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Estrella Pedrola Defienden sus enmiendas los señores Pinillo Turiño. Prieto Carrascw, Ramdn Fajarnés, Reigada
Montoto y Ribas de Reyna. Hace uso de la palabra, en turno en contra, el señor Villalonga Riudavets. Interviene, en
defensa de sus enmiendas, el señor Robles Pquer. Hace
uso de la palabra, seguidamente, el señor Ministro de
Educación y Ciencia (Marawll Herrero). El señor Bawal
Agesta hace uso de un turno en contm. Los señores Rodríguez Ferndndez, Rueda Crespo, Ruiz Ruit Ferndndez Ferndndez-Madrid (éste en nombre del señor Rupérez Rubio)
y Sdnchez Uzaro-Carrasco defiende sus enmiendas. Para
turno en contra interviene el señor Izquierdo Collado.
Se suspende la sesión.
Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos
de la tarde.
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Se rechazan las enmiendas numeros 1.212, 353, 1.618, 2.310,
1.115. 1.153, 376, 398, 1.623, 2.221, 659, las del señor Alvarez Ruiz de Viñaspre, las números 1.208, 414, 1.614, 2.306.
1.111, 1.150. 372, 1.209, 350, 1.615, 2.307, 780, 1.112.
1.156,373, las del señor Arespacochaga y Felipe, las números 1.616, 2.308, 783, 784, 1.115, 374, las del señor Baselga
García-Escudrro, las números 2.441, 2.182, 2.234, 539,
1.124, 3, 4, 413, 1.613, 2.305, 1.110, 1.149, 371, 1936, 3.801,
2.276. 1.933, 1.947, 1.948, 1.949, 1.950, 1.952, 1.953, 2.232,
537, 2.874, 2.875, 1.211, 1.617, 1.114 y las enmiendas del

señor Bosque Hita
Se suspende la sesión.
Eran las di= y veinticinco minutos de la noche.

Los sellores Serrano Pino, Sierm Hewera, UIloa Vence y Zupatero Gontdlez defienden sus enmiendas.
El señor Presidente manifiesta que ha recibido un escrito firmado por mús de cincuenta señores Senadores pidiendo
la votación nominal de numerosas enmiendas, y hace
unas observaciones al respecto.
El señor Granado Martinez hace uso de la palabra para un
turno en contra. El seaor Oliveras i Tewadas defiende una
enmienda. intervienc, en turno en contra, el señor iglesias
Marcelo. El señor Zavala Aldbar-Jduregui defiende una
enmienda. Para turno en contra hace uso de la palabra el
señor iglesias Marcelo. El señor Cercds Pérez defiende sus
enmiendas. Para turno en contra interviene la señora
Mata i Garriga El señor Cercós Pérez retira cinco enmiendas. El señor Marques Mpet en nombre del Grupo Popular, defiende varias enmiendas. El señor ñ a p n a Aznar interviene en un turno en contra Después de unas palabras
del señor Presidente hacen uso de la palabm los señores
Oliveras i Termdos y Zavala Alcibar-Jduregui en nombre
del Grupo de Cataluña al Senado y del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, respectivamente. En nombre del
Grupo Mixto intervienen los señores Quiroga Sudrez y
Portabella i Rafols. En nombre del Grupo Popular hace
uso de la palabm el señor Alvarez de Eulate Perlaranda.
Para u n turno en contra interviene el serior Laborda Martin. El señor Arespacochaga y Felipe habla por alusiones.
Contesta el setlor Laborda Mattin.
Se suspende la sesión.
E m n las siete y veinte de la tarde.
Se reanuda la sesión a las ocho y diez de la tarde.
Infervieneel señor Oliveras i Tewadas.
Se rechazan las enmiendas números 4.296, 1.044, 1.046,
1.048, 4.113, 4.114, 4.115, 4.116, 4.117, 4.118, 4.119, 4.120,
4.121, 4.122, 4.124, 4.125, 2.442, 396, 391, 108, 1.905, 530,
107, 1.141, 493, 546, 547, 2.186, 458, 2.238, 549, 654, 753,
1.128, 2.962, 893, 2.447. 410, 113, 2.968, 1.107. 1.146. 368,
509,40,895,240,523,92, 1.134 y 894.

Para una cuestión de orden interviene el señor Laborda
Martin.

Se reanuda la sesibn a las diez de la mañana.

PROYECTO DE LEY ORGANJCA REGULADORA DEL
DERECHO A LA EDUCACION (Continuaci6n)
El señor PRESIDENTE: Setioras y señores Senadores,
se reanuda la sesi6n.
Tiene la palabra el Senador Gurriarán Canalejas, por
un tiempo de cinco minutos.
El setior GUARRIARAN CANALEJAS: Señor Presidente, setioras y setiores Senadores, atendiendo a los ruegos
de la Presidencia de que nos concretemos a la defensa de
cada una de las enmiendas presentadas, y para no reitarar conceptos repetidos a lo largo de jornadas anteriores
por los distintos compatieros de Grupo y por los distintos
Senadores que han intervenido, paso a defender las enmiendas presentadas al Título Preliminar de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación.
La enmienda númerü 525 se refiere al artículo 5.0,
apartado 1, cuya redacción, según el texto de la Ponencia, dice: *Los padres de alumnos tienen garantizada la
libertad de asociación en el ámbito educativo,. Nosotros
consideramos que, para una mayor concreci6n y una
mayor garantía de los fines de estas organizaciones, debería decir: *Los padres de alumnos tienen garantizada
la libertad de asociaci6n para intervenir y participar en
el ámbito educativo.. Decimos rintervenir y participar.,
porque consideramos que así se matizan los fines de estas organizaciones, que no son de mero agrupamiento de
las personas en un determinado ámbito.
La enmienda número 102 pretende modificar el artículo 6.") 1, e), en el que se reconocen los derechos básicos de
los alumnos, y proponemos que en lugar de decir: *Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del
centro, de conformidad con lo dispuesto en la presente
Ley., diga: *Derecho a participar en el funcionamiento y
en las actividades diversas del centro, de conformidad
con lo dispuesto en la presente Ley.. Decirnos rparticipar en el funcionamiento y en las actividades diversas.,
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otra clase de principios que no se refieren a la actividad
educativa, a la orientación de la actividad educativa. El
artículo 3: dice: *Los profesores, en el marco de la Constitución, tienen garantizada la libertad de cátedra. Su
ejercicio se orientará a la realización de los fines educativos, de conformidad con los principios establecidos en
esta Ley». Por tanto, no es en esta Ley, puesto que hay
otros muchos principios que se refieren a otras cosas,
sino en el artículo inmediatamente anterior, ya que a lo
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gurria- largo de la Ley se habla de otros principios que no tienen
nada que ver con éstos que estamos enmendando; por
rán .
eso, donde dice aesta Ley*, se propone que se diga: aen el
¿Para turno en contra? (Pausa.)
Para la defensa de sus enmiendas, y por tiempo de artículo anterior*.
La enmienda número 482 se refiere al artículo S:, donsiete minutos, tiene la palabra el señor Hens.
de dice: aPara ello las asociaciones de los padres de
El señor HENS TIENDA: Señor Presidente, señorías, al alumnosn. Yo entiendo -perdónenme SS. SS.- que éssubir a esta tribuna no tengo gran esperanza de que pros- ta es una enmienda gramatical y de eufonía y que se
pere ninguna de mis enmiendas, a la vista de lo que está debe decir: *Estas asociaciones*. El texto dice exactapasando con las anteriores. Si tuviera dicha esperanza, mente: *Los padres de alumnos tienen garantizada la
más que esto sería un optimismo ilusorio v, como no libertad de asociación en el ámbito educativo. Para ello
quiero ser un iluso, mi esperanza queda simplemente re- las asociaciones de padres de alumnos ...». Entiendo que
ducida a lo que es un buen deseo, aunque no porque es mucho más corto decir #Para ello estas asociaciones
piense que todas estas enmiendas no deban ser escucha- asumirán, entre otras, las siguientes finalidades: ...D .
das con atención, pues algunas de ellas incluso tienen la
La enmienda número 90 se refiere al artículo 6
:
, apardignidad suficiente como para ser incorporadas al texto, tado f), donde dice: urecibir orientación escolar y profeal que entiendo que mejorarían, o por lo menos ésa ha sional». Yo propongo, y casi estimo que así debe ser a
juicio de todo el mundo, que se diga: .recibir orientación
sido honestamente la intención de este Senador.
Una vez dicho esto, voy a referirme a las enmiendas técnica sobre materias escolares y profesionales.. La paque yo presento, a título personal, al Título Preliminar labra atécnicaa no se refiere a que esta enmienda sea
de esta Ley. En primer lugar, en la enmienda 407, referi- técnica, como muchas veces las han llamado, sino a que
da al artículo 2.", donde dice: .centros docentes» y pro- la orientación que se ha de recibir debe ser técnica, porpongo que se diga: *centros de enseñanza y formación», que esta orientación incluye la presencia en el centro
y lo hago por una razón, porque en la lectura de la Ley, escolar de personal no necesariamente docente, pero sí
hasta llegar a este punto, no se ha definido lo que es un técnico en la orientación de las enseñanzas que deben
centro docente. Y un centro docente tiene una amplitud recibir los alumnos, tanto en materia escolar como profemayor que la que aquí se está tratando de dar, que la que sional.
Hoy día, los psicólogos infantiles, los psicólogos juveniengloba esta Ley cuando se refiere a estos centros docenles, los psic6logos profesionales, la psicología en general,
tes.
Más adelante, cuando ya se define la clasificación de en todos los aspectos de la Pedagogía, en el aspecto de
los centros docentes, en el artículo 11, se hace, a mi jui- orientación escolar y en el profesional, constituyen racio, mal e insuficientemente, porque se dice que los cen- mas que no deben de ninguna manera faltar en los centros docentes son en función de las enseñanzas que im- tros escolares y, aunque no se haga alusión a ellas, cuanparten y se clasifican en centros de: *Educación Preesco- do se habla de .recibir orientación escolar y profesiolar, Educación General Básica, Bachillerato y Formación nal», esta orientación debe ser técnica, no exclusivamenProfesional.. Evidentemente, hay otros muchos centros te de los señores del centro que tengan una actividad
que no están incluidos en estos cuatro apartados a los pura y exclusivamente docente.
Las enmiendas números 1.143, al artículo 7.", y 110, al
que se reduce la clasificación de esta Ley y que son centros docentes. Por eso, a mí me parece que decir: aten- artículo 4.", como no tengo tiempo para defenderlas y,
tros de enseñanza y formación* es algo mucho más con- además, en algunos aspectos ya han sido tratadas por
creto y a lo que realmente se refiere esta Ley. Hay con- otros señores Senadores que han subido a esta tribuna,
servatorio de música, hay centros privados y públicos de ruego al señor Presidente que se retiren.
enseñanza de Bellas Artes, donde se imparte enseñanza
El señor PRESIDENTE: Quedan retiradas la enmienda
y, por tanto, tienen esa calidad de centros docentes y, sin
1.143, al artículo 7.", y la enmienda 110, al artículo 4:,
embargo, no se pueden incluir en esta Ley.
La segunda enmienda es la 2.956, al artículo 3: Donde letra a). Muchas gracias.
dice: *en esta Ley,, yo propongo que se diga: aen el artíPara turno en contra, tiene la palabra el señor Alcalá
culo anterior de esta Ley,. Porque el artículo 3:se está G6mez.
refiriendo a los principios y declaraciones que informan
la actividad educativa, pero luego la Ley está llena de
El señor ALCALA GOMEZ: Muy brevemente, en primer

