99, de 4 de noviembre, de Colegios Profesionales de la Región de Murcia. 
	 Por tanto, yo le pregunto al señor García: ¿ha concitado usted el acuerdo y el beneplácito de los colegios profesionales de la Región de Murcia, tal como explicita el artículo tanto de la ley estatal como de la ley regional? ¿No ha recabado usted el apoyo, no ha hablado usted con nadie, no ha preguntado usted, señor García, lo que les parece esta proposición de ley, no lo ha preguntado usted? Yo sí, señor García. Un despropósito, un desatino, una equivocación y un error. Hablamos de esta proposición de ley, de la reforma que plantea la proposición de ley, no de la creación del colegio de graduados sociales de la comarca de Cartagena. Ésas son expresiones proferidas por distintos profesionales de esos colegios, señor García. 
	 Pero es que además si aceptásemos esta Proposición de ley de reforma de la Ley 6/99, de la Región de Murcia, señorías, estaríamos remando en dirección contraria a como lo hace, señorías, la legislación autonómica comparada, en dirección contraria, señor García, en dirección contraria. Sólo hay algún estatuto de autonomía que contempla la posibilidad que usted persigue por lo visto, eso sí, siempre y cuando el ámbito del colegio no sea inferior al autonómico. Eso lo debe usted por lo menos saber y conocer, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, País Vasco, Valencia, etcétera, etcétera, etcétera, señor García.
	 Por tanto, señor García, tengo que decirle en tercer lugar que no estamos de acuerdo con el procedimiento que usted ha planteado, no me refiero a la proposición de ley, no voy a consumir un minuto censurando la proposición de ley, como ustedes hacen habitualmente, porque es un instrumento que nos confiere el Reglamento, sino la reforma que usted persigue justamente con esta proposición de ley, nos parece un procedimiento o una reforma absolutamente inadecuada.  ¿Por qué? Porque, en nuestra opinión, originaría o provocaría un rosario de potenciales aspiraciones segregacionistas que contribuirían, sin duda, a la atomización colegial. Ésta, señorías, es una de las cuestiones medulares y fundamentales, y así nos lo ponían de manifiesto algunos expertos en la materia. Usted dice que expertos jurídicos les han dicho que éste era el procedimiento más adecuado; a mí me dicen todo lo contrario, que esto es un despropósito y un disparate, un despropósito y un disparate, señor García. Es más, incluso alguno plantea la posibilidad de que puede contravenir la legislación básica del Estado prevista en la Ley 2/74, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, de ámbito estatal.
	 La Ley, señorías, 2/74, de Colegios Profesionales, ha sido, como ya saben ustedes, reformada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, para adaptar a diversas leyes, entre otras la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y ha significado, señorías, una ampliación evidente de los servicios que deben de prestar los colegios, no sólo a sus colegiados, señorías, sino sobre todo hacia los destinatarios del servicio.
	 Señorías, esta ley refuerza el principio de colegiación única. Frente a lo que persigue esta proposición de ley, que es la segregación, señorías, la atomización colegial, la legislación europea y la legislación estatal refuerzan el principio de la colegiación única, y además se han introducido limitaciones en lo que se refiere a las cuantías de las tasas de colegiación y de los visados, fuente fundamental, señorías, de financiación de los colegios.
	 Señor García Pérez, la reforma colegial no ha culminado todavía. La escisión territorial de los colegios profesionales determinan los expertos debe tener carácter excepcional y sólo debe de estar justificada y permitida en aquellos supuestos en los que efectivamente se cumplan las funciones de servicio público que tienen encomendadas. Eso es así, como reflexión general.
	 El grupo parlamentario Popular no tiene la intención de truncar los propósitos, las aspiraciones y los objetivos de ningún colectivo u organización, señor García, ninguna intención o voluntad. No se confunda en ese sentido, ninguna intención. Ahora, lo que no podemos admitir es esta reforma en concreto, señor García, porque está en contra de la letra y el espíritu de la Ley 25/2009, de 22 de febrero; porque está en contra de la Ley 2/74, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales; porque está en contra del espíritu y la letra de la Ley 6/99, de 4 de noviembre, de Colegios Profesionales de la Región de Murcia. 
	 Es que está usted remando en dirección contraria, es que se ha equivocado usted de senda, ha errado usted en el camino, está usted llamando a la puerta equivocada, señor García Pérez, que es lo que señalaban justamente todos los profesionales cuando les exhibíamos esta proposición de ley, de la que yo sí he hablado. Porque usted ha hablado de otra cosa de la que seguro, señor García Pérez, hablaremos en otro momento, sin ningún tipo de dudas, ¡eh!, sin que nadie nos acuse o diga o haga la reflexión esa de las miserias de la política.
	 Tan legítimo es lo que usted ha hecho hoy, como legítimo será lo que nosotros podamos hacer mañana. ¿O no? ¿O aquí si el ADN es del Partido Socialista es un ADN bueno y si el ADN es del Partido Popular es un ADN malo? No, señor García Pérez.
	 Por tanto, señor García Pérez, esto provocaría, y por resumirlo, una evidente atomización colegial en la Región de Murcia. Esto provocaría, repito, un rosario de aspiraciones, legítimas por otra parte; podrían ser desagregaciones de distintos colegios de la Región de Murcia. Y eso, repito, está en contra de toda la legislación, tanto europea como española, como de la Región de Murcia. Eso no se contempla en ningún sitio. Hay algunas comunidades autónomas, como la de Castilla y León, que hablan de la provincia, pero es una comunidad autónoma extensa y grande. Hay algunas que contemplan la posibilidad de crear colegios de ámbito comarcal, como la de Aragón, pero para eso ha de hacerse por ley de la Asamblea Regional, modificando el ámbito territorial de la comunidad autónoma.
	 Y además, en lo que se refiere a la Región de Murcia, la Ley de Bases de Régimen Local de la Región de Murcia a día de hoy no ha sido modificada, y jurídicamente no se han configurado las comarcas de ningún modo, señor García.