porque al decir simplemente .vida*, podría tratarse de
una vida vegetativa, y nosotros consideramos que estas
agrupaciones deben tener una vida activa, una vida que
dé contenido a la verdadera defensa de sus intereses.
En cuanto a las enmiendas que me restan, la 242, al
artlculo 4:, y la 1.136, al articulo 7:, las retiro por considerar que ya han sido debatidas ampliamente.
Muchas gracias, señor Presidente.
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lugar, agradecer al señor Guirriarán la retirada de sus
enmiendas, hecho que agiliza el trámite en esta Cámara.
En segundo lugar, contestar a una de las enmiendas
defendidas por el sedor Hens y decirle con toda amabilidad que ha enmendado el texto original, que ya había
sido modificado por esta Cámara. Me refiero a la expresión *Para ello., que ha sido sustituida en el dictamen de
la Ponencia y, por tanto, su defensa sobraba. Y,finalmente, manifestar que estas enmiendas no nos merecen la
suficiente entidad y creemos que no aportan nada nuevo,
por lo cual el Grupo Socialista se opone a las mismas y
votará en contra.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Herrero.
El señor HERRERO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, voy a defender las enmiendas que tengo presentadas con algún detalle, ya que en Comisión fue de todo
punto imposible poderlo realizar, dado el escasísimo
tiempo de que disponíamos.
Quiero, en primer lugar, manifestar a la posible réplica minimizando la importancia de las mismas que el
Grupo mayoritario ha considerado oportuno y, por tanto,
han sido admitidas en Ponencia ciertas enmiendas que,
en mi opinión, no son mejores ni peores que las presentadas por este Senador, sino que simplemente se ha creído
conveniente su inclusión, en la seguridad de que probablemente mejorarán, según su criterio, el texto del
proyecto de Ley.
De las enmiendas presentadas por el Grupo mayoritario al artículo ,:3 la número 4.328 modifica la frase adentro del respeto a la Constitución y a las Leyes., y la
sustituye por *en el marco de la Constitución.. Y, por
ejemplo, la enmienda número 4.331 sustituye *satisfará*
por *garantizarás, en el artículo 20.
Por tanto, defiendo y mantengo las siguientes enmiendas: La 2.449,al artículo,:l apartado 2,donde se adiciona: a... o de su familia ...a ; esto es, al final del párrafo,
donde dice: a . . . Todos,asimismo, tienen derecho a acceder a niveles superiores de educación, en funci6n de sus
aptitudes y vocación, sin que en ningún caso el ejercicio
de este derecho esté sujeto a discriminaciones debidas a
la capacidad económica, nivel social o lugar de residencia del alumno.., yo propongo que se incorpore: *... o de
su familia.., porque en la práctica la mayoría de los españoles que acceden a niveles superiores de educación
tras cursar COU carecen de medios económicos, porque
normalmente los medios económicos son los de su familia, poseen el nivel social de su familia y generalmente
residen en su casa familiar. En consecuencia, las tres
posibles discriminaciones citadas afectarían no sólo al
alumno sino, simultáneamente, a su familia. Ahí se funda
la presente enmienda que, en mi opinión, supone una
mejor precisión conceptual del artículo.
En la siguiente enmienda, la 412, al artículo 2.",letra
a), propongo sustituir la palabra *pleno* por *mejor*,
dado que la palabra amejorr es un adjetivo que supone
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ser superior en calidad; porque el desarrollo de la personalidad no es un proceso que se cierre precisamente a los
dieciocho años, antes bien, la maduración de una persona se va haciendo a lo largo de toda la vida; de ahí que
sea más exacto hablar del desarrollo progresivo de la
personalidad en lugar del desarrollo pleno como objetivo
de la etapa escolar.
La enmienda 1.612,al artículo 4:, letra b), creo que,
efectivamente, mejora el texto, ya que en la letra a) se
dice: *A que sus hijos o pupilos reciban una educación
conforme a...ip. La Letra c) dice: *A que sus hijos o pupilos reciban la formación religiosa y moral...*. La letra b)
dice: *A escoger centro docente ...*, y yo propongo que se
diga: *A escoger para su hijos o pupilos centro docente...». (Aplausos en los bancos de la izquierda.) Muchas
gracias por ese amago de aplausos, pero entiendo que, al
igual que en las letras a) y c) se incluyen u . . . hijos o
pupilos...*, será bueno que los incluyamos también en la
letra b).
La enmienda 1.109, al artículo 6.", 1, letra g), modifica
la palabra uprecisass y la sustituye por *adecuadas..
Finalmente, con la enmienda 1.148,al artículo 7.", 2 ,
letra c), donde dice: *Realizar actividades culturales, déportivas y de fomento de la acción cooperativa y de trabajo en equipo.., propongo la supresión de u... acción
cooperativa ...* por entender que no es adecuado concebir
la escuela como un taller social protegido precisamente
por un Estado democrático. Creo que la acción en cooperaciofi coincide más con actividad del alumno que una
acción cooperativa, porque puede parecer una actividad
de tipo económico o profesional.
No obstante, con la desesperanza de pensar que ninguna de estas enmiendas puede llegar a prosperar, permftanme que les diga aquello que un técnico de la Administración decía a un administrado cuando discutían un tema en la oficina del Ministerio. El técnico de la Administración le contestó: *En cuestiones de criterio, no ha lugar a discusión, pues siempre tiene razón el señor del
Ministerio*. (Risas. Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Orden, señores Senadores, es
muy pronto para empezar llamando la atención a los
sedores Senadores. Vamos a esperar un poco más jno?
(Risas.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra don Carlos Jaramillo para la defensa
de sus enmiendas.
El señor JARAMILLO RODRIGUEZ: Señor Presidente,
sedoras y señores Senadores, en aras al principio de
igualdad que con toda extensión consagra el artículo 14
de nuestra Carta Magna, he presentado a este proyecto
de Ley la enmienda 494, al artfculo l.*, 1, del proyecto
que nos ocupa. Donde dice: *en el nivel de educación
general., debe decir -según expresa la enmienda-: *en
los niveles de educación preescolar, de educación general ...s, y el resto queda igual.
Se trata - c o m o está muy claro- de incluir en este
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apartado el nivel de educación preescolar para que, efectivamente, sea realidad ese principio de igualdad.
No cabe la menor duda, señorias -y lo digo posiblemente influenciado, porque nací en un pueblo de 500
habitantes-, de que hoy con esta Ley va a ocurrir que
no se va a dar el principio de igualdad en todos los niños
y niñas. Unos negan al Bachillerato después de haber
recibido educación durante ocho anos y otros con dos
años más.
Se me puede argüir o se me puede decir por el Partido
del Gobierno que los medios son escasos o que aparece
ya como futura la inclusión de este tema en el apartado
siguiente al enmendado, concretamente en la frase: *así
como en los demás niveles que la ley establezcan.
Creo -y por eso propongo que se incluya en esta Ley- que en el primero de los casos el Estado debe hacer un
esfuerzo definitivo a implantar este nivel de educación
en todos los pueblos para todos los niños y niñas españoles. En el segundo caso, vamos a regularlo de una vez con
esta Ley. ¿Para qué esperar a otra Ley?
Con la enmienda número 2.187 ,-no 2.184, como figura en la publicación-, al articulo 2:, letra d), pretendo
que tenga plena realidad el primero de los fines de este
precepto que enmiendo: a El pleno desarrollo de la personalidad del alumno»,añadiendo a aactividades profesionales» - q u e es uno de los fines de la actividad educativa
la expresión: * o vocacionales#.
Señorlas, el número 2 del articulo 5."dice: #Las asociaciones de padres de alumnos asumirán, entre otras, las
siguientes finalidades: a) Asistir a los padres o tutores en
todo aquello>que concierne a la educación de sus hijos o
pupilos. b) Colaborar en las actividades educativas de los
centros. c) Promover la participación de los padres de los
alumnos en la gestión del centro».
Del contexto total de este artículo se deduce -y plagio
con esto la frase que ayer pronunció ,el señor Ministrque los tutores son meros consumidores de la actividad
de estas asociaciones y no son participes. ¿Por qué no
decir - q u e es lo que pretendo con la enmienda- en vez
de .padres den, #padres o tutores den? Con esto pretendo
que dentro de la Ley se regule y se establezca esta participación de los tutores que también tienen que defender,
lo mismo que los padres, a sus pupilos.
A la letra a), del número 2, del artículo 7:, he presentado la enmienda 1.129 para cambiar la palabra aexpresarv por aservir de cauce de». Creo sinceramente.
El señor PRESIDENTE: Ha terminado su tiempo, señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO RODRIGUEZ: Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Jaramillo, ¿ha dicho usted que la enmienda 2.187 es la enmienda 2.184? (Asenrimiento.) Es que aqui en la publicación figura la 2.187.
Quiero que lo compruebe y me lo indique cuando pueda,
El señor JARAMILLO RODRIGUEZ: Si, señor Presidente. Retiro la enmienda qde no he defendido, la número 655, al articulo 6.",apartado 1 , a).
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EL señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Jiménez Hidalgo, por un
tiempo de cinco minutos, para la defensa de sus enmiendas.
El señor JIMENEZ HIDALGO: Señor Presidente, señorías, paso a defender las enmiendas a Titulo Preliminar,
que son las siguientes: la número 495, al articulo i.",
apartado 1 ; la 2.188, al artículo 2:, apartado 0; la 2.240,
al articulo S.", apartado 3; la 657, al articulo 6
:
, apartado
1 , y la 1.130, al articulo 7.", apartado a).
Con la enmienda 495, al articulo l.", pretendo que se
especifique en el texto que los niveles sean docentes y/o
formativos. Señorlas, al hablar de niveles en una Ley
Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación y establecer en el artículo 1: que aTodos los españoles tienen
derecho a una educación que les permita el desarrollo de
su propia personalidad ...» y. siguiendo con el texto, decir: #Esta educación será obligatoria y gratuita en el nivel de Educación General Básica y , en su caso, en la
Formación Profesional de Primer Grado, as1 como en los
demás niveles que la Ley establezca.#, vemos que existe
ambigüedad, porque no se concreta qué tipo de niveles
puede establecer la Ley. A nuestro juicio, debe especificarse que son educativos o formativos. Concretamente y
aludiendo a este nivel de gratuidad, cual es la Formación
Profesional, existen otros niveles educativos que han' sido
excluídos, y yo me quiero referir muy expresamente a la
Formación Profesional de Segundo Grado. Estamos en
un momento en que el cambio anunciado también produce reducción de las ventajas que se tenian, v ése es el
caso de la Formación Profesional de segundo grado.
Todos ustedes saben que la Formación Profesional de
segundo grado acoge a una serie de personas, normalmente con escasez de medios, que tienen que perfeccionarse y especializarse para titularse en una actividad que
va a ser su medio de vida, v seria sangrante que.se les
cortar la avuda que hasta ahora se les ofrecía: la gratuidad en ese grado de la Formación Profesional.
Por eso en este artículo he hecho ver que sería necesario que esto se tuviese en cuenta. Hay que referirse a
estos niveles, a los que hav que atender v que, por tanto,
tienen que estar especificados en el texto de la Lev.
En la enmienda número 2.188, al artículo 2.",apartado
0, referente a la actividad educativa v sus fines, proponemos que esta actividad educativa por parte de los centros debe buscar una finalidad expresamente educativa,
formando a sus alumnos para participar activamente en
la vida social v cultural. Sustituimos el término *formaciónn por el de *preparación» por ser el primero un término educativo más amplio v apropiado, ya que formando se educa o adiestra a la persona en cierta materia o
actividad para modelarlo, para formarlo. a Preparar*, en
el diccionario de la Lengua Española, es .ordenar*, aelaborarn o *concretar*, que creo que son términos menos
apropiados.
La enmienda número 2.240 al articulo S.", apartado 4,
que en el informe de la Ponencia, señor Presidente, era
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anteriormente el apartado 3, se refiere a que las asociaciones de padres de alumnos podrán utilizar los locales
de los centros docentes para realización de sus actividades. Queremos aclarar con nuestra enmienda que en los
centros docentes existen locales, o sea, sitios cerrados y
cubiertos según el diccionario, pero también hay instalaciones al aire libre, instalaciones que lógicamente también tienen derecho a utilizar los padres de los alumnos.
Creo que con el texto de la Comisión se reduce un derecho que tienen los padres y, en este caso, no creo que
sobrara que se introdujera el término *instalaciones..
El señor PRESIDENTE: Tiempo, señor Jiménez Hidalgo.
El señor JIMENEZ HIDALGO: Muchas gracias, señor
Presidente; muchas gracias, señorlas.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.)
El señor Lafuente Lbpez tiene la palabra por diez minutos.

El señor LAFUENTE LOPEZ: Señor Presidente, seaorías, mi condición de Senador de una Comunidad Autoríoma que tiene doble condición lingüística me obliga, en
principio, a estar perfectamente sensibilizado con el artlculo 3." de la Constitución. Reconozco que esta sensibilidad la tengo a flor de piel; es mi obligación y es mi
sentimiento.
En consecuencia, la primera enmienda que quiero defender, ya lo puse de manifiesto de una manera firme en
Comisión, es la 2.242. A través de ella y en el escaso
tiempo que vengo asistiendo a las sesiones de este Senado, puesto que soy Senador que acaba de llegar, he podido apreciar que quizás ha habido una discriminación en
cuanto a las enmiendas del Grupo Popular con respecto a
las restantes enmiendas. Y digo que ha habido discriminación porque en este caso concreto, casi coincidiendo
aad pedem litterae., una enmienda mía, la 2.242, que
dice concretamente que en el artlculo 6."deberla aaadirse un apartado i) que recogiera *derecho a recibir ensefianza y a expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad ... ha sido rechazada en su totalidad; y, en cambio, se admitió parcialmente, o por lo
menos se recogió, otra enmienda, la 4.355 del Grupo Mixto, del Senador Cercós, que dice exactamente: *Derecho
a recibir la enseñanza en la lengua de su elección entre
los oficiales del territorio autonómico al que pertenezca
el centro,. La mla decla: *derecho a recibir enselianza y
expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la
Comunidad Autónoma..... No encaja muy bien el hecho
de que la mla se desconociera absolutamente y que la
4.355 se admitiera o, por lo menos, se recogiera en parte.
La Ponencia en su informe dice de una manera concreta, con respecto a este apartado 2, que, al añadir el apartado e) e n el articulo 2: del proyecto de Ley, que dice que
deberá respetarse dentro de la actividad educativa la formación en el respeto a la pluralidad lingülstica, lo tiene
todo arreglado y, por tanto, es improcedente que en el

.

articulo 6
: se añadan otros derechos del alumnado. Si al
hablar en el apartado e) del artículo 2: de la formación
en el respeto a la pluralidad lingüística, estuvieran recogidos todos los derechos de los alumnos, yo pregunto a
los distintos compañeros del Grupo Socialista: Si en el
artlculo 2.", en el apartado a) se recoge *el pleno desarrollo de la personalidad del alumno., ¿por qué, en el artículo 6.",en su apartado a) dentro de los derechos, se dice
aderecho a recibir una formaci n que asegure el pleno
desarrollo de su personalidad.? i en el apartado b) del
articulo 2: se habla de *la formación en el respeto de los
derechos y libertades fundamentales., ¿por qué en el
apartado c) del artículo 6.' se dice aderecho a que se
respete su libertad de conciencia.? Si en el apartado d)
del articulo 2." se dice *capacitación para el ejercicio de
actividades profesionales., ¿por qué en el apartado f ) del
artículo 6
: se dice aderecho a recibir orientación escolar
y profesional.? Si esto es así y encajan los apartados a),
b) y e) del artículo 2." con los apartados a), c) y f ) del
artlculo 6.0,¿por qué no se recoge el derecho del alumno
a expresarse en el idioma que le corresponda, de acuerdo
con el artlculo 3: de la Constitución?
Puede ser que me equivoque y la actuación del Partido
Socialista me reforme mi criterio que tengo mentalizado,
pero creo que, aparte de que no se han leldo las enmiendas del Grupo Popular, es que se recogen derechos distintos según las circunstancias. Es que hay un escaso esplritu autonómico en el Partido del Gobierno; espíritu autonómico escaso que late en el corazón de ese Partido porque yo lo he podido atestiguar en tres ocasiones, esta es
la tercera. La primera fue cuando tratamos de la atención y cuidado al detenido, en el que el detenido con
idioma propio no fue tutelado; la segunda fue en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado, en el que se atendió de una manera violenta lo que tendrían que hacer las
distintas Comunidades en cuanto a la economía de su
Presupuesto; y la tercera es aqul porque, aparte de esa
escasa *espiritualidad. de carácter comunitario, autonomista, a la que me refiero, lo cierto es que los derechos
no han sido tutelados en esta Ley en iguales condiciones
unos que otros. Me explicaré, y esto me lleva de la mano
a defender la enmienda 1.913.
Digo que no han sido tutelados igual los unos que los
otros, a pesar de la manifestación enfática del profesor
Maravall anteayer y la no menos enfática del Senador
Laborda en la televisión ayer, en las que nos decían que
se han equilibrado exactamente todos los derechos educacionales que se recogen en la Constitución. En principio esto no es cierto gramaticalmente, porque yo tengo la
enmienda 1913 en la que pretendo que con respecto a los
artlculos 3.0,s:y 8." se suprima la palabra *garantizada.
o, en su caso, se añada la palabra *garantizada* en el
artículo 22.1, en cuanto se refiere al ideario del centro, a
la caracterfstica espiritual del centro. (Por qué en cuanto
a la libertad de cátedra en el artículo 3." se dice U... tienen garantizada la libertad de cátedra ...B ? ¿Por qué se
dice *garantizada la libertad de cátedra....? ¿Por qué se
dice *garantizada. la asociación de profesores, de los
padres y en el articulo 22 se dice que a tienen derecho. al

\
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ideario del centro? ¿Por qué esa diferencia? No sé por
qué es, algo raro ocurre. Por ejemplo, cuando yo tuve que
alquilar o comprar un televisor cuando alquilé un apartamento hace tres meses para vivir en Madrid, fui a una
tienda de electrodomésticos y encontré dos televisores
iguales. Me dijeron: Este es igual que aquél, pero éste
vale 100.000pesetas y aquel 123.000.. Y ¿por qué? aEste
tiene garantía y aquél no. Los televisores eran exactamente iguales, pero uno tenía garantía y el otro no tenía
más que la normal que el Código Civil establece para las
compraventas. (Risas.)
Las circunstancias, por tanto, no son exactamente
iguales. Si fueran iguales, emplazo al Partido del gobierno para que añada la palabra *garantizada. en el artlculo 22.1 o que suprima la palabra agarantizadar en el
artículo 3: Por tanto, este sería un ejemplo claro de que
estoy equivocado. No sé exactamente a qué obedece esa
diferencia, pero la intuyo, y debido a esa intuición tengo
temor y preocupación por estas diferencias gramaticales
entre un artículo y otro, que no sé a dónde van.
Lo mismo ocurre con respecto al artículo 7.0,
enmienda
3.902 que yo recogo y que, aunque parezca gramatical,
no lo es. El artículo 7: dice de una manera concreta qué
los alumnos *en función de su edad* podrán asociarse.
iOué quiere decir ren función de su edadn? No quiere
decir nada. Para aclarar las palabra: *en función de su
edad. tendría que establecerse alguna característica matemática de esa edad. Un alumno de seis, siete u ocho
años no puede asociarse; tendrá que ser en el último
ciclo de Educación General Básica porque, si no es así,
estas diferencias no encajan. ¿Por qué en los artículos 56
y 58 se habla concretamento del último ciclo de la Educación General Básica y aquí se dice en afunción de su
edad.? Hermenéuticamente aen función su edadn no es
nada, no dice nada, es un lugar común que no significa
nada. Y si las normas tienen que ser clarificadoras y han
de ser perfectamente inteligibles, habría que añadir aquí
que podrán asociarse siempre y cuando estén a un nivel
que la asociación esté permitida; es decir, en el último
ciclo de la Educación General Básica, exactamente igual
que en los artículos 56 y 58. Si no es así, estamos contemplando situaciones diferentes dentro de un mismo precepto legal, que no tienen posibilidades herméuticas claras.
Por tanto, quisiera que el Partido Socialista me aclarara de una manera concreta estos tres conceptos de estas
tres enmiendas, en el bien entendido de que son enmiendas no de estilo, no manifestadas a través de un Grupo
sino típicamente personales, visceralmente formalizadas
por mí exactamente igual que todas las demás.
De todas ellas, que tienen sentido idéntico, afirmo, ratifico y mantengo el conjunto de ellas a excepción de las
230, 930 y 1.915, que son retiradas porque han sido ya
tratadas con anterioridad y, por tanto, serían reiteraciones.
El señor PRESIDENTE: ¿Cuáles ha dicho que retira?
El señor LAFUENTE LOPEZ: Las números 230, 930 y
1.915.
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El señor PRESIDENTE: La enmienda 1.915 no la tengo
entre las enmiendas que tiene S.S. que defender.
El sedor LAFUENTE LOPEZ: A lo mejor estoy equivocado.
El señor PRESIDENTE: Tengo la 1.909 y 1.910.