	 Por tanto, yo creo que hay argumentos más que de sobra que le ha proporcionado este grupo parlamentario Popular, señor García. Retire usted esta iniciativa, que es lo más sensato, porque que yo sepa esta iniciativa no persigue la creación del colegio de graduados sociales de la comarca de Cartagena. Se ha equivocado usted de puerta. Retírela, señor García, y yo le puedo garantizar que este grupo parlamentario cumple sus compromisos, y los va a cumplir con respecto a los profesionales de la comarca de Cartagena, a los graduados sociales, que por cierto hacen una encomiable y extraordinaria labor, y yo he tenido la suerte de trabajar con profesionales, con graduados sociales, y hacen, repito, en el ámbito laboral una magnífica y extraordinaria labor. Eso se lo reconocemos todos.
	 Por tanto, señor García Pérez, creo que debe usted de retirar la proposición de ley, que es lo más sensato, lo más correcto, porque estaremos hablando de un despropósito y de un disparate si nosotros apoyáramos y aceptásemos esta iniciativa.
	 Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Chico.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 La verdad es que han sido quince minutos, ¿no?, los que ha consumido el señor Chico. Lo podría haber resumido en dos minutos o en menos.
	 La posición que mi grupo parlamentario va a mantener, Izquierda Unida, es favorable a la intención que hay en el transfondo de la proposición de ley que presenta el grupo parlamentario Socialista, de abrir la posibilidad de que se pueda crear efectivamente en Cartagena el Colegio de Graduados Sociales, porque ésa es en el fondo la pretensión de dicha proposición de ley. Si se considera que puede ir más allá la proposición de ley y en consecuencia puede condicionar la creación de otros colegios profesionales, para eso está el trámite de enmiendas posteriores en Comisión, con el fin de realizar las modificaciones pertinentes y, en consecuencia, garantizar que se cumpla única y exclusivamente el objetivo que se persigue con dicha proposición de ley, que no es otro, inicialmente, que el de que se cree el colegio profesional, el que se abra la posibilidad de que se pueda crear el Colegio Profesional de Graduados Sociales en Cartagena.
	 Yo quisiera también, al igual que ha hecho el señor García anteriormente, dar la bienvenida al presidente de la Asociación de Graduados Sociales de la comarca de Cartagena, así como a todos aquellos que nos acompañan, miembros de la asociación.
	 Yo también coincido en que la justificación tiene mucho que ver con la trayectoria de esta asociación, con que, en consecuencia, no se trata de una pretensión repentina ni fruto de un capricho puntual, sino que responde a un reconocimiento social, a una trayectoria pública que se remonta aproximadamente a hace diez años.
	 Se ha hecho insistencia de forma permanente por parte del grupo parlamentario Popular al peligro de segregación y al peligro de atomización. Pero hay una pregunta clave, que es la que yo quiero formular, señor Chico: ¿están ustedes en el fondo de acuerdo o no están ustedes de acuerdo con la posibilidad de que se cree el Colegio Profesional de Graduados Sociales de Cartagena? Porque ése es el quid de la cuestión. Y si están de acuerdo, el argumento de la atomización y de la segregación, por lo que respecta a la posibilidad de que se cree el Colegio Profesional de Graduados Sociales, no tendría sentido; no tendría sentido ese argumento, si están de acuerdo. Si no están de acuerdo, lógicamente, el argumento concuerda. Lo digo porque usted ha dejado o ha deslizado la posibilidad de que, bueno, ustedes cumplirán con sus compromisos, que al final la cuestión se podrá llevar a cabo o no. A mí me da igual el protagonismo, me da lo mismo que luego ustedes presenten cualquier iniciativa parlamentaria que haga posible el que se cree el Colegio Profesional de Graduados Sociales. La paternidad me da lo mismo; al final el objetivo quienes realmente lo habrán conseguido no habrán sido ni ustedes ni el grupo parlamentario Socialista, ni Izquierda Unida, sino que habrá sido precisamente el trabajo encomiable que los graduados sociales de Cartagena han realizado para conseguir una justa y legítima reivindicación. Ésa será, en definitiva, la satisfacción que ellos tendrán. Me da igual que ustedes quieran atribuirse posteriormente la paternidad.
	 Pero el quid de la cuestión es ése: ¿quieren ustedes, están ustedes de acuerdo o no están de acuerdo con que se abra esa posibilidad? Porque si están de acuerdo, entonces la cuestión al final se resume a una cuestión de paternidad, porque bien podrían haber presentado una enmienda a la totalidad que de alguna forma solventase las objeciones jurídicas que usted ha planteado, por ejemplo, con una simple disposición final, abriendo de forma exclusiva la posibilidad de creación del Colegio de Graduados Sociales en Cartagena exclusivamente, con una disposición final, ¿en base a qué?, pues en base a esta trayectoria y a ese reconocimiento social al que se ha hecho referencia. ¿Entendido? Objeciones ad hoc se han realizado en muchas iniciativas legislativas y, por tanto, se podría perfectamente haber realizado. Es decir, procedimientos, mecanismos e instrumentos jurídicos para haber solventado la situación se podrían haber planteado. 
	 Hombre, si al final la cuestión es simplemente de paternidad, santa palabra, no se hable más, presenten ustedes una iniciativa próximamente y resuélvase el problema. Ahora, si el problema de fondo es que ustedes no quieren el colegio profesional, pues dígalo clara y abiertamente: no estamos de acuerdo con que se cree en Colegio Profesional de Graduados Sociales en Cartagena. Dígalo. ¿Están ustedes o no de acuerdo? Espero que cuando suba usted a la tribuna la siguiente vez lo diga claramente: estamos de acuerdo y haremos lo posible antes de que acabe esta legislatura para que tengan, por lo menos la posibilidad, para que puedan iniciar los mecanismos y tengan la posibilidad de crear el Colegio Profesional de Graduados Sociales en Cartagena. Díganlo.
	 Bueno, el argumento de la atomización. Vamos a ver, ¿cuántos colegios de abogados -usted es abogado- hay en la Región de Murcia? ¿Cuántos hay? Hay tres, uno en Cartagena, uno en Murcia y otro en Lorca. Hay tres colegios de abogados. Es decir, que en Cartagena puede haber un colegio de abogados y no puede haber un colegio de graduados sociales. ¿Por qué motivo? O sea, que en el caso del colegio de abogados no hay atomización. ¿O va a plantear usted o va a proponer usted que se eliminen los colegios de abogados de Cartagena y Lorca? Si seguimos el argumento de la atomización, lo sensato, lo coherente y lo lógico sería que usted saliera a esta tribuna y dijera: no, vamos a proponer, en coherencia con mi argumentación, que desaparezca el Colegio de Abogados de Cartagena y el de Lorca, que sólo haya un Colegio de Abogados, el de la Región de Murcia, y que evidentemente esté centralizado en Murcia, naturalmente, porque ése es el fondo, en definitiva, de la cuestión.