El señor LAFUENTE LOPEZ: Repasaré,el enorme libro
que nos dio la Mesa y le daré cuenta de la enmienda
exacta que retiro. Yo creo que es la enmienda 1.915. De
todas formas no quiero enmendar a la Mesa ain vocem.
(Aplausos.)
El seiior PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Alvarez de Frutos.
El señor ALVAREZ DE FRUTOS: Señor Presidente, señorías, voy a hacer una contestación a los cuatro dignos
intervinientes del Grupo Popular y voy a hacer una agrupación de los tres primeros Senadores hecha con un criterio sinonímico.
A este propósito, créanme que los sinónimos se utilizan
en un contexto, y que cuando una palaba se puede cambiar por otra dentro de un contexto es porque significa lo
mismo, aunque separada de ese contexto tenga algún
matiz. Y esta cuestión de los matices lingüísticos tendría
algún sentido si esto se estuviera haciendo en la Academia de la Lengua o en una clase, pero se está haciendo en
una Cámara política. Y en una Cámara política, si los
matices no tienen cariz político, no tiene ningún sentido
hacerlos; se convierten, a mi juicio, en un despropósito;
si los matices no introducen ninguna cosa nueva en las
relaciones políticas se convierten en un despropósito.
Y a propósito de despropósitos diré lo que me ocurrió
ayer. Al salir de aquí me encontré con una multitud y
entre ella un señor, que parece que me conocía de la
televisión, me dijo que iba disfrazado de la enmienda
423, y lo siento porque era la enmienda 423. (Risas.)
A mí me ha ocurrido con los tres primeros Senadores
lo que le ocurrió a mi compañero Alfonso Cucó: después
de estar varias horas estudiando las enmiendas su folio
continuaba en blanco, no pudo sacar ni un solo comentario.
Me van a permitir que no lea las enmiendas porque ya
lo hice en Comisión, v me lo van a permitir porque, como
ustedes insisten en que no quieren saber nada con el rojo,
no se las leo para que ni siquiera se sonrojen. (Rumores.)
En definitiva, señores Senadores, me parece que nuestras enmiendas mejoran la redacción y que nuestros textos precisan el concepto.
Algunas palabritas dedicadas al señor Herrero González, mi querido amigo y Senador por la misma circunscripci6n que yo. Señor Herrero González, en Comisión
tuvo cinco minutos, que no utilizó en defender ni una
sola de las enmiendas que presentaba. Se las leí yo y las
conoció por primera vez cuando yo se las leí, lo que es
triste. Segundo: me leyó algunos párrafos de un libro
que, en correspondencia con las enmiendas, nada tenían
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que ver. Sin embargo, yo le leí las enmiendas. De modo
que no venga a contar aquí que no tuvo tiempo, porque
le sobró todo. No dijo nada de las enmiendas. (Rumores.)
Eso que usted ha leído dice que son enmiendas, pero no
lo son; son correcciones. No existen esas enmiendas presentadas, no existen papelitos de enmiendas, las corregimos sobre la marcha cuando sus ponentes no quisieron
estar en Ponencia; si hubieran estado, hubieran podido
introducir correcciones del mismo tenor. Como no tuvieron allí a nadie, no lo pudieron hacer, y han tenido que
presentar estas cuatro mil y pico enmiendas de ese tenor,
que ya es triste.
Por último, si no es capaz de distinguir que aConstitución y Leyes* no es 10 mismo que ~Constitución~
respecto a la libertad de cátedra, ¡qué le vamos a hacer! Pero,
sobre todo, si no es capaz de distinguir la enmienda esal
tisfará. por agarantizará., que además es mía, expuesta
a mi Grupo Parlamentario y aceptada por él, no se lo voy
a explicar. En cuanto esté aprobada la Ley vamos a hablar sobre ella, porque sí que tiene fondo.
Señor Jaramillo, a usted le gustaría introducir el
Preescolar en la gratuidad, y nos habla de que en el pueblo donde usted estuvo debería haber también Preescolar
gratuita. Si hubiera vuelto a su pueblo y a los pueblos
que tienen 500 habitantes y pocas aulas, usted sabría que
los alumnos de Preescolar se están integrando ya en las
aulas, sin que sea gratuita esa enseñanza, en los colegios
públicos, en casi todos. Además le voy a decir que ese es
propósito suyo y es también propósito nuestro. En cuanto arreglemos el tinglado económico que nos han dejado,
lo haremos. (Rumores.)
Señor Jiménez Hidalgo, usted ha hablado de locales,
de centros cerrados que deben utilizar los padres. Después que de las ainstalaciones. suelen ser al aire libre y
de que también deben de poder ser utilizadas. En esas
instalaciones al aire libre, ¿entran las instalaciones eléctricas o no? ¿Las podrán utilizar, con su enmienda, o no?
Por último, al señor Lafuente le voy a dar un tratamiento diferenciado, ya que él al menos ha tenido el
detalle de justificar sus enmiendas y no poner eso de ala
mejor redacción y precisión conceptual., que ya he calificado una vez de castigo de Grupo el copiar 5.000 veces
adebo de mejorar la redacción y precisión conceptual..
Al menos el señor Lafuente, repito, hizo una justificación
diferenciada por escrito, y eso aquí ya supone un mundo.
Vamos a ver la enmienda al artículo 3.". respecto de la
libertad de cátedra y del ideario, y respecto de garantizarlo en su caso y en el otro no. Mire usted, la libertad de
cátedra se ejerce a diario; cada vez que un profesor entra
en la clase tiene que ejercerla, debe de ejercerla. Por
tanto, aunque sólo sea por extensión en el tiempo debe
ponerse esa garantía, pero es que, además, la ponemos
porque hasta ahora lo cierto es que no ha estado garantizada. Nos parece a nosotros que debemos decirlo para
compensar lo que ha ocurrido hasta ahora.
El ideario es un derecho que se ejerce una vez que se
dota al colegio del mismo y lo normal es que no se vuelva
a ejercer a menos que el titular del centro cambie de
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ideario cada cuatro meses, cosa que no parece lógica ni
ha ocurrido, por lo menos hasta ahora.
Ahora, una pequeña expiicaci6n y un pequeño comentario. Ateniéndome a su ejemplo, respecto del ideario y
de la libertad de cátedra, da la impresión de que ocurre
como con un televisor que vale más que otro por la garantía. También da la impresi6n de que aquí las garantías de estos derechos tienen algo que ver con el dinero;
no, señores, no tienen nada que ver. (Rumores.)
Respecto de la enmienda al articulo 6.", tengo que decir que esta cuestión ya se le respondió ayer al señor
Anón. N o obstante, podemos volver a hacerlo. Lo que
usted pretende, señor Lafuente, es que cualquier alumno
en cualquier Comunidad que tenga una lengua distinta a
la suya pueda exigir que se le dé la clase en su lengua
original, lo cual, en principio, da la impresión de que
puede ser mais progresista, pero no lo es. Yo creo que no
lo es porque cuando un alumno o una familia se traslada
de Comunidad, debería, a mi juicio, querer integrarse en
la Comunidad a la que llega, que es en la que ya a vivir y
una de las formas de integrarse es comenzar por hablar
la lengua que allí se habla. Así lo veo yo. Por tanto, no es
tan progresista como a usted le parece.
Respecto de la cuestión, de la que ya habló otra vez, de
la enmienda del serior Cercós, en Comisión se expuso que
nuestro texto en el sentido de que uno de los fines de la
educación puede ser el respeto a las lenguas y culturas de
España no es la enmienda del señor Cercós. Ya se dijo
entonces; ahora lo volvemos a decir aquí, aunque debería
bastar la referencia a lo expresado en Comisión, que se
debía haber escuchado en su momento.
El señor PRESIDENTE: Tiempo, señor Senador.
El señor ALVAREZ DE FRUTOS: Muchas gracias, señor Presidente.
El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador
López Hueso, por tiempo de nueve minutos.

El serior LOPEZ HUESO: Señor Presidente, señorías,
en primer lugar quisiera expresar mi estupor, ya que en
esta maratoniana sesión ffRuntores.),particularmente interesante, se están escuchando cosas que van en contra
de la más pura tradición parlamentaria desde la democracia ateniense a la nuestra. (Rumores.)
Al defender nuestras enmiendas, la finalidad de todo
buen parlamentario, señorías, es convecer, persuadir con
argumentos y razones a otras personas para modificar su
opinión, para que un punto de vista tal vez minoritario
pueda convertirse en un punto de vista mayoritario. fRisas.) Y esta es, a pesar de la hilaridad de algunas de
SS. SS., la esencia del parlamentarismo y esta es la esencia de la democracia. Con nuestras enmiendas pretendemos defender, como están viendo SS. SS..la libertad de
enseñanza. Porque una enseñanza en la que no hay libertad no merece llamarse así. Nosotros pretendemos una
enseñanza sin manipulación porque manipulación y educación son dos conceptos contrapuestos,

- 2515 -

SENADO

4

DE MARZO DE

1984.-NüM.

51

El señor PRESIDENTE: ¿Por que S . S . n o se cine a la
cuestión?

determinados. El organizarse los padres para mejor dcfcnder la buena formación de sus hijos es un fin suficicntemcnte lícito v determinado para quc, en basc a la IcgisEl señor LOPEZ HUESO: Si, scnor Presidente. me ce- lación vigente, luncioncn las asociaciones. La prolifcrañir6 a la cuestión, aunque tampoco se están ciñcndo los ción de disposiciones legales regulando las asociaciones
portavoces del Grupo Socialista.
de padres, probablemente seria un medio para politizarScnor Presidente, solamente quiero que me permita las. restarles autonomía y hacerlas ingobcrnablcs.
decir que queremos quc todos los cspanolcs tengan igualRespecto a la enmienda al articulo 7:,, d). que es de
dad de oportunidades, que los más humildes tengan. por supresión, creemos que la participación de los alumnos
lo menos, las niismas oportunidades que ha tenido el en el colegio debe ser con rcsponsabilidad para aprender
propio scnor Ministro de Educación para educarse. Noso- a participar en la sociedad \ ' para actuar en el luturo
tros tambien queremos argumentos de peso del Partido como ciudadanos rcspoiisablcs. Esto se pucdc conseguir
Socialista para rebatir nuestras enmiendas. No quere- mediante la lormación de consejos de curso, mctodologia
mos \'crsos baratos porque entonces cacriarnos, como acti\fa de clases, atcbtcra; pero una participación, por
dijo Ortega, e n la igualdad de la incdiocridad. Pcrmita- cicmplo, e n itn conse.@ escolar, es algo que pucdc chocar
nic, señor Presidente, que respecto a lo del tinglado cco- con el rcspcto y la dignidad personal del alunino. \ ' a que
nómico de que se nos ha acusado diga que nosotros n o pucdc pcdirsclc algo que no puede tlar; es dc*cii.. L 1 n a
hemos participado e n i.1. Pero csc tinglado económico actuación responsable cn los tcinas a debatir. pai.;i ICJque
ticnc solución, el que nos \.an a dejar ustcdcs n o \'a a no ticnc. n i tictic por qLib, pi.eparnción y c u p a c i ~ l x lhLll'itcnci. solución. íRtoirows.) Y tinglado económico posiblc- c i en t cs.
nientc Ic llaman ustcdcs al soborno que el Particlo Socia;Por quc; se \'a a dciar a un alun1no de doce iinos, por
lista ha hecho a pcriodis tas ... (Riiiirows \ ' prorc.s/ti.s.)
cjcniplo. toiiiai. pnrtc en Ins decisiones cconóiiiicns del
centro? Dcsdc el puriio clc \.istn ci\,il y ;icliiiiiiisti.nti\.o,
El scnor PRESIDENTE: Se le \ ' a a cabni- el tiempo. este alumno no ticnc capacidad de obrar, no pucdc coriiseñor Lópcz Hueso.
pni'ccci' poi. si solo. no pucdc participar en l a s dccisioiics
El scnor LOPEZ HUESO: ;O es que para sobornni. pcriodistas si hay dinero?
Bien. Entremos cii las ciiniiciidns: cii priiiicr lugar. pido la supresión del apartado c ) dc-l iirticulci 5.-. l . Es de
supresión por lo siguiente: si bien es cierto que lu Consiitución prc\,icnc que los p n d i u ~~iiiici-\.cndi%n
en el control y gestión de todos los centros sostcniclos por la Adniinistración con fondos públicos)>(articulo 27.7 de nucstra Constitución). n o es menos cicrio que el niisiiio a r t i culo 27 alirma, en el apartado 3, que ~ ~ 1 0Poderes
s
públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para
que sus hi,jos reciban la lormación religiosa y moral que
está de acuerdo con sus propias convicciones». Y estas
convicciones están plasmadas en lo que se llama ideario
o carácter propio del centro. Los padres, en una gestión
indiscriminada. politizada y autogcstionaria del centro,
podrían conculcarlo. diluirlo o cambiarlo. El titular y el
director deben decidir. de acuero con la idea lundacional
del centro, teniendo en cuenta el punto de vista de los
padres; pero en ningún caso los padres, bajo la capa de
cogestión podrán violar el ideario del centro.
Respecto al articulo 5:,, 5, debe quedar redactado como sigue: <<Lasasociaciones de padres de alumnos se
atendrán a las reglamentaciones establecida en la Icpislación vigente*. Creemos que es innecesario regular demasiado la normativa sobre asociaciones de padres v
alumnos, va que la legislación vigente es suficiente. En
efecto, la Lev 191164, d e 24 de diciembre, que regula las
asociaciones, y el Decreto 1440/65, de 20 de mavo, que
desarrolla la Lev, son suficiente marco legal para poder
desarrollar las asociaciones de padres. Basta la declaración inicial de la citada Ley en su artículo 1.". en cl quc
se reconoce la libertad de asociación para fines lícitos y

CIC SLI A\'uiiiaiiiiciito i i i iiciic \'oto p i ~ i ' iiioiiibriii.
~
SLIS 11%prcseiitantcs en el Pai.laiiiciiio. ;Por que; pcclirlc un;i pariicipacion e n tenias que dcscxm)cc \' qLic son de trascsiidcncia pai'n cl cciili'o:'
La Ley establece un c;iucc p a i x que ~1110spocos alutiinos. piubablcnicntc poliii/.ados. participen en lo que no
les compcic y , cri cambio. n o sugiere ciiuccs para q u e la
niayotia de los alumnos participen e11asuiitos que son de
s u compctciicia. es decir. en las actividades de clase.
Respecto a la enmienda del articulo H:,. bstc debe qucdar redactado de la siguiente ILrnia: Los prolLsorcs,
personal de administración y scnicios, los p a d i u de
alumnos y los alumnos tienen derecho a reunirse en los
centros docentes respccti\'os». Evidcntcmcntc. en los
centros docentes respectivos es donde deben discutirse
sus problemas cspccilicos y n o en ningún otro sitio. Por
ello es importante cspccilicar el sitio, quc es ,justo en el
que sus hi,jos se dcscnvucl\,cn diariamcntc. porque alli
los niños estudian, piensan \ ' juegan.
Respecto a las enmiendas al apartado 3 del articulo i :',
donde dice .residentes*, preferimos que diga «domicilio
habitualu, porque el termino nrcsidcntcs» significa hallarse en un sitio determinado o e n un lugar por razón de
empleo, dignidad o estar o radicar en un punto. Sin cmbargo, proponemos introducir la palabra ((habitual., que
significa común, corriente, convencional, usual, donde
por lo común, donde usualmente se vivc. Creemos que es
una corrección d e estilo que se debe tener en cuenta.
Respecto a la enmienda al artículo 2.#,.apartado b),
decimos que debe dc ponerse ((principios básicos de la
convivencia democrática., porque la palabra básicosi)
viene de base, que es fundamento, asiento, plataforma,
fondo, raiz, cimiento o peana, v la base de la Convivencia
lt
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mover federaciones y confederaciones ....;proponemos. o
propongo, mejor dicho, porque es una enmienda personal, que la palabra *promover. sea sustituida por la palabra *constituir..
Antes oí decir aquí a un Senador del Grupo Socialista
que nos limitábamos a buscar sinónimos e introducir palabras que tenían el mismo sentido. Indudablcmcntc cstc
no es un sinónimo; no es lo mismo *promover), que
El sefior PRESIDENTE: Ha terminado su tiempo, se- *constituir*.No es un cambio, por tanto, mcramcntc de
redacción, ni gramatical.
fior López Hueso.
Es claro que las asociaciones de padres de alumnos
El señor LOPEZ HUESO: Siento no poder terminar de pueden promover confederaciones, pcro no sólo pueden
defender las enmiendas. Dov por defendidas las demás v promover confederaciones, sino que pueden constituirlas. Incluso en un momento determinado pcnsi. si esta
quiero decir que la número 1.155 queda retirada.
enmienda debería ser de adición v decir .promover y
constituir*, puesto que habia que ampliar la frase. Sin
El sefior PRESIDENTE. Muchas gracias.
La señora Lovelle tiene una enmienda y cinco minutos embargo, la he presentado como enmienda de sustitución porque con el término *constituir* queda absolutapara defenderla.
mente aclarado.
*Constituir*, como saben SS.SS.,es fundar, cstablcLa señora LOVELLE ALEN: Tengo presentadas tres
enmiendas. La número 421 al artículo l.", punto 2; la cer, componer, formar, y este es un derecho que tienen
2.963, al artículo S.',,punto 4, y la 533 al artículo 6:, las asociaciones. No queda claro decir que ulas asociaciones pueden promover.. Pueden promovcr para que las
punto 2 .
hagan otros, para que las constituvan otros. O se dice
El señor PRESIDENTE: Sigue teniendo los mismos *promover v constituir. o creemos que n o dcbcria scr
aceptada la enmienda de sustitución que dice «podrán
cinco minutos para defenderlas.
constituir
La enmienda 533 al artículo 6.", en su punto dos, proLa sefiora LOVELLE ALEN: Muchas gracias, seaor
Presidente. La enmienda 421 es al artículo l.", punto 2. pone sustituir .el respeto a. por «ajustar su comportaComo saben SS. SS.,a su paso por Ponencia no se ha miento a*.
El Grupo Socialista introdujo en Ponencia la enmienda
introducido ninguna enmienda de las presentadas por los
diferentes Grupos políticos. Pero a este artículo, curiosa- número 4.328, que consistía en sustituir la expresión
mente, si se ha introducido una enmienda del Partido .dentro del respeto a la Constitución y a las Leyes,>- c n
:
, cuando se habla de la libertad de cátedra,
Socialista, que dice, al referirse a la Formación Profesio- el artículo 3
nal, donde antes decía que la ensefianza *será obligatoria figuraba en el texto así- por las palabras ucn el maree
y gratuita en el nivel de Educación General Básica y de la Constitución..
La explicación es clara, porque u c l respeto au no supoFormación Profesional., se ha introducido la frase *en su
caso.. Esto sí que es un cambio completo en esta Ley v ne u c l acatamiento as. Por tanto, al cambiar esta I'rasc
nosotros creemos que no la mejora, pero no puedo discu- por *en el marco de la Constitucións el Partido Socialista quería ir mucho más allá al exigir el acatamiento a
tir esto.
La enmienda presentada por mí al párrafo citado dice: esa Constitución.
Indudablemente no podemos comparar unas normas
*Todos, asimismo. tienen derecho a acceder a niveles superiores de educación, en función de sus aptitudes y voca- de convivencia o reglamento de un colegio con la Consticióna. Se propone sustituir la frase que dice *sin que cn tución, pero precisamente por ello creemos que debe cxiningún caso el ejercicio de este derecho esté sujeto a girsc que no diga el articulo simplemente u c l respeto a».
*Respeto. -y aquí tenemos que hacer estas precisiodiscriminaciones., etcétera, por asiendo ejercitable este
nes- muchas veces significa la justa apreciación de las
derecho cualquiera que sea la
Es claro el sentido del texto, puesto que se intenta excelencias morales de algo, miramiento, considcriición,
cambiar un párrafo claramente impositivo, llevado en pero no es una vivencia. El respeto supone una actitud
sentido negativo, por una frase más amplia que cambia pasiva por parte del alumno, pcro el aiustar su coniporel sentido del texto; manteniendo los mismos derechos la tamiento es la clara actitud de convivencia.
Set'iores socialistas, no tengo más tiempo; tcndria quc
convierte en sentido afirmativo, que creemos que es mudecirles que yo les respeto. respeto su ideología. pcro no
cho más positivo.
La enmienda número 2.963 al articulo S.",en su punto ajusto mi comportamiento, como es lógico, a la ideología
4, que es el que hace referencia a las asociaciones de de ustedes. Sí tengo que ajustarlo a las reglas y al tiempo
padres de alumnos, no ha sido corregido a su paso por la y esto es...
Ponencia, puesto que no se ha aceptado ninguna de las
El SENOR PRESIDENTE: Señora Lovcllc, se Ic ha tcrenmiendas. La proposición nuestra es en la frase que dice: *Las asociaciones de padres de alumnos podrán pro- minado el tiempo.

democrática es el sustrato unívoco de nuestra forma de
gobierno.
Respecto al artículo 4:, apartado b), decimos que debe
decir: *A escoger libremente el centro de formación o
educación que deseen para sus hijos o pupilos.. introducimos dos palabras *libremente. v *deseen., porque al¡brementer es practicar la libertad.

..

.....
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La señora LOVELLE ALEN: Esto es lo que tienen que
hacer los alumnos en un colegio. Por tanto. creemos que
debe sustituirse la palabra rrespctou por aajustarscn.
El scnor PRESIDENTE: Tiempo, sctior Lovcllc.
Tiinc la palabra el señor Barreiro.
El señor BARREIRO GIL: Señor Presidente, scñorias,
tal como va el debate debería preguntar: ¿Cómo están
ustedes? ( R i s a )
Es curioso que el señor Lópcz Hueso comience su intervención haciendo alusiones a la igualdad de oporiunidadcs, a la libertad y a conceptos sinónimos.
Senador Lópcz Hueso. sus dos enmiendas importantes
son recortes a los dcrcchos de los demás: n o participen
los padres en la gestión de los centros; n o participen los
alumnos en los brganos colegiados de los centros.
i P o r qui. n o deben participar los padres? (Es que acaso
hav una faceta de la tarea educativa de nuestros hijos,
una tan sólo ... (Driieguciories del srrior Lópe: Hirrso.) S í ,
si,es su enmienda. la última lrasc que dice .para prcscrvar el ideario del centro)).
Sipo preguntando si hay alguna faceta de la educación
de nuestros hijos, por mínima que sea. que n o deba, no
sólo interesarnos la participación. sino obligarnos a ella.
Es cierto que el problema no está ahi. Yo, que me pase
algunos años participando en la gcsti0n y en todas las
demás actividades de la guardería de mis hijos, puedo
decirles que más del noventa por ciento de los padres se
desentendía absolutamente de la educación de sus hijos;
entendía la guardería como lo que n o es, un a1maci.n de
niños que molestan en casa cuando uno tiene que estar
viendo la televisión. Y eran ,jó\wws padres. Ya no entro
en lo demás.
Yo me niego a un esquema educativo en el que no
participen los padres e n actividades del centro; han de
estar implicados del todo. Porque el proceso de cducación de un n i ñ o n o es el del n i ñ o nada más; es el del niño,
el de los padres y el de todo lo demás. N o somos los
padres algo ya lormado. ni lo seremos,a Dios gracias. si
se puede agradecer y tenemos que lormarnos con nuestros hijos para que cuando tengan quince años no nos
niandcn a...
El segundo i'ccortc de dcrcchos. Senador L ó p e ~Hueso,
que usted hace. es su opinión acerca de que los alumnos
no deben participar en los órganos colegiados de los centros. Vucl\x~a preguntar: i H a y alguna posibilidad de lormar a alguien en el espíritu dcmocrPtico que no sea piw
cisamcntc a travCs de la participación? i N o es iicaso la
participación criterio biisico e ineludible del coniportamiento democrático? iHasta qui. edad no pueden participar los niños, hasta los dieciocho anos, hasta más como
antes? iHasta qui. aiios nos podrán decir que somos inmaduros, hasta cuándo. c u i l c s son las cosas que le competen a l niño? i H a y alguna cosa que le competa nxis que
su propia libertad. aunquc sea chiquitiii? ¿ H a y a l i u n a
cosa que le competa niris que vii,ir su propia \,ida? ¿O es
que les vamos a mantener guiados hasta que nosotros
considcrcnios que ya pueden moverse por si solos?
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Con respecto a las demás enmiendas del Senador López Hueso, permítame que le cuente algo. U n a vez tuve

un profesor de gramática al que debo decir que adori.
por muchas cosas, fundamentalmente por su rica imaginación Iúdica, pero tenia algunas manías. Nos hacía cntrar en clase formando una fila recta y entrábamos como
en el agulagu a comer, con la cabeza gacha temerosos de
la bofetada que te caía si rompias el ángulo. Luego, dentro, nos colocaba en distintas filas: la de los tontos. (Seiiulurido u los buricos de la derecha) Voy a cambiar el sitio
para que nadie se ofenda. la de los tontos (Seridatido u
los buricos de lu izquierda.), la d e los listos (Señulurido los
buricos de 1u derecha.) v allí, al final (Señulando los buricos
del /brida de lu Cáríiuru), la de los indeseables. que éramos
-va se me escap&
los que no encajábamos en el sistema de formación que aquel hombre tenía, que era bastante bueno dictando. pero las otras virtudes no llegue a
captárselas. Desde entonces, Senador López Hueso, yo
a m o la poesía y odio la gramática.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: El señor Macias Santana tiene
la palabra.

El señor MACIAS SANTANA: Scnor Presidente, señorías. pienso realmente que lo que estamos haciendo en
esta tercera ,jornada en esta Cámara, este sacrificio que
se está soportando por todos los señores Senadores, muchos de ellos que han hecho un viaje de dos mil kilómetros como son los canarios, merece un respeto. una consideración y un tener en cuenta estas propuestas, estas
enmiendas. este buen deseo que tenemos de llegar a un
en tcndi miento.
Dcspui.s de las palabras del Ministro a los medios de
comunicación. en que manifestaba que el proyecto de
Ley ixnia al Senado como un mero trámite más, pienso
que el hacer un esluerzo, el sacrificar la presencia de
todos ustedes cn estas, repito, maratonianas ,jornadas no
nos lleva a ningún fin concrcto. Por tanto, yo me \.o\a
limitar a esponer, para su aceptación por la Cámara, la
nuct'a redacción que propongo para el articulo 3:) con la
cnniicnda número 3.605. que someto a su consideración.
Para ello propongo la siguiente redacción: ((Los prolesorcs tienen garantizada la libertad de c&tcdra dentro
del respeto a la Constitución y a las Leyes. Esta libertad
debe armonizarse con la libertad de enseñanza y la de los
padres a clcgir la educación que deben de recibir sus
hi.jos o pupilos. Su ejercicio se orientará a la tormacibn
integral de los aluniiio'i itdccuada a su edad y con respeto
ii su libertad de cxiiic,ic*iicia y dignidad personal » .
Asimismo. \ ' para iibrc\.iar. dentro de las enmiendas
presentadas intento que una de ellas sea una adición al
articulo 5:,; propongo a la Cámara que acepte el nucvo
articulo 5 : . bis con el siguiente texto: <(Lospadres o tutores que no deseen asociarse podrán igualmente participar en todas las actividades de la \.ida educativa que
tengan asignadas las asociaciones de padres. A tal clccto
la Administración educativa establecerá reglanicntariamente las \.¡as de participación de padres o tutores que

- 2518

-

SENADO
no deseen asociarse*. Esta propuesta la ,justifico en el
sentido de que no es imprescindible el estar asociado o
sindicado.
Las restantes enmiendas -v para sujetarme al tiempo
porque lo preciso para hacer otras manifestacionesruego las considere retiradas. Estas enmiendas, señor
Presidente, son: la 423, la 2.178, la 2.230, la 535 y la 236.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

El señor MACIAS SANTANA: Ahora, señores, permitanme unas breves consideraciones. Pienso que algo se
puede mejorar; pienso que todos a una podemos crear
una Ley que sea la Ley que los españoles estamos deseando; una Ley buena, una Ley eficaz una Ley coherente.
Piensen que ustedes podrán -lógicamente por tener
mavoría y por la dedicación- tener unas tecnicas que
puedan encauzar bien esta Ley de cnscnanza, pero tambien el lado derecho, el Grupo Popular, pucdc tener algo
para mejorarla.
Piensen ustedes que hace unos días, concretamente el
dia 25, se han maniícstado 300.000 personas que piden el
derecho a que se les oiga; son 300.000 personas en bloque
que piden un pacto escolar; son 300.000 españoles que
quieren para España lo mejor; son 300.000 padres que
quieren ser ellos quienes elijan la educación de sus hijos.
Las familias españolas en mayoría piden y solicitan del
Partido en el Gobierno un pacto escolar. Millones de padres quieren ser ellos quienes elijan a quii.ncs someter
los estudios de sus hijos.
Pienso que s i este primer ejercicio dominical que tcncmos fuese un poco más coherente, podríamos tener una
enorme satisfacción y sacar de estos estupendos debates
- c o n todos el respeto para los Senadores de la ixquicrda, Senadores socialistas- una buena solución. íAiiit~ores.)
Todos los Grupos debemos - c n esta jornada dominguera en la que podíamos estar en otro sitio con nuestras
familias- sacar algún provecho, sacar algo justo; algo,
c n una palabra, para que nos sintamos satisfechos de
esta Ley en el futuro.
Nada más y muchas gracias.
El setior PRESIDENTE: ¿Turno en contra? IPuiisu.)

El señor Marqriés. t i e m lu paluhru.
El señor BAYONA AZNAR: Señor Presidente, pido la
palabra para una cuestión dc orden. Antes de los scnores
Macias v Marques está el señor Llorcns, v no se si sc
habrá pasado.
El señor PRESIDENTE: Sí,está el señor Llorens, señorías, pero yo no lo tengo aquí.
El señor ARESPACOCHAGA Y FELIPE: Es que n o tiene enmiendas.
El setior PRESIDENTE: Es que no tiene enmiendas,
por lo visto.
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El señor LLORENS BARGES: Tengo cantidad de enmiendas.
El señor PRESIDENTE: ¿A este Titulo?
El señor LLORENS BARGES: Sí,señor Presidente, lo
que pasa es que estoy después de la letra UmM; la letra
~ l l no
u la han colocado en su sitio. No si. si es costumbre
dc la Cámara, pero parece ser que en esta lista la letra
a l l n , va despui.s de la amu. Me da igual hablar ahora que
luego.
El señor PRESIDENTE: Como S. S. cstri colocado dcspues de la letra a m » , si no Ic importa, para no volver
para atrás todo el «tocho)),Ic llamaremos en su momcnto.

.El señor LLORENS BARGES: Si no me salta, estoy
encantado donde me ponga.
El señor PRESIDENTE: No voy a saltar a S . S. nunca.
El señor BAYONA AZNAR: Señor Presidente. me consta q u e tiene 25 cnmicndas a este Título.
El señor PRESIDENTE: ¿Es que hay algun intci-es particular en que el señor Llorens consunia su turno ahora?
El señor BAYONA AZNAR: Scnor Prcsidcntc, es por no
altcrar el orden del debate, porque produce una coníusión.