	 ¿Es que es negativa la existencia de dos colegios profesionales per se? ¿Es negativa? ¿Por qué es negativa, qué argumento nos lleva a pensar que necesariamente tenga que ser negativo? No tiene por qué en modo alguno ser negativo, incluso puede ser hasta positivo el hecho de que se dé una saludable competencia de actividad y de trabajo de dos colegios profesionales, uno en Murcia y otro en Cartagena. ¿Por qué va a ser negativo? No tiene, no hay ninguna razón de fondo que justifique en modo alguno que eso vaya a ser así.
	 Usted ha hecho referencia a que, bueno, que en el fondo la proposición de ley lo que pretende es, en fin, reconocer una situación excepcional. Efectivamente, aquí tenemos una situación excepcional, y es el trabajo y la labor que ha realizado la Asociación de Graduados Sociales de Cartagena. ¿Y por qué no podemos reconocer y dar carta de naturaleza jurídicamente a una situación excepcional, pero que tiene suficiente justificación? ¿Por qué no se puede hacer, si se ha hecho en otras circunstancias?
	 Por ese motivo, nosotros apoyamos la proposición de ley. Hemos presentado un conjunto de enmiendas, que presumo que no se van a debatir porque se va a rechazar la proposición de ley por parte del grupo parlamentario mayoritario, que lo que pretendían de alguna forma era reforzar las garantías del proceso hipotético de segregación y, en consecuencia, de constitución de un colegio profesional de graduados sociales en Cartagena.
	 Pero, bueno, en cualquier caso, yo creo que el hecho de que se haya debatido en esta Cámara esta proposición de ley, pues ya es un éxito para la asociación, que lleva muchos años luchando. Yo creo que el hecho de que se expongan aquí claramente los argumentos, aunque se vaya a rechazar por parte del grupo parlamentario Popular, yo creo que ya es un paso positivo.
	 Vamos a ver qué es lo que nos responde el grupo parlamentario Popular sobre cuáles son sus intenciones reales en el futuro, si están dispuestos a que se abra la posibilidad de que se cree ese colegio profesional. Yo creo que ésa es la cuestión fundamental y ésa es la respuesta principal que debe de dar el señor Chico cuando tenga que intervenir: si está dispuesto a que se cree, a que se abra la posibilidad, sí o no, porque ésa es la cuestión, ni más ni menos. Con que dé una respuesta clara, concisa al respecto, yo creo que podremos sacar algo en claro hoy. De lo contrario, nos llevaremos confusión y evidentemente decepción por parte de los miembros, de los graduados sociales, de la Asociación de Graduados Sociales, que tienen una legítima pretensión, y que quieren, de alguna forma, ver culminada de forma satisfactoria sus reivindicaciones.
	 Muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante. 
	 Señor Pérez, es su turno de nuevo.
	 Perdón, no sé si me había oído, señor García Pérez, tiene la palabra.
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 Aquí vuelvo con mi carpeta llena de ilusiones.
	 Señor Chico, sabe usted que estoy encantado de debatir con usted, pero la verdad es que hoy me esperaba que un diputado de la circunscripción de Cartagena estuviera aquí, porque yo he estado manteniendo conversaciones con los diputados de Cartagena sobre este asunto, y la verdad es que espero que esto no sea indicativo de nada, señor Chico. 
	 Pero verá, entre usted y yo -usted es jurista también-, no haga usted disertaciones sobre la Ley del 74, del 99, la colegiación única. ¿Es que todavía no nos creemos nuestras competencias? ¿Es que no sabemos que las competencias en materia de colegios profesionales para la creación, para la segregación, son de competencia autonómica? ¿Qué referencia me hace usted a las leyes nacionales de carácter básico? Si no son aplicables. Y además les va a ocurrir lo mismo a los colegiados de Cartagena que lo que les pueda ocurrir a lo colegiados de Murcia si se modifican aquellas leyes. Por tanto, ese argumento se cae por su propio peso.
	 Pero es que hay otro en el que usted ha tildado de error, desatino en el procedimiento. Mire, yo creo que los profesionales lo saben muy bien, cuando han pedido la creación por vía del artículo 3 le han dicho que no; cuando la han pedido por vía del artículo 13 le han dicho que no; cuando la han pedido en papel azul le han dicho que no; de todas las maneras. 
	 Pero yo tengo aquí un informe de la Consejería de Presidencia que dice todo lo contrario que usted ha manifestado en esta tribuna; dice que el procedimiento adecuado es la modificación del artículo 13. No es que lo digan los expertos o los juristas, sino la misma Consejería de Presidencia, los servicios jurídicos, y ellos lo saben muy bien, y ése es el fundamento de haberse presentado la modificación del artículo 13 de la Ley 6/99. Por tanto, no entremos en esas discusiones jurídicas. Yo creo que la cuestión, como he dicho antes, es de posicionamiento, y el señor Pujante lo ha explicado, y lo ha explicado muy bien. Existe ese informe de la Consejería y creamos en nuestras competencias, y no excusemos y echemos las culpas a los demás.
	 Miren, yo hoy, a pesar de que ustedes voten en contra, estoy contento. Usted sabe que yo he leído a Montesquieu, y he leído también eso que decía de que las reglas del arte de legislar deben dirigirse a lograr que la ley consiga la finalidad a la que debe su razón de ser. La cuestión es: ¿conseguirá esta proposición de ley, que hoy seguramente va a morir por el juego de las mayorías, la creación del colegio de graduados sociales? Si eso es así, yo estaré satisfecho, porque, según Montesquieu, se han empleado buenas artes para legislar, porque la mera presentación de esta proposición de ley el día 20 de enero ha disparado una serie de pronunciamientos públicos que han hecho irreversible, como les decía antes, este proceso.