El señor PRESIDENTE: En ese caso. \'amos a buscar
en el tomo de enmiendas al Senador Llorcns y a darle la
pa Ia bra .
Ticnc la palabra S. S . por un tiempo de vcinticinco
m inutos.
El señor LLORENS BARGES: Señor Prcsidcntc. scñoras y señores Senadores. me siento muy halagado del
intcres despertado por mi intervención. El Senador Llorcns está aquí ya.
Realmente, despues de mi primera actividad en la vida
política y parlamentaria, que Iue y empezó en las Cortes
democráticas, no quise prcscntarníc a las clcccioncs siguientes porque consideraba que csiaba prácticamente
agotado por una vida fuera de lo que es habitual en mí,
una vida ordenada v relativamente tranquila.
Cuando surgió la oportunidad de volver al Parlamento,
al oponerse a ello mi familia con una serie de argumcntaciones -mira que la otra vez va pasó esto, tantos via,jcs.
tantos kilómetros, tanto desorden-, vo les convencí entonces con razonamientos tales como: es que ahora se
trata del Senado y eso es otra cosa. En el Congreso hav
una actividad naturalmente mucho más agitada v, adcmás, es mucho más desordenada y mucho más cansada.
El Senado es una Cámara tranquila, de reflexión, las
Leyes vienen muy elaboradas, prácticamente no hav que
tocarlas y eso será otra cosa; podré llevar una vida mu-
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cho más ordenada, mucho más tranquila y podre estar
más en Canarias.
Huelga decir, es superfluo, que fue una equivocación
manifiesta, pero lo celebro. A fin de cuentas, eso, en el
londo, tcngo que reconocer que me gusta y mucho, porque hemos conseguido que el Senado adquiera esa vitalidad, ese ritmo que es muy necesario, que es bueno. Es
bucno que hava dcbatcs, que sean debates apasionados.
A mi no me asustan los excesos, ni verbales ni de otro
orden siquiera.
En el <(Diariode Sesiones. del Congreso de los Diputados, allá por el año 1933, se transcribc que en una ocasión varios Diputados van v se agreden violentamente
unos a otros.Y hav uno de ellos, muy conocido y que no
\foy a citar, que le dice al Presidente, que trata inútilnicnlc de poner orden: «Lo mejor que puede hacer, señor
Presidente, es dc,jar que nos peguemos de vez en cuando».
N o pido tanto a la Presidencia, pero, en fin, que nos
dcjc que cumplamos con nuestra obligación, porque esta
es una Cámara que está, además, siendo muy activa.
siendo una Cámara con poli.mica; en una palabra, una
Cimara con vida.
Esto n o es la Real Acadcmia Española, con todos los
respetos. ni esas Academias de Legislación y Jurisprudcncia, de Ciencias Politicas y Morales donde, normalniente, se lleva un ritmo de otro estilo. El Conde de Ronianoncs en los años cuarenta y tantos, cuando cntrb en
aquella institución, dijo en determinado momento «vamos a votar»; ello produjo una gran consternación, porque le dijeron: «Don Alvaro, si aqui no hemos votado
nunca en la vida de la Academia». A lo que el viejo don
Al\*aro di,jo: .Bueno, pues votaremos por el placer de
\ u t ar
Yo digo que aqui 1ambii.n tenemos placer de discutir y
\*atar; por eso mc parece que el tono del debate es el
adecuado, es bueno y algo positivo está saliendo. Dicho
esto, voy a entrar en las enmiendas que tcngo prcscntadas al Título Preliminar.
11.

En l i n , se me ocurre aquello de que nun soneto me
manda hacer Violanten, porque la Presidencia ordena el
debate y lo ordena bien, pro los Senadores tenemos que
o r h n a r las enmiendas y con las repeticiones y con las
retiradas es dilícil que n o haya a veces coincidencias,
repeticiones y i i o pocas confusiones, hasta en la numcración.
Tratando de poner orden. y entrando ya en el tema de
estus enmiendas, diria que fue delcndido ayer. pero aún
asi, y aunque algunas de las enmiendas puedan resultar
iguales, la argumentación puede ser distinta. En este caso,voy a ser muy brcvc en cada una de ellas, en general.
En el articulo 1." está la sustitución del lamoso futuro
«sera», por el « e s * . N o si., la Constitucibn misma habla
siempre en prcscntc al dclinir los derechos y libertades.
Creo que se ha dicho aqui que el aserán se quiere interpretar como luturiblc; vo creo que se quiere interpretar
como I'uturo. Como decía mi llorado amigo Joaquin Garrigucs, el luturo ya n o es como antes. Por consiguiente,
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creo que es bueno que utilicemos el presente, podria ser
J e cierto interés.
Al artículo I,: 1 , hay una enmienda que creo que clarifica, porque define cuál es la educación básica a que se
refiere el número 1, cuando dice: «Todos los españoles
tienen derecho a una educación básica ... A continuación, en esta enmienda se añade: «Es educación básica la
impartida en el nivel de Educación General Básica y d e
Formación Profesional de primer grado ...u. Esto nos parece importante, ya que, de otra forma, parccc como si
hubiese una enscnanza básica que no fuese obligatoria y
gratuita, lo cual no es precisamente lo que dice la Constitución.
Hay otra enmienda al articulo l.", 1 , que también se
repetirá, y por tanto, no voy a insistir en sus argumentos,
que habla de la enseñanza Preescolar, que no siendo obligatoria, debiera ser gratuita. Todos sabemos, y creo que
el señor Barrciros hablaba aver algo sobre eso, que los
niños, ya antes, empiezan a necesitar de esa educación,
que n o ha de ser obligatoria, pero que debiera ser gratuita, si los padres estiman que la necesita.
Tambi6n hay una enmienda, que fue calificada en Comisión como mecánica. Yo creo que no lo es, sino que es
una enmienda importante que indica algo.
Yo nunca digo la izquierda; habrán notado S S . S S . que
nunca lo digo, como tampoco digo la derecha, v no porque me importe; creo que la derecha tenemos la posibilidad de ser y lo somos las derechas, como lo prueba el
hecho de que nuestra coalición es capaz de asumir todas
las derechas, y n o estoy tan seguro de que el Partido d e la
mayoria sea capaz de asumir todas las izquierdas, y ellos
lo saben muy bien. Por eso prefiero hablar de mavoría v
oposición.
Recuerdo que e n cierta ocasión e n que abusada de esta
palabra, intervino cl Diputado Gonzálcz Márqucz, en la
primera Legislatura; hubo una recplica del señor Carri-

..

llo ...

El señor PRESIDENTE: Scñor Llorens, me temo que le
he dado mucho tiempo, porque las disquisiciones que
hace S. S. no tienen nada que ver con las enmiendas.

El scnor LLORENS BARGES: Ciertamente, señor Presidente, pero s i me permite que administre el tiempo que
me ha concedido tan. generosamente. tratar6 de hacerlo
lo mejor posible.
El señor PRESIDENTE: Pero procurando ceñirse a la
cues t ión.
El señor LLORENS BARGES: Vamos, pues, a ccnirnos.
señor Presidente; es una lastima pero \.amos a ceñirnos.

Decíamos, que en \'ci de emplear la espresión «nivel
social. dcbia emplearse la de «situación socials. ~ N i \ . c l ) > ,
a nuestro juicio, es una clasilicación que parece distinguir unas clases sociales,aunque indiscutiblemente están
en el estrato sociológico de nuestro pais. Hablar de n i i d
es como hablar de números. de cifras, casi de pesetas; s i n
embargo, la palabra «situación. encuadra nicjor en lo
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que es realmente la capacidad económica de la familia,
que es algo cambiante y no definitivo. A este respecto
quiero recordar que la Constitución, en uno de sus articulos,habla de circunstancias económicas. A mi 1ambii.n
me parece una expresión acertada; la cconomia de una
persona hemos de considerarla y hemos de desear que
sea circunstancial, que n o sea una situación irrcvcrsiblc,
que aparezca en una clasificación irrcvocablc y dclinitiva. Creo que esto tiene su importancia y su proíundidad.
Hay otra enmienda que se rclicrc al articulo l:', 3,
donde, como recordarán S S . S S . , habla de los derechos
de los cstranjcros residentes en España. Ayer, el señor
Bolca hizo unas precisiones con gran altura ,juridica sobre esta condición de cstranjcros, que pucdc inducir a
confusión e n el futuro. Y o aqui quiero añadir un piirralo
que diria que «en las condiciones que e n los mismos se
señalan». Es decir. en las mismas condiciones que cti los
números 1 y 2 ; es decir. la obligatoriedad de la cnscñanza, aparte de la precisión que ha hecho mi colega dc
Grupo.
Al articulo 2.'*presento una sustitución con un nuc\.o
texto. Si SS. SS.lo tienen a la \,¡Sta, aunque no me parcce que as¡ sea, verán que en el que se enumera. sin carácter cshaustivo tampoco. porque creo que es imposible,
pero con mayor amplitud, cuáles son los I'iiics generales
de la educación; no se quita nada al testo del prowcio.
pero si se añaden unas linalidadcs que creemos pucdcn
ser útilcs. Se habla de .la lorniacióii pnra el cicrcicio
responsable de la libertad». Para nosotros. y para nii en
concreto, el c.jcrcicio de la libertad va unido siempre a la
idea de responsabilidad; n o pucdc haber libertad sin rcsponsabilidad; entendemos que esto pucdc ser bueno elc.cirio.
Hablamos, despubs. de asimilación de principios ciciitificos. humanisticos y <(i.ticosu.esa palabra ian traida \ '
tan llevada, pero que sin embargo sigue teniendo esa
signilicaciOn tan importante. Junto a la ciencia. junto a
la tkcnica. junto al humanismo, dcbcrian ir tanibicn esos
valores chicos de los que tanto se habla hoy.
Hablamos 1ambii.n de otro valor importante, que es la
integración y la promoción e n la sociedad. L a educación
conduce a eso tambicn. a la integración e n la sociedad e n
la que ha de vivir d c s p u i . ~el nitio.
El fomento del cspiritu de laboriosidad es una de las
virtudes, yo no si. si cristianas -ustedes lo llamarán como quieran-,
pero indudablemente es una virtud. La
laboriosidad e n si, con carácter más general, es algo que
se ha procurado introducir e n el epígrafe 11, añadiendo
las palabras «junto a hábitos de trabajo. ti.cnicas intclcctualcs, de estudio y análisisu, ya que necesariamente todo el cjcrcicio de actividad intelectual es siempre una
función critica. en una palabra, es una lunción de análisis,para la capacitación y el cjcrcicio en la profesión y su
formación cultural.
Y, finalmente, cuando hablo de cspiritu en pro de la
paz y solidaridad dc los hombres y naciones. hablo de
profundizar en la historia dc la humanidad y , en cspccial, de la de Espatia.
A mi me ha sorprendido ver en mis propios hijos y ,
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dcspucs, en mis nietos incluso. el desconocimiento gcncral que tienen de la Historia de España. Yo no voy a

entrar cn la discusión de si es bueno o n o aprenderse la
lisia de los Reyes Codos, pero creo que es lundamcntal
que el niño conozca la historia gciicral y la de España
más concretamente. Vicnc al caso citar aquella lrasc clásica que dccia que aquellos que n o conocen su historia,
están condenados a vivirla de nuevo. Seria niuy buciio
hacer rclLrciicia a la Historia de España en la Ley de
Educación.

Y llegamos al lamoso ariiculo 3:,, y

riqui subrayo que
una de las íaiiiosas cnniicndas que ayer el scñoiMinistro de Educación. como un nuevo Diógciics, buscaba con una linterna. Esta es una de las cuatro cniiiiciid a s , por c.icmplo. que podriaii ser csc objeto de olcria
que ha hecho el Grupo Popular a la iiiayoiia parlriiiicntnria. Pues bien, para que haya posibilidiidch de olLi.tas
amplias, esto cstá recogido en tres ciiiiiiciidns clc. cstc
& t a es

Sciiador, no iguales, pero todas rclii-ii.ndosc al iiiisnio
principio. Se dccia hace un moniciiio que esto \'a se Iiim
en la Constitución, que a \ ~ c c snos pahaiiios \ ' , por e s o , la
construcción tccnica resulta muchas ~ ' c c c srcitcr;iti\~a,
poi-que se dccia que coi110 en el pasado se ol\idG, ~il1oi-n

ha\. que rcitcrarlo.
N o es preciso que \.ivaiiios siciiiprc ii base de i.citciacioiics que. adciiiás, iio so11 buenas, pero ciitcndciiios quc
la libcriad dc cátedra es un derecho que v a cstá rccoiiocido el1 el articulo 20 de la Coilsiitucióii; se pone de iiucvu
aqui. pcro se ponc de una 1Ur~iiinque iridil~auna pi-clcl~cnciii al Tribunal Consiitucioiial. Y a lo dijo q u i a\.ci. coii
Irase IbIiA cl señor Ministro cuuiiclo se rclcria a que so11
libertades concurrentes; y libcriiiclcs concurrentes quiere
decir ni iiiás ni menos que csiliii Iiiiiiindiis rcciprocaiiiciite s i n una situación de rango o prclcrciicia. Por consiguiente. como en las olcrias de los coches dc buena tiiarc a , ol'rezco en las cnniicndas numero 3.196. 3.197 \ ' 3.198,
tres posibilidadcs. de más ii nienos. para que. recogiendo
el mismo principio. se pueda cstablccci cunlquicix dc
ellas. a elección del usuaiio. bicri añadiendo una I'rasc.
bien cambiando el testo por coniplcto. o bien iiñacliciido
algo tan sencillo como «los prolCsoics. dcniru dcl rcspccto a la Constitución, a las Lcycs y a las caractcrisiicns del
puesto docente que ocupan, tienen giiraiiiizada la libcrtad de cátedra)).

Ahora bien, ipor qui. esa preocupación nuestra de que
mantenga el carácter propio del centro rcspctaiido la
libertad de cátedra? Porque la libertad de cátcdi-a, n o
nos engañemos, n o olrccc dilicultadcs cuando de dcicrminadas materias se trata. Me parece, por cicmplo. que
el que la suma de los cuadrados de los catctos sea igual
al cuadrado de la hipoicnusa, n o va a di-cccr ninguna
dilicultad para explicarlo. Ahi n o va a haber niiigunn
posibilidad, entiendo yo, sin ILriar las cosas, de que lu
libertad de cátedra pueda de alguna lornia rozar el idcnrio, pero cuando hay que dar una respuesta a los piublcmas lundamcntalcs de la vida, en la Filosofia,en la intcrprctación de la Historia, e n la misma Biologia. lo que n o
queremos es que csa libertad de cátedra autorice una
sc
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orientación ideológica no para sustituirla por la nuestra.
sino para infundir la contraria.
Con respecto a este tema recordaría algunas cosas (no
lo hago para que no me llame la atención el seíior Presidente). que ocurrieron precisamente en la discusibn sobre estos temas cuando se habló de la Constitución de
193 1 , que ayer se traJo como ejemplo de lo que puede ser
un período feliz de la pacificación de la cnsciíanza, que
no luc nada de eso, y ustedes lo saben.
Ln enmienda que se refiere al articulo 4: habla ...
El scnor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): ;Entiendo,
señor Llorcns, que se retira la enmienda?
El señor LLORENS BARGES: N o , no, señor Presidcnde eso habrá, pero no por ahora. De momento no
retiro nada, sino que trato, con la enmienda 2.390, que sc
añada una letra d) que diga: « A intervenir en el control v
gestión de los centros sostenidos total o parcialmente con
londos públicos...». Es decir, que estamos hablando en el
articulo 4:. de los padres o tutores y , jcómo les vamos a
negar el derecho a intervenir en los fondos públicos? O,
¿es que el dinero del Estado es sólo cuando pasa a formar
parte de un centro concertado? i E s que en los centros
públicos los padres de los alumnos n o tienen ningún dcrcclio ;i intervenir y a saber qui. se hace con ese dinero?
Intcr\wgarnos, si, que nosotros no hemos estado nunca
en contra de la intervención de este control, pero en los
ccntros públicos y en los privados. Yo tambith quiero
saber ;i dónde \.a el dinero de los centros públicos. (€1
scrior Mtrr.tiiióir Cejcis Iiuce sigiios u / i r r m i i i w s . ) Gracias,
sciior Martinón con sus gestos de aliento, espero que se
rellcieti dcspui.s en su intervención.
En el articulo 4:, insisto en la supresión de una palabra
que no tiene nada que ver porque habla de U... las disposiciones Icgalcs que se cstablcLcan .... Estamos hablando
de algo regulado por Ley Orgánica, por consiguiente no
encontramos que tenga cabida aqui. Hay una nueva redacción del artículo m
4: que paso p o r alto, pero que está
ahi.
En el articulo 5:*, I se habla del derecho de asociación.
Y a se ha dicho aqui que el derecho de asociación está
reconocido en el articulo 22 de la Constitución. Aqui únicamente podríamos hacer una referencia, a mayor abundaniiento, porque los padres podrán asociarse siempre;
los padres, los pwncs camineros y cualquiera, por supuesto. podriin asociarse siempre para lincs lícitos en los
ibrniinos de la Constitución. Si se quiere decir, pues que
se diga. pero n o nic parece correcto «... asumirán las
funciones ...u . sitio dcberia decirse: u ... podrán asumir, en», porque esas funciones pueden ser mucho
niris amplias.
El articulo 5:,, 3 es algo similar al anterior, es una
nueva rcdaccibn.
El articulo 5:,, 5 se refiere tambii.n a la validez y primacia de la Constitución sobre las asociaciones.
En el articulo 6.", I hablo, naturalmente, de que sin
pcr,juicio del derecho que asiste a los padres o tutores
sobre los hi,jos o pupilos no emancipados, se reconocen a
tc; algo