	 Por tanto, esta proposición de ley que hoy muere me atribuyo el decir que ha conseguido el fin para el que fue concebida, y sin ella seguramente el colegio no estaría tan cerca. Y hoy más que nunca entiendo aquella parábola de Salomón, aquella de la madre verdadera y de la otra madre, aquella a la que no le importaba que la espada partiera en dos al hijo aquel que tenían en disputa. Y si eso es así, yo le digo: bienvenida, que muera mi ley, pero que sea bienvenido el Colegio de Graduados Sociales de Cartagena.
	 Por tanto, quiero cerrar también con otra referencia poética, de mi poeta preferido, de ese poeta pastor de cabras de ahí arriba, de Orihuela, de ése que se sentía viento del pueblo y de ése que decía que no se puede amurallar la voz, la voz de un colectivo de ciudadanos que demandan una aspiración legítima.
	 Muchas gracias, señorías. 
	 (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señorías.
	 Señor Chico, su turno.
	 Perdón, señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Como el señor presidente es muy inteligente, el subconsciente indicaba que la lógica de intervención era la del señor Chico, que tendría que contestarme a la pregunta que yo le he hecho, y en consecuencia yo poder replicar. Pero hay otra lógica que también subyace a todo este planteamiento, y es que el grupo parlamentario mayoritario es el que tiene que finalizar su intervención. Y como quiera que no puede haber más turnos de intervención, pues aunque parezca un tanto ilógico, tengo nuevamente que intervenir sin haber escuchado al señor Chico, habiendo escuchado lo que el proponente de la proposición de ley ha realizado, con el que coincido plenamente.
	 En consecuencia, lo único que quiero es reiterar nuevamente, una vez más al señor Chico que responda claramente a la pregunta que le he hecho de manera insistente, y que diga con claridad si está de acuerdo con abrir la posibilidad de crear el Colegio Oficial de Graduados Sociales en la Comarca de Cartagena, y si se va a tomar alguna iniciativa de carácter legislativo en esta legislatura, antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas, que abra esa posibilidad, bien sea por el Legislativo o bien sea por el Ejecutivo. Simplemente tiene que responder a esa pregunta. Así de sencillo: si es que no, es que no, y si es que sí, es que sí. Y espero que no se vaya por las ramas.
	 Muchas gracias. 
	 (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Ahora sí, señor Chico.
	SR. CHICO FERNÁNDEZ:
	 Señor Pujante, a la pregunta -me recuerda a un programa de televisión- de si el grupo parlamentario Popular está de acuerdo con la constitución y creación del Colegio de Graduados Sociales de la Comarca de Cartagena: ¡sí!
	 Tanto es así que hay una iniciativa registrada en la Asamblea Regional en la que instamos al Consejo de Gobierno para que, a la mayor brevedad posible, remita a esta Cámara un proyecto legislativo para la creación del colegio profesional de graduados sociales de Cartagena y su comarca. (Aplausos)
	 Señor Pujante, no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Ése también es un buen refrán, aunque el de Salomón no me ha gustado mucho.
	 Eso es absolutamente indiferente, señorías. Lo importante es que este grupo parlamentario Popular, es que el Partido Popular sí cumple sus compromisos, sí cumple sus promesas, y aludió el señor García a que el señor Balibrea estaba de acuerdo con la creación de este colegio, la señora Soler estaba de acuerdo con la creación del colegio y el señor Segado estaba de acuerdo con la creación de este colegio, que la señora Barreiro estaba de acuerdo con la creación de este colegio, y todos los diputados, a los que yo represento, señorías, con independencia de que salga el señor Segado, el señor Balibrea o la señora Soler. Yo represento al grupo parlamentario Popular en su totalidad, señor García.
	 Creo que esto es una lección elemental de democracia. Aquí, aunque seamos diputados por circunscripciones, yo represento ahora mismo a los diputados de toda la Región de Murcia, y también naturalmente a los diputados de la comarca de Cartagena.
	 Yo, señor Pujante, la verdad es que nunca he dicho, jamás, que fuese negativa la creación de distintos colegios profesionales. Es más, yo soy miembro del Colegio de Abogados tanto de Lorca como de Murcia, ¿entiende usted?, pero no compare usted, los colegios de abogados de Lorca, Murcia y Cartagena están constituidos hace ya muchísimos años, y hay que adaptarse a la legislación vigente en la materia, a la legislación actual, y fundamentalmente estamos en la Unión Europea y hay que atender a lo que determina naturalmente la legislación que se dicta en el ámbito de la Unión Europea, y la Unión Europea dice lo que dice, tal como yo expuse en mi anterior intervención; por eso no lo voy a reproducir, señorías.
	 Hombre, señor García, que usted me diga a mí que la legislación estatal, que es legislación básica, no es de aplicación en la Región de Murcia, me resulta sorprendente.
	 En el ámbito de la colegiación, obligatoria o no, y ya le he leído dos disposiciones transitorias, la cuarta y la tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, hace referencia a dos cuestiones que deben ser reguladas por el Gobierno de la nación, en función, precisamente, de la legislación europea. Y hombre, nosotros en ese tema no tenemos competencia, señor García, y usted lo sabe. Por eso me ha sorprendido enormemente que usted, que debe conocer la normativa, diga estas cosas.
	 Por tanto, yo ya quiero concluir, puesto que existe este compromiso, puesto que existe la iniciativa, puesto que se va a instar al Gobierno de la región a que presente ese proyecto legislativo para que lo que… los colegiados no,  los profesionales del ámbito laboral de la comarca de Cartagena llevan reivindicando tantos años sea una realidad. Nunca nos hemos opuesto a eso.
	 Señor Pujante, sí.  Señor García, sí.
	 Y yo desde luego esta tarde tengo que decir que sí al colegio de graduados sociales de la comarca de Cartagena, sin ningún tipo de problema.
	 Muchas gracias, señorías. 
	 (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías…
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 Señor presidente, planteo una cuestión que puede interferir en el desarrollo de la sesión plenaria, relativa a la propuesta que ha hecho de retirada de la proposición de ley del grupo Socialista.
	 Nos acaba de anunciar en el último turno la presentación de una moción en la que se insta al Gobierno regional a que elabore un proyecto de ley.
	 Estaría el grupo parlamentario Socialista dispuesto a retirar la proposición de ley si acepta encabezar una proposición de ley por todos los grupos políticos de esta Cámara por el procedimiento de urgencia y con lectura única, y por tanto, de esa manera, si acepta el grupo parlamentario Popular esa vía, el grupo parlamentario Socialista retirará y no se someterá a votación la proposición de ley.
	 Señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor García, muchas gracias.
	 Señor Chico.
	SR. CHICO FERNÁNDEZ:
	 Señor presidente, este grupo parlamentario Popular desestima la petición del señor García. Hemos dicho con absoluta claridad que existe una moción que insta al Gobierno de la región a presentar, a la mayor brevedad posible, un proyecto legislativo para la creación del colegio. No empecemos a dar vueltas. Yo le recomiendo que retire la proposición de ley y que asuman que efectivamente la creación de este colegio va a ser una realidad, sin ningún tipo de problemas, señor García.
	 Por tanto, en su momento debatiremos largo y tendido sobre esta cuestión, señor García.
	 Por tanto, desestimamos esa petición.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señorías.
	 Por consecuencia…
	 ¿Señor Ruiz, quiere intervenir?
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 Sí, señor presidente.
	 Cuando termine la votación, me gustaría intervenir en base a los artículos que le pediré la palabra.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Bien.
	 Por consecuencia, lo que procede en este momento es someter a votación la enmienda de no ha lugar a deliberar.
	 Votos a favor de la enmienda. Votos en contra de la enmienda de no ha lugar a deliberar. Abstenciones.
	 Resultado de la votación: veintiséis votos a favor, trece en contra y ninguna abstención.
	 Habiéndose estimado la enmienda a la totalidad en la que se solicita la adopción de acuerdo de no ha lugar a deliberar, queda rechazada la proposición de ley, haciendo saber al grupo parlamentario Socialista que, de conformidad con el artículo 125.2 del Reglamento, no podrá volver a presentar otra sobre el mismo tema en el mismo año legislativo.
	 ¿Señoría, me pide la palabra?
	 Sí, cabe el turno de explicación de voto, desde luego.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Bueno, pues muchas gracias, señor presidente.
	 He votado que no a la enmienda de no ha lugar a deliberar, porque yo considero que sí que ha lugar a deliberar largo y tendido sobre esta iniciativa.
	 Yo creo que en cualquier caso el efecto se ha conseguido. Ha sido un efecto positivo y hay que felicitar y quiero felicitar a la Asociación de Graduados Sociales porque finalmente va a haber una iniciativa. Habría que ver la fecha de la iniciativa, que seguro que es muy reciente, recientísima.
	 En cualquier caso, sí que animo a la asociación a que esté ojo avizor y a que no baje la guardia, para que dicha iniciativa no muera. Y conmino al grupo parlamentario Popular a que ordene para el próximo Pleno el debate y aprobación de esta iniciativa que acaba de anunciar.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señor García.
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Yo tengo una vez más que manifestar mi satisfacción y el estar contento por un compromiso público en esta Cámara tibio, lejano, de remitir una moción al Gobierno regional para que traiga un proyecto de ley, que seguramente tardará de ocho a diez meses.
	 Yo le he ofrecido al grupo parlamentario Popular una ley concreta para compartirla entre todos, que sea cosa de todos los grupos políticos, una ley que tiene cinco artículos, que tiene tres disposiciones transitorias, una derogatoria y dos finales, que ya está elaborada. Si en algo puede servir esta ley para la elaboración de ese proyecto de ley que llegará dentro de diez meses, aquí está a disposición de todos ustedes. 
	 Muchas gracias, señor presidente. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor García.
	 Señor Chico.
	SR. CHICO FERNÁNDEZ:
	 Señor presidente, hemos votado que no, creo recordar que éste es un turno para explicar el voto…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio, por favor. 
	SR. CHICO FERNÁNDEZ:
	 Hemos votado que no a la proposición de ley, señorías, y hemos votado que sí a la enmienda a la totalidad no aceptando la proposición de ley -en fin, ahora el señor López me va a dar clases de Derecho parlamentario-, en primer lugar, señorías, porque no se ha excitado o concitado el correspondiente consenso y beneplácito por parte de los colegios profesionales, que han calificado esta iniciativa de despropósito, de desatino, de equivocación y de error. 
	 En segundo lugar, señorías, porque tal iniciativa, la que debatimos hoy -no estamos hablando del colegio profesional correspondiente, en este caso el de Cartagena-, provocaría, en opinión de muchos profesionales y en opinión de este grupo parlamentario, un rosario potencial de aspiraciones segregacionistas que contribuirían a la atomización colegial. 
	 Y eso, señorías, en tercer lugar, iría en contra del espíritu y de la letra de la legislación europea en la materia, iría en contra del espíritu y de la letra de la legislación básica del Estado e iría en contra, señorías, del espíritu y de la letra de la Ley 6/99, de 4 de noviembre, de Colegios Profesionales de la Región de Murcia.
	 Muchas gracias, señor presidente.  (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Chico.
	 Señor Ruiz.
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 Sí, gracias, señor presidente.
	 Pido la palabra al amparo del artículo 104, letra e), en relación con el artículo 93 y artículo 92.3.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Tiene la palabra.
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 Muy bien, gracias, señor presidente.
	 En primer lugar, por si alguien no ha entendido a qué artículos me refiero, me refiero a la modificación del orden del día. 
	 El grupo parlamentario Popular quiere incluir la moción a la que ha hecho alusión mi compañero don Pedro Chico para que se debata en estos momentos, en este mismo lugar y ahora mismo.
	 No voy a consentir como portavoz del grupo parlamentario Popular que ningún portavoz, ya sea del grupo Socialista o del grupo Mixto, ponga en duda la palabra del grupo parlamentario Popular, y esta moción que ha registrado el grupo parlamentario Popular no es consecuencia ni paternidad del grupo Socialista. Me parecería una falta de respeto a todas las personas que han estado trabajando durante tanto tiempo reuniéndose con nosotros, reuniéndose con los alcaldes, con la alcaldesa de Cartagena y con tantas y tantas personas, me parecería una falta de respeto intentar atribuirse la paternidad. La paternidad del Colegio de Graduados Sociales de Cartagena y su Comarca será de estas personas que han trabajado duramente por ello, y desde luego me parece una falta de respeto que el grupo Socialista quiera atribuirse esa paternidad. (Aplausos)
	 Por lo tanto, señor presidente, y si lo estiman así los grupos parlamentarios, pido la inclusión en el orden del día de la Moción número 350 para su debate y votación en este Pleno.