los alumnos ciertos derechos. Nosotros mantenemos, y lo
mantenemos sin ningún tipo de falso pudor, que hay derechos de los padres que tienen preferencia, en determinadas edades, a los de los alumnos, y que esos derechos
inalienables de los padres, pertenecen al mismo Derecho
natural d e los principios que informan la sociedad. Cualquier derecho quc se reconwzca a los alumnos en determinados casos ha de ser sin perjuicio de los derechos
superiores que tengan los padres. Creo que fue una Senadora la que dijo aquí el otro día que la derecha entendía
que los hijos eran propiedad privada. Yo creo que es una
frase impropia hablar d e los hijos como propicdad'privad a , pero desde luego lo que no son es propiedad del Estado.
En el articulo 7
:
, empleo la misma argumentación,
que los padres podrán asociarse.
En el articulo 8: hablo de que cuando las reuniones se
celebren en el colegio, han de tener como objeto temas
relacionados con la actividad educativa. M e parece que
se debe precisar esto para que no sea con otras finalida-

des.
Por otra parte, al decir que se facilite el ejercicio al
director, digo que se le comunique a &te, porque s i n o
tiene conocimiento siquiera de la reunión que se celebre,
mal podrá velar por ella.
Voy a terminar esta apresurada esposición -porque
con tantas y tan serias enmiendas podria extenderme
mucho- recordando a los schorcs Senadores que hace
cinco o seis anos un Senador tremendamente ilustre de
apellido y de contcstura política. que se llamaba don
Justino Azcáratc, tuvo la atención de reeditar un libro de
su tío, don Gumcrsindo de Azcáratc, que se llama uLa
práctica parlamentaria.. Tu\w la atención, como digo, de
enviárnoslo con una tarjeta a cada uno de los parlamcntarios de aquel monicnto. para que nos sirviera de reflcxión de nuestro comportamiento en la Cámara.
En uno de los capitulos de ese libro -que es de pequeño tamaño y de facil lectura, y que yo aconsejaria a
S S . S S . , a los que no lo tengan, que lo adquirieran, aunque es dificil de encontrar-, que se llamaba lilas corruptelas parlamentarias., dccia que cuando los ... ~ U Iseiioi
I
Seriudor hace gestos desde si1 escririo.)
N o entiendo lo que ha querido decir. A lo mejor es que
tiene el texto. El señor Azcaratc no esta aqui. obviamcnte.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Cincr): Señores
Senadores, tengan la amabilidad de dirigirse a la Prcsidcncia.
El señor LLORENS BARGES: En el capítulo de alas
corruptclas parlamentarias» se habla precisamente de
que los Grupos Parlamentarios pueden caer en la corruptela de ser fieles seguidores, repetidores -no son palabras textuales, pero muy parecidas- de lo que el Partido
de donde proceden o el Partido en el Gobierno, en su
caso, les imponga como disciplina.
A mí la expresicin .disciplina parlamentaria. no me
acaba d e gustar del todo, aunque se utiliza mucho. Y
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digo que no me acaba de gustar porque parece que se
refiere a esa disciplina ciega, a esa disciplina que los que
hemos sido militares hemos aprendido en los cuarteles.
Yo admito la disciplina parlamentaria para un comportamiento responsable de todos los Senadores, pero cuando afecte a cuestiones de conciencia no hay jefe de Grupo
ni de Partido que a mi me imponga una disciplina, y el
parlamentario que les habla lo ha demostrado sobradamente, porque cn momentos determinados de la transición y en las Cortes Constituyentes tuvo ocasión de hacer
ejercicio del derecho a esa expresión de conciencia. Eso
lo digo por si, en algun momento. se pudiera caer en esa
disciplina que llevase a que, creyendo otra cosa. cncontrándola razonable, por el mero hecho de la disciplina al
Partido mayoritario, por el mero hecho de la disciplina u
obediencia al Partido del Gobierno, se incurriera scguramente en una corruptela. Lo cual n o quiere decir que
caigan en ellos, quienes asuman libre v cspontáncamcnte, como parlamentarios, sus decisiones. Por eso, cuando
ayer se hablaba de las conversaciones que podría haber
lucra de esta Cámara, yo creo que donde debe haberlas
toda1.h es precisamente aquí, e n esta Cániara. y que
sean los representantes de los Senadores quienes puedan
llevarlas a cabo, porque si n o esta Cámara esta iiicurricndo en esa corruptela. que y o procuro c i i t a r cuando
llega el momento, a la que se rclcria don Gumcrsindo de
Azcáratc, antiguo parlamentario nada sospechoso.
Muchas gracias. señor Prcsidcntc, señoras y señores
Senadores. íAp1uii.sos.l
El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Gincr): ¿Turno en
contra? (Pairsa.) El Senador Gonzálcz Bedoya tiene la
palabra.
El señor GONZALEZ BEDOYA: Gracias, señor Presidente.
Senador Llorcns, creo que cuando don Gumcrsindo de
Azcáratc -que, por cierto, tenia unos conceptos pcdagógicos, uns tcorias pedagógicas muy alejadas de las que
estamos escuchando en este debate, se referia al lilibustcrismo, estaba pensando, sin duda, en algo parecido a lo
que está ocurriendo en este Senado estos dias, y que
cuando se refería a disciplina de partido, probablemente
pensaba en Senadores que firman enmiendas contradictorias entre si y ;I un mismo articulo, como luego veremos .
Efcctivanicviic*.el Senado no es lo que era, o era otra
cosa, porque I i c n p:ii.c~cc una tertulia, una tertulia e n la
que el señor ...
El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Gincr): Señor González Bedoya, le ruego que se ahorre las opiniones de lo
que parece este Senado. Cíñase a la cuestión.

El señor GONZALEZ BEDOYA: Si, señor Prcsidcntc,
voy a contestar al Senador Llorcns.
Cuando dice que l a República de 1931 n o fue una epoca de pacificación, supongo que el Senador Llorcns no
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contrapone esta fecha de 1931 con la fecha pacificadora
de 1936 o de 1939; esto es conocer la Historia.
En sus enmiendas se introduce una petición para que
se enseñe la Historia y para que se cnscñc a los niños la
laboriosidad. Entonces, puesto que las Leyes pueden ser
una enumeración interminable de conceptos, podríamos
tambikn introducir. para terminar con la discriminación
de las mujeres, la enseñanza de la cocina a los hombres,
por c,jcmplo. Y o creo que la Ley está pcrlcctamentc diseñada para que entren todas las enseñanzas.
Decía S. S . que .un soneto le mandaba hacer ViolanY o creo que a S. S . le han hecho un Ilaco IUvoi cuando le concedieron la firma de estas enmiendas. Hay enmiendas, por ejemplo, absolutamente coiitradiciorias.
como cuando a S . S . . hablando de lenguaje -porque
aquí estanios en un debate sobre la lilosol'ía del Icnguaic
inás que sobre la í'ilosol'ia de la pedagogía- le dicen que
hay que sustituir la palabra «ser;l» por la palabra < l e s »y.
la enmienda 2.279 de S . S. al articulo 1:' dice: «Eii los
centros públicos la educación preescolar será g r a t i i i i a ~ ~ .
no dice «es gratuita)),sino «será gratuita)>.Otro ciciiiplo.
La cnniicnda que S . S . aporta conio uno de los cuatro
puntos que el portavoz del Grupo Popular hizo i~c\x~lotear sobre este Senado iiycr, podría ser uno de los puntos
a aceptar. Las enmiendas al articulo 3:. l a s plantea S . S.
de la siguiente manera: en priincr lugar. In primera c ~ i micnda cambia la parte que se rcl'icrc a la libcrtnd de
cátedra. y el final de la cnniiciidn dice testualniente: «si~ U C
igual que el testo del ptU\ccto». Eii la Sigüiciitc CIImicnda ya n o es el final igual I del testo del proyecto, lo
cambia S . S.;enmienda contradictoria. Y la siguiente enmienda nos propone una rcdacci0ri complctaiiientc distinta a l a s dos anteriores.
Hablando de libertad de catedra dice S. S . que por quC;
insistir en la libertad de ciitcdra si está en la Constitución. Bien, en la Constitución esta todo, en la Constitución esta la libertad de conciencia, el rcspcto a las conciencias, el rcspcto a las creencias religiosas.... está todo.
Si insisten t a n t o e n iptroducir en el testo del proyecto
esos otros conceptos, por quc no introducir tanibicn el
desconocimiento espreso a la libertad de ciitcdra.
Por cierto, con un conociniicnto muy «su¡ gcncris. de
la Historia que permitió decir que e11 el Partido Socialista no había habido líderes obreros -conlo s i Pablo iglesias o Largo Caballero no hubieran sido lideres obreros-, ayer se citó al señor Bcsteiro. y la primera intervención pública que hizo el señor Bcstciro e n 1912 la hace
para lirmar un manilicsio para el reconocimiento de la
libcrtad de cátedra, y lirman con Bcstciro, Ortcga, Ca.ial.
Gincr de los Ríos -el abuelo de todos ellos- y Gumcrsindo Azcáratc. Por tanto, el señor portavoz del Grupo
Popular, al que tanto le entusiasma el señor Bcstciro,
aquí tiene su primera intervención publica e n el gran
debate pedagógico de principios de siglo que, dcsgracindamente, se quiere reproducir con una sociedad cumpletamcntc distinta. gran debate pedagógico que nosotros
superamos. porque la vida es progreso, y al que no queremos regresar. En aquel debate ya mantenía el señor Bcsteiro posiciones progresistas. N o le prcocupc a S. S. ha~

1
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blar de la izquierda. Somos la izquierda y, además, tenemos la obligación de obrar como izquierda.
Yo tenía alguna preocupación respecto a la contestación al señor Llorens. Vamos a deportivizar el debate, no
lo vamos a politizar, aunque ayer se politizó hasta un
partido de fútbol y, por la mañana, se había politizado
tarnbKn la televisi6n diciendo que como manipulábamos
todo, hasta la escuela, resultaba que también manipulábamos la televisión, y se relacionaba, muy sorprendentemente, el asesinato del señor Carrero con otros asesinatos posteriores, con gran preocupación y tristeza por parte de los que escuchábamos.
No vamos a politizar el debate, pero yo estaba convencido de que las respuestas al Senador Llorens eran difíciles porque, en primer lugar, tenía muchas enmiendas y,
en segundo lugar, en anteriores debates además de haber
mantenido brillantes discusiones por su parte, S . S . había manifestado un cierto interés por la altura de los
debates. Yo no esperaba, por supuesto, enmiendas como
sustituir aes» por .serán y *nivel socialn por ((situación
social*. etcétera; no lo esperaba, ni esperaba equivocaciones o repeticiones en sus enmiendas. Simplemente,
quiero decirle que la historia, la disciplina de partido, el
Senado, etcétera, con su intervención no han quedado en
muv buen lugar.
Hablando de la historia, de la educación, del ano 1931
y de lo que hay que hacer para que desde las escuelas se
enseñe la verdad, por citar un documento voy a citar uno
de 1940, cuando se hace la historia del debate pedagógico. Ano 1940, Fernando Martin Sánchez Juliá hablando
del debate pedagógico y del empeño de un grupo de españoles de hacer escuelas, de enseñar en libertad. Lo que
pasa es que la libertad es un concepto mucho más progresista que el término decimonónico, es el derecho, la
protección de la libertad. Uno es libre de circular por
todo el territorio nacional, pero si el Estado no garantiza
carreteras y medios de circular, la libertad no sirve para
nada. Estamos hablando de derecho más que de libertad.
Derecho es progresismo; libertad es un termino precioso
-por cierto, cómo velamos por el termino libertad-,
pero si no se protege a los ciudadanos. no sirve para
nada. El Estado tiene la obligación de proteger los derechos para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de
esa libertad.
Pues bien, volviendo a lo anterior, en el ano 1940, Sánchez Juliá decía que ala Segunda República sembró España de institutos de bachillerato completo y el magisterio fue tristemente preteridon. Es que nosotros queremos
que el magisterio sea preferido. Gozosamente. Preferido
a cualquier otra profesión en este pais. para que todo el
mundo reciba magisterio. Otra frase: «La República
"ilustró" a pobres campesinos -ilustrO entre comillas,
ponía en la publicación- que sólo sabían leer o a jóvenes obreros con ambiciones politicasn . Queremos también eso, ilustrar a jóvenes v a pobres campesinos, v a
ricos campesinos, a todo el mundo. sin discriminación.
Ano 1940, que nunca más se vuelva a escribir semejante
cosa.
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Por cortesía, quiero también contestar al Senador Macías, ya que ha hecho un largo viaje desde Canarias, como él ha dicho. Plantea varias enmiendas y ha retirado
la mayoría porque era la enésima vez que se proponían
aquí esas enmiendas, y las volveremos a escuchar. Eso es
la persuasión a la que se refería el Senador López Hueso.
Goebbels ya sabia mucho de eso. En el decálogo de la
comunicación decía que la persuasión es el principal medio que tiene el político o el líder o el gobernante o el
tirano al fin y al cabo, para conquistar las voluntades.
No recuerdo exactamente la cita, pero Goebbels decía
que una mentira repetida diez veces se convierte en verdad.
Por cierto que, cuando S . S . se refería a las corrupciones, he visto al portavoz del Grupo Popular que enseñaba
a los bancos de la izquierda recortes o páginas de periódicos que se referían hoy a esas presuntas corrupciones.
Señor Arespacochaga ...
El senor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): No se salga
usted del tema, por favor.