	 Muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, se plantea incluir en el orden del día una iniciativa que no ha cubierto los trámites reglamentarios. A tal efecto, la inclusión será posible si se acuerda por unanimidad, tal y como prevé el Reglamento.
	 Por lo tanto, solicito la opinión de los grupos parlamentarios.
	 Señor Oñate.
	SR. OÑATE MARÍN:
	 Nosotros, en fin, en todo caso, y lo digo como lo siento, nos parece una mala costumbre que cuando en un debate parlamentario un diputado, posiblemente porque falten argumentos, soy aficionado al fútbol, lo expreso así, haya perdido el partido, que el portavoz pida una prórroga para resolver el entuerto.
	 No obstante y dicho esto…, con la misma libertad que su portavoz ha dicho con voz rotunda no sé qué cosas que no venían al cuento, yo pienso lo mismo, que intenta salvar una situación políticamente difícil de salvar, pero no crea que por ese motivo va a encontrar en nosotros…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Oñate, el debate va a tener a continuación. La moción, si se acepta su inclusión… 
	 En cualquier caso, guarden silencio, señorías.
	SR. OÑATE MARÍN:
	 La propia prórroga de la sesión lo es, porque además esa moción se conocía, se podía haber programado con anterioridad, pero, en fin, no vamos a entrar en ese tipo de argumentos. Insisto en que es extraño como mínimo que una moción sobre la que no ha habido un tiempo razonable de elaboración de argumentos. Pero, en fin, en todo caso, en todo caso…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	SR. OÑATE MARÍN:
	 En todo caso, permítanme que interprete que, en fin, intenta dar una válvula de escape. A nosotros se nos antoja que hubiera sido de mayor utilidad darle el visto bueno a la proposición de ley que planteaba nuestro  grupo. Como eso parece que ya ha decaído y seguramente mejor que nada es la iniciativa de la moción, nuestro grupo no tiene ningún inconveniente en respaldar cualquier cosa -veremos después si el Gobierno cumple- que pueda ayudar a la creación de ese colegio profesional.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Vamos a ver. La opinión, señor Oñate, es sobre si se incluye o no en el orden del día.
	SR. OÑATE MARÍN:
	 Pues creo que le estoy razonando por qué sí.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Correcto.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Es que es razonable que consulte con mi compañero de grupo. 
	 Bien, no hay ningún inconveniente; en fin, me parece…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante, un momento, porque no le escucho.
	 Continúe.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Bueno, que sí, que nos parece razonable y positivo y creemos que se debe debatir, incluso ofrecemos la posibilidad de que…, y queremos conocer en primer lugar lo que es la moción propiamente dicha por si puede sufrir alguna modificación, que yo creo que incluso podría sufrirla, no lo sé, pero me gustaría tenerla porque se ha anunciado y se ha dicho, porque se ha planteado, me ha parecido entender, como instar al Consejo de Gobierno a que elabore un proyecto de ley, y entiendo yo que también lo podríamos elaborar, se podría elaborar por parte de los grupos parlamentarios… bueno, eso en la argumentación ahora después lo doy con la moción.
	 En fin, no tengo ningún inconveniente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Pues de acuerdo con la voluntad manifestada por los grupos, siguiente punto del orden del día: debate de la moción que el grupo Popular deberá pasar a la Mesa para que se…
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 Señor presidente, una cuestión de orden: no conocemos ni tenemos la moción…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Pero, señor García, espere, que estoy hablando. Estoy pidiendo al grupo Popular que me haga llegar su moción para que la conozca toda la Cámara y a continuación se pueda debatir. Yo tampoco conozco la iniciativa, pero si han acordado incluirla se va a debatir, y lógicamente la voy a hacer llegar ahora mismo, es la que ha leído el señor Chico.
	 Bien, el señor Segado va a hacer la defensa de la propuesta. Un momento…
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 Señor presidente, sencillamente un receso para leer la moción, un receso de diez minutos solicito a la Presidencia para leerla. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Vamos a ver, señor García, la Cámara ha acordado incluirlo en el orden del día. El receso, salvo que lo volviera a acordar la Cámara…
	 Siguiente punto del orden del día: debate de esta moción. 
	 Señor Segado.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	 Sí, gracias, señor presidente.
	 Señorías, creo que el debate está sustanciado de sobra y sólo resta el pronunciamiento de los grupos parlamentarios. No tengan problema, que ahora leo yo literalmente lo que dice la iniciativa. 
	 Señor Oñate, aquí no hay partido perdido, aquí no hay prórroga ninguna, porque, si no hemos escuchado mal ni mis compañeros del grupo parlamentario Popular ni los señores que están entre el público asistente, su iniciativa de modificación de la Ley general de Colegios Profesionales de la Región de Murcia no hablaba en ningún caso del colegio profesional de graduados sociales de Cartagena y Comarca; esta iniciativa sí habla de esa creación de ese colegio, la suya no hablaba. (Aplausos) Luego no hay prórrogas ni partidos perdidos ni hay paternidades de ningún tipo.
	 La Asociación de Graduados Sociales de la Comarca de Cartagena ciertamente desde su creación, como usted bien ha apuntado antes, en el año 2000, ha enfocado su labor en atender las demandas y necesidades de todos los miembros de su colectivo. Aparte de la multitud de actividades que ha desarrollado, el principal objeto de su creación ha sido impulsar precisamente la creación de este colegio de graduados sociales de la comarca de Cartagena. 
	 De la misma forma, el Ayuntamiento de Cartagena, su Junta de Gobierno, el pasado 23 de febrero acordó una propuesta instando a la Asamblea Regional a que iniciara los trámites oportunos para la aprobación de esa ley de creación del colegio de graduados sociales de Cartagena y comarca. 
	 Pues bien, el grupo parlamentario Popular, sensible a esa iniciativa tanto del colegio, tanto de la Asociación de Graduados Sociales como del Ayuntamiento de Cartagena, como del pronunciamiento de todos los ayuntamientos de la comarca de Cartagena (Fuente Álamo, La Unión, San Javier, San Pedro, Torre Pacheco, Los Alcázares), pues propone esta iniciativa. 
	 Por lo que veo, por lo que he oído en la intervención anterior, todos, por lo que he oído, como digo, todos los grupos vamos a estar de acuerdo en esta iniciativa. Por lo tanto, estoy convencido de que entre todos los grupos impulsaremos la acción del Gobierno en ese sentido, para que esa preocupación suya, nuestra y de los colegiados que nos escuchan, se plasme en que en el menor tiempo posible, en el plazo más breve posible de tiempo, sea una realidad que venga a esta Cámara una proposición legislativa de creación del colegio de graduados sociales de Cartagena y comarca.
	 Muchas gracias, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Segado.
	 Señor García, cuando guste. 
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 Gracias, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 Gracias, señor presidente. 
	 Bienvenido al señor Domingo Segado al debate sobre creación del colegio de graduados sociales de Cartagena y su comarca.
	 Yo estoy muy contento, yo creo que esto no se ha vivido en la historia de este Parlamento lo que ha ocurrido aquí esta tarde, yo no había visto ir corriendo a presentar una moción sobre la que no le quepa la menor duda de que el grupo parlamentario Socialista va a apoyar. Es más, brindamos toda nuestra carpeta de esperanzas e ilusiones para que sirva a la reacción de ese proyecto de ley. (Aplausos)
	 Mire, estamos acostumbrados en esta Cámara a que cuando el Partido Popular quiere sacar por la vía urgente una ley, en lugar de presentar un proyecto de ley sometido a todos los dictámenes del Consejo Jurídico, el Consejo Económico y Social, el grupo parlamentario Popular hace ese trabajo y presenta la ley inmediatamente. Aquí ha ocurrido lo contrario, aquí ha ocurrido lo contrario, y es por una causa justa, legítima, y que nosotros plenamente apoyamos.
	 Yo tengo mis dudas sobre este proyecto de ley. En primer lugar, porque la remisión de esta moción al Consejo de Gobierno ya tarda, tarda mucho tiempo. En segundo lugar, porque la elaboración de un proyecto de ley tiene que pasar por dictamen del Consejo Jurídico, Consejo Económico, informe a las consejerías, volver al Consejo de Gobierno, tercera redacción, y, en fin, eso es una manera de seguir teniendo en el cajón un poco más de tiempo esta cuestión.
	 Yo con la mejor de las intenciones del mundo y sin buscar ninguna rentabilidad política en ningún programa de radio ni de televisión, he guardado este asunto con la mayor lealtad a esta Cámara y a esta institución. Y yo tengo aquí elaborada una ley de creación directa del Colegio de Graduados Sociales. Ya le he dicho, cinco artículos, tres disposiciones transitorias, y aquí está preparada.
	 Ustedes, a diferencia de lo que hacen en otros casos, no han querido aceptarla. Si los grupos parlamentarios le proponen a la Junta de Portavoces, de acuerdo con nuestro Reglamento, el procedimiento de urgencia y la lectura única para esta ley, nos encontraríamos con una ley aprobada antes de Semana Santa, y así lo hemos hecho en otras ocasiones, como por ejemplo con la ley de creación de Defensor del Pueblo, en la cual yo también fui ponente.
	 Por tanto, tenemos nuestras dudas de que esto sea otra cuestión para dilatar otro montón de tiempo. El grupo parlamentario Socialista va a votar a favor y nos sentimos enormemente contentos de que haya ocurrido algo en la historia de este Parlamento que hasta el día de hoy seguramente no había ocurrido, de carreras para presentar a las cinco y veintidós una moción en la que se insta al Gobierno, como consecuencia de que el Partido Socialista, el grupo parlamentario Socialista le ha puesto las pilas a los que tenían la mayoría para decidir y para gobernar, y para que hagan precisamente una ley de creación del Colegio de Graduados Sociales. (Aplausos)
	 Por tanto, no es una cuestión de paternidad. Una vez que la ley está aquí, la ley no es de nadie, la ley no es de ningún partido político, ni de ningún Gobierno, la ley es de la sociedad. Pero a nadie podrán ustedes restarle en su fuero más íntimo, en esa carpeta de ilusiones y de esperanzas, que hoy se ha cumplido el fin que pretendía este proyecto de ley. Por tanto, el grupo parlamentario Socialista votará a favor. 
	 Pero antes que nada le quiere proponer una transacción, le va a proponer una transacción y le va a decir que “La Asamblea Regional de Murcia inste al Consejo de Gobierno a que presente a la mayor brevedad”. Ya conocemos eso de “la mayor brevedad”. Yo les voy a pedir que especifiquemos un plazo: “La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a que presente en este período de sesiones…” -en este período de sesiones, ¡no le estoy diciendo un mes!, en este período de sesiones- “…un proyecto legislativo para la creación del Colegio Profesional de Graduados Sociales de Cartagena y su Comarca”.
	 Muchas gracias señor presidente, muchas gracias por su atención. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor García.
	 Señor Segado… ¡Ah!, perdón, el debate es que es muy atípico.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Yo, señor presidente, no tengo inconveniente en intervenir en último lugar, no habría ningún problema por mi parte.
	 Bueno, yo quiero ahondar un poco más en los argumentos que ha dado el señor García.
	 Hace poco debatimos aquí una ley que entrañaba una enorme complejidad jurídica, la ley llamada, de forma abreviada, “ley ómnibus”. El grupo parlamentario Popular demostró una destreza y una capacidad jurídica encomiable, una capacidad que a mí me resultó sorprendente, porque fue el grupo parlamentario Popular el que presentó el proyecto de ley como tal, no fue el Consejo de Gobierno con los trámites correspondientes del Consejo Jurídico y del Consejo Económico y Social. Y yo me pregunto: algo infinitamente más simple desde el punto de vista jurídico, como es la creación del Colegio Profesional de Graduados Sociales de Cartagena y Comarca, algo infinitamente menos complejo, infinitamente más simple, ¿es que no tiene el grupo parlamentario Popular la capacidad de presentar como tal una proposición de ley?, ¿no tiene la capacidad? Lo digo porque de esa forma se puede solventar perfectamente el problema temporal al que se hace alusión.