El señor GONZALEZ BEDOYA: Gracias, señor Presidente, no me saldré del tema. Pero eso también forma
parte de la persuasión, porque uno puede enseñar centenares de publicaciones en las que, personalizando, se hablaba también de otro tipo de corrupciones, pero no me
saldré del tema.
El Senador Macías plantea varias enmiendas, pero en
su defensa cita manifestaciones, pancartas, peticiones en
la calle, etcétera. Su senoria se ha vuelto un Senador
verde, un Diputado verde, se ha vuelto asambleario, v
aquí, para admitir estas enmiendas, como S . S . ha dicho,
no nos basta con las manifestaciones en la calle v con
pancartas. por cierto nada constitucionales, claramente
fascistas, preferimos los argumentos, y en sus enmiendas
no hay ningún argumento. Ni siquiera se ha tomado S . S .
la molestia de defenderlas durante cinco minutos. Por
tanto, S . S . no recibirá de mi cinco minutos para oponerme a ellas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Don Miguel Marques López tiene la palabra. Tiene usted 13 enmiendas, por tanto, tiene usted trece minutos.
El señor MARQUES LOPEZ: Señor Presidente, señores
Senadores. señor Ministro, vov a defender las enmiendas
que tengo presentadas al Titulo Preliminar de esta Ley.
La enmienda número 265 se refiere al artíctlo 1: La
modificación, si queda redactada así, consiste en lo siguiente: aTodos los esparloles y extranjeros residentes en
España tienen derecho a una educación básica...», sigue
igual. *Esta educación será gratuita en un sistema de
pluralismo escolar, para garantizar el derecho de libertad de la ensefianza a nivel de Educación General Básica ...», v continúa igual.
Señores Senadores, la Constitución proclama un derecho fundamental en el artículo 27.1 - q u e no vov a leer
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porque se ha leído ya aquí-, y su contenido queda garantizado en el artículo 53 como un derecho de libertad y
derecho a la vez a optar entre alternativas escolares distintas en un sistema de pluralismo escolar en cuanto lo
permita, como es natural, la oferta real. Yo sé que en las
palabras del setior Ministro y en las de ustedes, que he
oído a lo largo de todas estas sesiones, hay como una
nebulosa y parece ser que ustedes aceptan esto. Lo que
yo pretendo es que quede plasmado y escrito. ¿Por qué?
Por aquello de que las palabras vuelan y lo escrito permanece. Como es una enmienda de lo más ingenua, porque ustedes mismos lo admiten, y como daría satisfacción no sólo a nuestro Grupo, sino a innumerables padres de familia, estimamos que debe aprobarse. En su
criterio está aprobarse o no. Indiscutiblemente, como se
ha dicho aquí, la libertad no puede existir en ciertas zonas topográficas, pero tampoco se puede limitar esto.
Ocurre lo mismo con la libertad de elegir médico; el que
está en el medio rural sólo puede elegir uno, pero por eso
no se va a quitar la libertad explícita de elegir a los
demás.
La enmienda número 265 es de supresión del párrafo
relativo a los extranjeros, porque lo incluimos en el primero para que quede más redondo, más resumido v con
mejor perspectiva.
Al artículo 2." ponemos una enmienda al apartado a)
que dice: #Desarrollar el juicio critico, la creatividad v la
aceptación de responsabilidades..
Nada tenemos nosotros contra el desarrollo de la personalidad del alumno. La palabra personalidad es eufónica, pero es un poco más difusa. Esta enmienda que
parece así un poco simple debe de explicarse un poco
más, y vamos a decir por qué.
Ustedes saben que para todo legislador en materia
educativa el primer planteamiento que tiene que hacerse
es qué sociedad queremos de futuro y esto lo realizan
todos. Si la sociedad de futuro y el planteamiento educativo lo tiene que hacer un Partido liberal conservador, la
Ley será liberal conservadora; si el planteamiento de una
sociedad de futuro lo hace un ministro socialista, indiscutiblemente, la sociedad será socialista.
Yo admito aún más: que tanto uno como otro quieran
ser independientes y neutrales; pero, fíjense ustedes, por
mucho que un liberal conservador quiera ponerse en la
conciencia de un socialista, o por mucho que un socialista quiera ponerse en la conciencia de un liberal conservador, la Ley estará matizada de cárdeno o de calco,
según quien la haga. La única forma que hay para hacerla tornasolada es por medio de un pacto. Ejemplo, la
Constitución.
Pero les voy a decir a ustedes más. Ayer, entre las muchas alusiones exculpatorias e inculpatorias que ustedes
hacen al pretérito para justificar el pasado, se hablaba de
la LOECE y decían que aquélla no fue una Ley de pacto,
que allí no se admitió ningún pacto -llevaban razón- y
que aquello era una Ley mala. Pues yo les doy la razón y
aún diría más: fue un funesto, un grave error de óptica
no hacer de aquella Ley de Educación un pacto, porque
nadie, nadie absolutamente, puede tener la representa-
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ción adecuada de todos, y, por tanto, la Ley hay que
hacerla para todos.
Como reacción de aquella Ley ha sucedido ésta. Ustedes, en los defectos que veían en aquélla, me parece bien
que justifiquen ésta, pero piensen que hasta aquí la armonía de su razonamiento va como el mío; a partir de
aquí parece equivocarse. PQrque. aquéllos hicieron sin
pacto: resultado, ha sido esto. Ustedes lo pueden hacer
sin pacto: resultado, en seis o siete días podrá ocurrir lo
contrario. (Un señor Senador: ¿Qué enmienda es?) La enmienda al artículo 2." Esperen un poco.
El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Le agradecería que en cumplimiento del Reglamento, que dice que
el Senador se dirija al Pleno a través de la Presidencia, lo
hiciera así para no entablar diálogos personales.
El señor MARQUES LOPEZ: Muchas gracias, señor
Presidente. Yo estimo que ustedes tienen perfecto derecho a hacer lo que quieran con la Ley. Ustedes son unos
legisladores jóvenes y no les vamos a quitar el derecho
de creer que son capaces de arreglar todo lo que n o se ha
arreglado en generaciones pasadas, y tienen también el
derecho de cometer el error que se cometió antes. Yo no
voy con afán de convencimiento ni de apóstol, que no
tengo misión. Por eso hago mi enmienda, aunque sé que
no voya a conseguirla, para que se les dé a los chicos un
sentido crítico. Pensemos lo que pensemos los de derechas y los de izquierda, el futuro es una cosa que se nos
puede escapar, y yo con ese concepto quiero que los niños en la escuela aprendan a tener ese sentido crítico,
por lo menos, a saber discernir lo que es lo bueno y lo
malo y tener un sentido de creatividad. Este es el sentido
de mi enmienda. Ustedes harán lo que crean más oportuno.
Al mismo artículo 2: tengo presentada otra enmienda
que es #desarrollar el amor por la vida y la necesidad
por el saber.. Es una enmienda que pongo al apartado
g). El motivo de esta enmienda es el siguiente. Leo en los
periódicos, y especialmente lo leí ayer, que niños que
están en Educación General Básica han apuñalado a
otros nitios, y que hay muchos niños que toman drogas.
Esto no es lo habitual y no pienso hacer política sobre
ello, pero lo que digo es que si a un niño se le enseña el
amor por la vida, aunque la expresión parezca un poco
cursi, habremos logrado que ame al prójimo. Y la necesidad de saber es porque se ha hablado mucho de la mortalidad escolar. Si yo lanzase de pronto una preguna grave y dijese, señorías, ¿cuántas calabazas recogen de sus
hijos en los meses de junio y septiembre? Posiblemente
serían más que enmiendas hemos presentado a este
proyecto. Este es un problema delicado y de pedagogía,
porque al niño.hay que enseñarle la necesidad de aprender. Este es un principio pedag6gico.
Yo me hago esta pregunta. i N o nos sobrarán en España Leyes educativas y no nos hará falta una pedagogía
adecuada y eficaz para poder elevar el nivel de nuestros
hijos? Ahí queda la pregunta y ustedes verán si quieren
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aprobar la enmienda o no. (El senor Presidente ocupa la
Presidencia.)
Al artículo 6.” presento otra enmienda, que es la número 262, en donde hablo de la salud escolar y la educación;
derecho a vigilancia médica y educación sanitaria. Esto
es algo que me parece que se le ha olvidado al legislador.
Los niños en la escuela tienen que tener una vigilancia
médica y una educación sanitaria. Muchas de esas que
llaman ustedes desigualdades sociales se podrían tolerar,
pero no se pueden tolerar las desigualdades debidas a
condiciones anatómicas o fisiológicas. Muchos niños tienen un retraso grave en su educación por no haber tenido
esta vigilancia médica. Hay, desde luego, un cuerpo de
médicos escolares, pero se debería extender a todos los
sitios para al menos igualar a todos los niños. Piensen
ustedes que un nitio que tenga unas adenyides es capaz
de perder la atención y de tener un retraso en su educación. Por eso nosotros creemos que esto se debería de
contemplar y tenerlo en cuenta.
Hay otras enmiendas a las que me voy a dedicar. Está
la número 273. en que decimos que la participación de
los niños debe ser en función de su edad v nivel educativo. Esto no necesita explicación. Creemos que los más
capacitados son los que deben representar a los otros
para que todo vaya lo mejor posible.
Ahora paso a las enmiendas que se llaman intrascendentes. Hay una serie de enmiendas intrascendentes que
voy a explicar. Voy a decir algo sobre ellas porque veo
que ustedes se sonrfen con una sonrisa un poco ingenua.
Miren ustedes, en toda acción intelectual el capricho o la
libertad semántica es un derecho muy respetable, es Iícito y goza de un amplio margen. Ustedes lo han visto en
las enmiendas. Les sepa bien o mal el 80 por ciento de
sus enmiendas son caprichos semánticos, y el 50 por
ciento de las nuestras, hay que reconocerlo, lo son también. ¿Por qué? Porque gozan de un amplio margen. Como he dicho antes, ustedes lo puesen comprobar.
Pueden exisitr, y a mi me extraña mucho, vocablos
diferentes que signifique lo mismo y que sean totalmente
verfdicos. Ayer se decía que se contradice uno al otro y el
otro al otro. Pero, ¿cuál es la condición para que muchos
vocablos diferentes sean todos verídicos? Pues la condición es bien clara, y hay que decirlo, todos estos vocablos
son verídicos porque no son necesarios. Se me podría
preguntar: si no so11necesarios, ¿por qué han presentado
estas enmiendas que por cierto ustedes también han hecho? Yo yo le digo para demostrarles y hacer una crítica,
que ustedes no han captado, de que la Ley está abarrotada, llena. preñada de vocablos que son innecesarios y POCO adecuados. No tiene otra razón de ser.
Por tanto, dentro de ese capricho semántico yo defiendo alguna de mis enmiendas, una de ellas es la 408 donde digo *regulados por*. Otra es la 2.957 que se puede
retirar porque otro compañero ya la ha defendido y no
tiene mayor interés.
El sefior PRESIDENTE: Señor Senador, ha terminado
su tiempo.

El senor MARQUES LOPEZ: Otra es aasumiránu por
tendrán n.
Señores, yo les digo que piensen ustedes y me contesten, sobre todo, a las enmiendas que yo he llamado más
o menos de fondo.
Q

El señor PRESIDENTE: Señor Senador, jme puede decir qué enmiendas ha retirado?
El señor MARQUES LOPEZ: Se retiran las enmiendas
2.445, 2.957, 1 . 1 1 1 , 1.144 y 365.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Márquez.
El senor MARQUE2 CANO: Con la venia de vuecencia,
senor Presidente, quisiera saludar, en primer lugar, al
señor Ministro para agradecerle su presencia ayer y hoy
en días tan peculiares. La presencia del señor Ministro
me trae a la memoria recuerdos de hace muchos años
ligados a persona muy próxima a él con la que trabajamos persiguiendo unos ideales representados ayer y hoy
por ese gran liberal, ese gran patriota que es el Conde de
Barcelona.
Tengo tantos amigos en esta Cámara a la derecha y a
la izquierda que no me importa confesar que este Senador está estupefacto, está perplejo a la hora de defender
sus enmiendas, pero no se me interprete mal, no porque
las enmiendas no tengan defensa, estas enmiendas mías
como otras que tendré que defender la tienen, sino porque creo que debo confesar, los saben S S . SS., que obedecen a un propósito político v cuando el propósito polític0 es legítimo entramos va en el legítimo juego parlamentario en el que me permito invocar a SS.S S . que se
utilice este juego político parlamentario con la limpieza,
con el espíritu deportivo con que se utilizan los deportes
y esta es una apelación en la que caben españoles de toda
edad.
Yo creo que debiéramos mirarnos en esa madre de los
Parlamentos que es la Gran Bretaña, donde SS. SS. saben muy bien que hav muchos más parlamentarios que
la dulce señor Thatcher.
La estupefacción v la perplejidad son actitudes eminentemente intelectuales. Lamento la ausencia de don
José Prat, que es una lección permanente para todos nosotros, pero va hace años que Ortega v Gasset escribió
aquel precioso ensavo sobre Mirabeau, el político, donde
señalaba la acción corno la virtud del político, la perplejidad v la estupefacción como la virtud del intelectual, pero es que la estupefacción como camino de razonamiento intelectual me permite, incluso, parafraseando
a mi amigo el Cardenal Tarancón, decir que bueno sería
una pequetia excursión en el terreno difícil, inquietante
de la lingüística moderna.
Estas consideraciones sobre la lingüística yo las aplico
a mis seis modestas enmiendas v prometo al senor Presidente que trataré en su momento de aliviar la tarea de
mi replicante, que posiblemente sea un buen amigo, en
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honor a los problemas que la dignísima Presidencia tiene
con el debate.
Como yo no puedo ir solo en este tema de la excursión
lingüística, he utilizado la sapientísima mano, la firme
mano del académico y profesor Lázaro Carreter. Insisto
en que estas consideraciones son válidas para mis seis
enmiendas, y pienso, siempre de la mano de Lázaro Carreter, que el contenido semántico, lo ha dicho ya mi
casi pariente, el Senador Marques, de la mayoría de las
secuencias oracionales objeto de las enmiendas que yo
defiendo, es un contenido equívoco o al menos es oscuro
porque puede inducir en muchos casos, a mi modo de
ver, a una interpretación errónea.
Yo me atrevería a decir con todos los respetos a los
redactores del proyecto de la LODE -y retiro lo que dije
en Comisión, en cuanto a que es fruto de una petulancia
intelectual-, me atrevo a decir que la LODE, en ciertos
aspectos -y alguno roza con lo que estoy h a b l a n d w es
un arquetipo de deficiencia lingüística y, por otra parte,
tiene importantes antecedentes en la legislación española; no es privativo de la LODE.
He escogido una cita de alguien que, por supuesto, no
pertenece a mis compañeros de la Coalición Popular, que
es Chomsky. Chomsky establece la diferencia entre la estructura profunda y la estructura superficial de una oraci6n o frase.
La estructura superficial -y sé que sus seriorías tendrán que sufrir con su buen sentido la materia tan abstrusa que estoy empleando- es una estructura de carácter físico y atiende al orden de los elementos. Sin embargo, la estructura profunda es una estructura eminentemente abstracta y atiende a la significación. Es un complejo impronunciable hasta que se convierte, por fin, con
un poco de suerte, en estructura superficial.
Yo, para concluir, diría que ciertas estructuras superficiales de las oraciones pertenecientes a este texto pueden
tener varias estructuras profundas y, en este sentido, inducir a error.
Veo que se enciende el semáforo amarillo y, cumpliendo con mi obligación, pienso que es tiempo de decir que
la enmienda 225 la mantengo, porque creo, como dirían
los Senadores gallegos, que tiene asu aquél, en lo que
propongo. idéntico argumento empleo para la 502, porque la Palabra Formaci6n Profesional es. muy grata. Y
retiro, señor Presidente, como he prometido, la 361, la
1.627, la 2.225 y la 93.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Márquez.
iTurno en contra? PQUSQ.~
El señor Martín Amaro tiene la palabra por siete minutos.

El sefior MARTIN AMARO: Señor Presidente, señor
Ministro, señorías, salgo a esta tribuna para defender las
enmiendas que he presentado al Título Preliminar del
proyecto de Ley Orgánica del Derecho a la Educación,
aunque, si les soy sincero, sin gran convicción de que
alguna de ellas prospere, ya sea gramatical o de fondo:
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da igual, pues, según parece, el Gobierno socialista y la
mayoría que lo apoya tienen la exclusiva de hacer bien y
legislar enarbolando siempre el liderazgo ético. Pero no
siempre lo que parece es la verdad. A veces hay que ser
humilde y saber reconocer errores. La verdad es que la
Ley que hoy discutimos está llena de ellos, como se verá.
Mi primera enmienda, la 887, es al artículo 12, 2. Con
ella se pretende que no pueda haber duda por nadie de
que todos tienen derecho a acceder a niveles superiores
de educaci611, según sus aptitudes y vocación, sin que el
ejercicio de este derecho esté sujeto a discriminación debido a sexo. Se pretende, en definitiva, adaptar el artículo a lo preceptuado en nuestra Constitución (artículo 14):
igualdad y no discriminación de todos ante las Leyes.
Al señor Bayona le indico que, como ve, no se nos escapa, en el análisis de esta Ley, lo preceptuado en el artículo 14 de la 6%nstitución,como indicó el otro día. Al contrario, ha sido al Partido de la mayoría al que se le ha
deslizado, no sé si intencionadamente, pues no comprendo c6mo a los socialistas, tan sexólogos - e n el buen
sentido de la palabra-, tan entendidos en el sexo -y
recuerdo a este respecto el .Libro verde de la enseñanza*, patrocinado por ustedes en Andalucía-, se les ha
escapado, repito, esta enmienda.
La segunda enmienda a este Título Preliminar, la 936
al artículo 3:, pretende cambiar *principiosu por *propósitosr, pues entiende este Senador que los principios
son originarios y trascendentes y las Leyes establecen
obligatoriedad de propósitos del legislador, hov entiéndase socialista en el Poder.
Ya conocemos sobradamente cuáles son sus propósitos
con esta Ley respecto a la educación y a la libertad de
cátedra, pero no olvidemos que, por encima de dicha
libertad, o en igual plano, está la libertad del titular del
centro de establecer un ideario y hacerlo respetar por los
profesores.
La tercera enmienda, la número 244, es al artículo 4.0,
letra a), que pretende se recoja la frase *de acuerdo con
los propósi tos .
Vuelvo a insistir en los razonamientos de la enmienda
anterior. Las Leyes establecen propósitos del legislador,
de unos Poderes públicos, sobre la sociedad en general,
tratándolos de adaptar al máximo a la Constitución. Que
se consiga o no en esta Ley que debatimos va es otra
cosa. Nuestras enmiendas van encaminadas a ello.
Los propósitos de esta Ley socialista ya se conocen, y
rayando la constitucionalidad tratan de coartar la libertad del titular del centro, de los padres, a que reciban sus
hijos la educación que deseen para los mismos, de acuerdo con sus ideas y sus principios y no se colectiyice la
enserianza con la pérdida de la calidad y del ideario.
Otra enmienda es la presentada con el número 934 al
artículo B:, que aunque tiene una visión superflua y simplista que puedan creer que no tiene importancia, creo
que la tiene y mucha. Me explico, propongo el cambiar
*Se garantiza en los centros docentes el derecho de reunión de los profesores ... por *el derecho a reunirse los
profesores.. Es decir, areunión de los profesores. por ael
derecho a reunirse de los profesores.. En primer lugar,