	 Pero, en fin, lo dejo en cualquier caso como reflexión, no creo que haya tenido una repentina suspensión o anulación de las neuronas el grupo parlamentario Popular, no creo que sea ése el caso.
	 Sí que creo que habría que concretar, y en ese sentido coincido, y así se lo he manifestado también a los miembros de la Asociación de Graduados Sociales, habría que ser más concreto en cuanto al plazo. Se ha planteado el período de sesiones. Podría ser más, quiero decir, incluso estaría dispuesto a que hubiese una transacción sobre la transacción, que se haga una contraoferta y que sea dentro de esta legislatura, por ejemplo, pero que se concrete por lo menos un horizonte temporal. Y también, en el caso de que finalmente por razones de agobio del Consejo de Gobierno no diera tiempo o no se presentase o no se viese la posibilidad de presentar el proyecto legislativo, que asumamos nosotros la responsabilidad de presentarlo antes de que acabe la legislatura. 
	 Yo creo que con esa transacción queda garantizado que en esta legislatura, bien sea el Consejo de Gobierno o bien sea el Parlamento como tal, la creación del Colegio Profesional de Graduados Sociales de Cartagena y Comarca queda garantizada. Yo creo que de esa forma nos iríamos todos satisfechos de aquí. Y la paternidad, la paternidad es de los que están allí, fundamentalmente.
	 Muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señor Segado.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señor García, aquí está este diputado de Cartagena, pero hay tres diputados más de Cartagena, hay una diputada de Los Alcázares, otra de San Pedro, otro de La Unión. Quiero decir, todos estamos representando aquí a todos los ciudadanos de la Región de Murcia; por más cariño que tengamos a nuestra tierra, no estamos representando aquí a nuestro municipio, a nuestra ciudad. No sé cuántas veces me ha nombrado en el transcurso de su intervención, por lo menos alguna he oído, de no sé qué proyecto de ley o proposición de ley de lectura única… No sé, me ha dejado sorprendido, pero lo cierto es que no sé de qué estaba hablando. Pero, en cualquier caso, tanto nombrándome a mí… no, señor López, no sé de qué me estaba hablando, aunque a usted le moleste, ¡la verdad es que no lo sé! Quiero decir, usted puede ponerse como quiera, pero yo no lo sé (voces). Bien, entonces, insisto, no sé de qué me estaba hablando cuando me nombraba a mí, cuando nombraba a mi compañero Balibrea, cuando nombraba a la señora Soler.
	 En cualquier caso, lo único que demuestra eso es que esto no se está produciendo deprisa y corriendo, sino que todos, unos, otros y sobre todo esos señores, llevan trabajando muchos años en elaborar, en conseguir el objetivo de ser colegio profesional de Cartagena y su comarca. Eso es lo importante. O sea, no vale decir que aquí el grupo Popular a las cinco ha presentado… Mire usted, ésa es la anécdota -a las cinco y veintidós-, ésa es la anécdota, lo importante es que aquellos señores llevan diez años currándose este tema y nosotros hoy estamos apoyando esa constitución de ese colegio de Cartagena y su comarca. 
	 Y si no hubiera interés por parte del grupo parlamentario Popular, que les recuerdo, y es una obviedad porque nada más que hay que mirar a esta zona, que les recuerdo que es mayoritario en esta Cámara, si no hubiera interés en que el grupo mayoritario de esta Asamblea sacara adelante este proyecto no nos hubiéramos comprometido aquí. Está usted poniendo en duda esa voluntad, y verdaderamente yo creo que, como digo, todos los contactos que se han tenido con unos y con otros no dan pie a que se pueda poner en duda la voluntad.
	 ¿En este período de sesiones? Usted lleva algunos años aquí y sabe que en este período de sesiones no creo que dé tiempo. En cualquier caso, como la voluntad de este grupo es que esto salga cuanto antes, yo digo más, en esta legislatura decía el señor de Izquierda Unida. Bueno, en este año, vamos a intentar que en este año el Colegio Profesional de Graduados Sociales de Cartagena y Comarca sea una realidad. 
	 Lo importante ciertamente es que, no nosotros, que nos podemos ir más o menos satisfechos unos días más que otros, sino que los señores que estén allí se vayan satisfechos esta tarde.
	 Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Segado.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Sí, muchas gracias, señor presidente.
	 Lo único que quiero con esta intervención es una concreción sobre la oferta de transacción, si en lugar de “legislatura” es “dentro de este año”, y se incluye, pero no “procurará”, sino que se hará dentro de este año. Pues entonces yo estoy satisfecho con la oferta de transacción, porque además mejora la que yo he planteado.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Sí, la Presidencia ha entendido que el texto ha de sustituir “la mayor brevedad” por “que presente en este año”. Pues esto es lo que se someterá a votación, cuando dice “a que presente en este año un proyecto legislativo…”, etcétera.
	 Bien. ¿Alguna aclaración, señor García?
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 Sí, señor presidente, con su permiso responder a la transacción que ofrece el grupo parlamentario Popular, y decirle que aceptamos la oferta de transacción para que a lo largo del año 2010 se presente por parte del Consejo de Gobierno a esta Cámara un proyecto de ley.
	 También me gustaría anunciar que si a lo largo de este año el Consejo de Gobierno no cumple ese plazo que le mandata esta Asamblea, el grupo parlamentario Socialista presentará la ley de creación del Colegio de Graduados Sociales de Cartagena y su Comarca.
	 Para terminar, he de decir que el símil que he utilizado cuando he comparecido en la tribuna, de que llevaba las carpetas de las horas de estudio, de trabajo, de esfuerzo, no me refería al esfuerzo, al trabajo, a las reuniones de este humilde diputado, sino de cientos de personas que desde hace diez años están trabajando por esta causa y que hoy, a las cinco y veintidós, han visto la primera muestra favorable hacia ello.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor García, le permito un comentario, pero no reabrir el debate.
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 Muchas gracias, señor presidente. 
	 (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias.
	 Señorías, todos saben lo que se somete a votación. Por lo tanto, vamos a proceder a la misma. Votos a favor. Gracias, señorías, la moción ha sido aprobada por unanimidad. 
	 Y con esta votación se levanta la sesión. (Aplausos)
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