.,
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por motivo gramatical, al eliminar preposiciones innecesarias y repetidas en un artículo de seis líneas; salen seis
preposiciones, a una por línea.
En segundo lugar, por motivo de fondo. El derecho a
reunirse los profesores es indicativo y más personalista,
refiriéndose a los profesores de centros concretos de que
se trata. Pues ya se conocen las modificaciones y los propósitos de la Ley que próximamente se debatirá en esta
Cámara, de Libertad Sindical, en la que se trata de introducir que los sindicatos más representativos a nivel nacional, aunque no tengan delegados o miembros del comité de empresa, se suprima el porcentaje de afiliación y
miembros en los centros: podrán reunirse en dichos centros o convocar reuniones con otros profesores del mismo, con lo que podriamos dar lugar a conflictos de intereses y , tal vez, a politización de la enseñanza.
Por último, indicar que retiro, para agilizar los trabajos de esta Cámara, las enmiendas presentadas a los
artículos S.", pu'nto uno; 6.",punto uno, letra c) v 7:, letra
b) que son las respectivas a los números 527, 104 v i .138.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: ¿Cuáles son las enmiendas
que retira?
El señor MARTIN AMARO: Las enmiendas números
527, 104 y 1.138.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Turno en
contra? (Pactsu.)
Tiene la palabra el señor Mateos Otero por tiempo de
siete minutos.
El señor MATEOS OTERO: Señor Presidente. señor
Ministro, senorias. quiero decir, en primer lugar. que para aliviar también, como mi compañero, los trabajos que
tiene esta Cámara, vov a retirar las enmiendas números
1.022 al articulo 2."; la número 105, al articulo 6 . v la
número 27, al articulo 8: Defenderemos las que nos quedan, que son las siguientes:
La enmienda número 934, al artículo I :*, punto 2. Con
esta enmienda pretendo incluir la palabra «razan,puesto
que en este artículo, en este apartado, se habla de que
todos tienen derecho a acceder a niveles superiores de
educacion ..., etcétera. Y continúa: <(sinque en ningún
caso el ejercicio de este derecho esté sujeto a discriminaciones debidas a la capacidad económica, nivel social o
lugar de residencia del alumno)). Nosotros creernos que
debemos añadir la palabra «raza».
Creo que a la hora de redactar esta Lev los legisladores
se han olvidado de que los españoles pueden ser negros,
amarillos o cobrizos, etcktera v se les ha olvidado poner
<< raza n .
No debemos olvidar que el articulo 14 de nuestra Constitución dice: uLos españoles son iguales ante la Lev, sin
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón
de nacimiento, raza, sexo, religión ...n , etcétera.
Si nuestra Constitución, en su articulo 14, recoge que
n o puede haber discriminacihn con la palabra urazan,
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nosotros creemos que en esta Ley debe también ser recogida. Es algo que no es político y perfectamente asumible por el Partido Socialista. No queremos que nos puedan tildar el día de mañana de que hemos contribuido a
hacer una ley razista.
Se me puede contestar que este artículo lo recoge porque dice: aTodos los españoles tienen derecho ... Y sigue
en s u párrafo segundo diciendo: aTodos, asimismo, tienen derecho#. Efectivamente, tenía muy claro lo que
quería decir la palabra atodos)). hasta hace poco cuando
en la discusión de esta Ley alguien tergiversó también el
significado de t( todosn.
Como no queremos que esto suceda y que el día de
mañana alguien nos pueda cambiar también el significado de este «todosu, creemos que el artículo quedaría más
completo, y es perfectamente asumible el que la palabra
«raza. pueda estar en la Ley, para que el día de mañana
en nuestros colegios v en nuestras escuelas, públicas y
privadas, puedan estudiar lo mismo los negros que los
amarillos, los cobrizos, etcétera.
La siguiente enmienda que vov a defender es la número 940, al artículo 3.", que dice: «Los profesores, en el
marco de la Constitución, tienen garantizada la libertad
de cátedra. Su ejercicio se orientará a las realizaciones
de los fines educativos, de conformidad con los principios establecidos en esta Lev».
Prefiero cambiar la palabra «principiosu por «fines»,
pues creemos que la Le>f no establece unos pri ncipios.
Las Leves se hacen para que cumplan unos fines concretos v para que estos fines sean cumplidos por todos los
ciudadanos a los que competen.
A lo largo de todo el texto de la Ley no se habla de
nprincipios», sino de «fines».Por ejemplo, el artículo 4:.
a) habla de « A que sus hijos o pupilos reciban una educación conforme a los fines establecidos en la Constitución
y en la presente Lev». No dice aconforme a los principios», sino «conforme a los finesu. Por tanto, creemos
que la redacción del artículo 3;- quedaría mejor si se
sustituvrra la palabra «principios. por «fines».
La siguiente enmienda que quiero defender es la número 245 al articulo 4:, apartado a). Y volvemos a hablar de
'
la palabra N f inesn.
Esta enmienda dice: # A que sus hijos o pupilos reciban
una educación conforme a los fines establecidos en la
Constitución y en la presente Ley)). Nosotros creemos
que quedaria mejor este artículo si se sustituve la palabra «conformen por «cumpla los fines».
Y o he consultado el Diccionario de la Lengua Espariola
y en él la palabra «conforme» quiere decir: de forma
igual a otro objeto tomado como modelo. Y el verbo
cumplir quiere decir: ejecutar, llevar a cabo.
Por eso nosotros creemos que quedaria muchísimo
mejor redactado este párrafo si dijera: u ... a que sus hijos
o pupilos reciban una educación que cumpla los fines
establecidos en la Constitución v en la presente Lev..
Quedaría más correcto el articulo de la manera que nosotros proponemos.
La siguiente enmienda que vamos a defender, la número 528 es al artículo S.",párrafo uno, en el que se dice que

.

- 2528 SENADO

4 DE MARZO DE 1984.-Ni)~. 51

los padres de alumnos tienen garantizada la libertad de
asociación.
Nosotros pretendemos que, no sólo esté garantizada la
libertad de asociación de los padres de alumnos, sino que
también puedan entrar en esta libertad de asociación los
tutores.
Esto ya ha sido defendido aquí. Creo que al legisladoi
se le ha pasado por alto y entiendo que no ha queridc
discriminar a los huérfanos al no poner la palabra tu.
torn, porque, además, en el artículo 4.; ya aparece: alos
padres o tutores, en los términos que las disposiciones
legales ... .
Creemos que no sería reiterativo y sí bueno para la Ley
el que se pusiera *Los padres de alumnos y tutores tienen garantizada la libertad de asociación en el ámbita
educativo.. (Rumores.) Veo que a los señores del banca
de la izquierda les molesta que hablemos más de lo que
pretendemos y, por tanto, no quiero que se lleven ese
disgusto y termino, a pesar de que el Presidente no me ha
dicho nada.

.

El señor PRESIDENTE: La luz está hablando de forma
muda, pero luminosa.
El señor MATEOS OTERO: Me va a perdonar el señor
Presidente, pero en el calor del debate no había visto la
luz.
El señor PRESIDENTE: Para turno en contra, tiene la
palabra el señor Cucó.
El señor CUCO GINER: Señor Presidente, señorías,
muy brevemente y desde el escaño para anunciar que el
Grupo Parlamentario Socialista se va a oponer a las enmiendas defendidas por los señores Marqués López, Márquez y Cano, Martín Amaro y Mateos Otero, y ello porque las enmiendas defendidas por mis dignos colegas tienen un denominador común: se trata en todos los casos
-creo- de enmiendas puramente formales, aunque en
ocasiones se han querido enmascarar con alternativas
pretendidamente ideológicas o filosóficas.
Creo que la justificación que en la mayoría de las enmiendas viene expresada como de mejor redacción y precisión conceptual ha sido muy claramente definida por
mi colega el Senador Marqués Mpez con la utilización
de la expresión acapricho semánticon, he tomado nota de
sus palabras. Hubiera sido mucho más justo haber puesto en la justificación de las enmiendas *capricho semánticon.
En todo caso, debo agradecer a mi buen amigo el Senador Márquez y Cano el haber' elevado notablemente el
debate de la Cámara con las citas de Chomsky y de la
gramática generativa achomskianan. Es evidente que en
ocasión más cómoda y confortable a mí me hubiera encantado haber aentrado al trapon y haber hablado del
aCírculo de Praga., de Roman Jacobson, y haber puesto
en tela de juicio la gramática generativa *chomskianan.
No lo vamos a hacer así, porque ni la ocasión ni este
domingo soleado de invierno invitan a ello.

Nada más, setior Presidente, que anunciar que nos
opondremos a las enmiendas.
El setior PRESIDENTE: El señor Misol de la Iglesia
tiene la palabra.
El señor MISOL DE LA IGLESIA: Señor Presidente,
señorías, con muy poca esperanza de que las enmiendas
por este Senador presentadas a este Título tengan una
acogida favorable por la mayoría, a juzgar por el tratamiento que en el transcurso del debate han tenido las
enmiendas presentadas por los Senadores que me han
precedido en el uso de la palabra, paso a exponer las que
en su día y firmadas por mí entendí que eran aconsejables para perfeccionar y mejorar humildemente el texto
de esta Ley. Así, defenderé las enmiendas números 422,
2.177, 2.229, 534 y 235.
En cuanto a la enmienda 422, se trata de añadir en el
apartado 1 del artículo l.", donde dice: «Todos los espanoles tienen derecho a una educación básica .... etcétera,
lo siguiente: aTodos los espatioles y los extranjeros residentes habituales.. Llegué hasta la lectura del apartado
3, en el que se hace mención a los extranjeros residentes
en España, pero humildemente considero que la redacción de este artículo quedaría mejorada si los pusiéramos en el apartado 1.
En cuanto a la enmienda 2.177, correspondiente al artículo 2.", párrafo c), donde dice: #La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo ... pienso que
quedaría más-perfeccionada la redacción si fuera: u La
adquisición y fomento de afición a las actividades intelectuales y laborales..
La enmienda 2.229, al artículo 5.0, párrafo 2, letra c),
donde dice: *Promover la participación de los padres de
los alumnos en la gestión del centro.., pretende mejorar
la redacción con una precisión conceptual más acorde,
que dijera: u... en todo lo que atatie a la gestión..
Con respecto a la enmienda 534, corresponde al artículo 6.", en cuyo apartado 1 se dice: *Se recono ce a los
alumnos los siguientes derechos básicos: U Pienso que no
basta con reconocer a los alumnos una serie de derechos
que a continuación se enumeran si simplemente se reduce el texto a reconocérselos.
La enmienda que proponemos es sustituir la expresión
ase reconoce. por ase garantizan, con lo cual quedaría el
reconocimiento mejor señalado para su posterior defensa.
En cuanto a la enmienda 235, se refiere al artículo 7:.
apartado 1, que dice: *Los alumnos podrán asociarse, en
función de su edad, creando organizaciones de acuerdo
con la Ley... Para una mejor redacción y precisión conceptual, este Senador propone para perfeccionar el texto
que se diga: u . . . conforme a la Ley. y que, a continuación
quede el artículo tal como está redactado.

.,

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Misol.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tengo el placer de saludar al señor Ministro de Sanidad. Veo que le ha tomado caritio a esta Cámara, gracias
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cho el Senador Márquez, en relación con la introducción
en el artfculo 2: de una frase dedicada a la educación
sanitaria y, aprovechando que está entre nosotros el senqr Ministro de Sanidad, quiero decir que me parece que
la educación sanitaria en las escuelas serla lo mejor que
El serior OLANO GURRIARAN: Señor Presidente, se- podrlamos hacer para iniciar una medicina preventiva y
ñores Ministros, señorlas, como soy el primer intervi- una medicina preventiva que podrla llevarnos a que en
niente ante la presencia del señor Ministro de Sanidad y la medicina asistencia1 nos ahorrásemos mucho dinero.
Dicho esto, voy a pasar a mis enmiendas semánticas,
Consumo, con sumo gusto, por supuesto ... (Risas.),le tengo que decir que agradecemos su presencia sobremanera, que no tengo la ilusión ni la idea de que puedan trascenporque nos da la impresión de que ha venido al recibir der, pero que están hechas con el Diccionario de la Real
noticias de que estamos todos en una situación sanitaria Academia Española de la Lengua en la mano.
uTodos los españoles*, dice el artículo 1 .U, 1 , u ... tienen
grave. Además, le felicito, porque por fin ganó el Barceloderecho
a una educación básica que les permita el desana, iya era hora!, señor Ministro. (Risas.)
rrollo
de
su propia personalidad y la realización de una
Me toca mi turno y quiero ser lo más breve posible.
Tengo que hacer la defensa de dos enmiendas a Título actividad útil a la sociedad.. A continuación, dice: «Esta
preliminar; de estas dos enmiendas, este Senador retira educación ...n, y yo propongo que la palabra ueducaciónn,
la número 944 y va a defender la que queda, enmienda para no repetir y reduplicar, sea sustituida por *formación educativa.. Este.es el propósito de la enmienda nú226.
Con esta enmienda 226, de carácter retórico, como mero 491.
La enmienda 2.236 se refiere al artículo S.U, 3. Dice la
muy bien definió el Presidente de la Comisión, lo único
que pretende este Senador humildemente es tratar de Ley: «En cada centro docente podrán existir asociaciones
padres de alumnos.. Yo creo que antes de existir decambiar la palabra afacilitar. por acompatibilizarn, y lo de
*.
hace con la mayor humildad y con el mayor sentido, ben constituirse y, por tanto, me parece más prudente
porque tras efectuar la lectura de las dos palabras consi- cambiar el verbo «existir. por el verbo aconstituirn.
La enmienda número 652 corresponde al artículo 6.", 1 ,
dera que ufacilitar* y ucompatibilizar. tienen dos sentia).
Dice la Ley: uDerecho a recibir una formación que
dos distintos. Por tanto, interpreta este Senador que, de
acuerdo con lo que la Ley quiere decir en el artículo S.", asegure el pleno desarrollo de su personalidad.. A nosoel que se den facilidades y el que se hagan compatibles tros nos parece que debe decirse uformación educativan,
son dos cosas parecidas, pero que tienen distinto grado porque el adjetivo que va a continuación califica al susde intencionalidad. Tal como dije en la Comisión, si nos tantivo y la formación podrá ser también de muchos titrasladamos a las normas negativas, podemos ver que no pos. Realmente estamos hablando de una formación edues lo mismo la dificultad que la incompatibilidad: por cativa y , además, esto concuerda perfectamente con el
ello la Ley se llama de Incompatibilidades y no de Difi- artículo 1 .U, 1, en donde aya proponíamos que la segunda
cultades. Como he dicho, de su lectura se puede conside- voz ueducación n fuese sustituida por u formación educarar esto así y. además, indudablemente, ésta no es una tivan.
Al artículo 7.",2 tenemos presentada otra enmienda.
enmienda de domingo, y yo no soy el culpable de estar
Dice la Ley: aLas asociaciones de alumnos asumirán,
aquf en domingo.
No quiero consumir más tiempo y lo único que quiero entre otras, las siguientes finalidades: D. Nosotros estimaaclarar, por si sirve de algo, es que por parte del Grupo mos en este caso que convendrfa decir: ... utendrán, entre
Popular no existe ni filibusterismo ni obstruccionismo. otras, las siguientes finalidades.. Digo esto, porque el
Esto es única y exclusivamente un ferviente propósito de verbo uteneru, colocado antes de los subsiguientes verbos
en infinitivo que tiene la Ley: expresar, colaborar, realila enmienda.
zar, promover y vuelta a promover, tiene una mayor
Nada más y muchas gracias.
trascendencia, una mayor importancia y le da más fuerza a la frase. Me parece que es mejor decir utendrán que#
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Quiero indicar a los señores Senadores, para que pue- (expresar, colaborar, realizar, promover), que decir rasudan hacer uso de su tiempo, por aquello de que es do- miránn, que es una frase excesivamente suave. Por otra
mingo y del aperitivo, que vamos a levantar la sesión parte, la Senadora que contestó ayer tarde al Senador
entre las dos y las dos y media y que la reanudaremos a Blesa estuvo constantemente hablando de este artículo y
las cuatro y media. Por si aquéllos que no tienen que utilizó el verbo *tener*, en vez del verbo aasumir..
Queda, por último, la enmienda 2.184, que retiramos.
intervenir quieren retirarse antes, ya la saben.
Tiene la palabra el seiior Pardo Gómez, por un tiempo No tengo nada más que decir. Muchas gracias.
de cinco minutos.
El serior PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pardo
El señor PARDO GOMEZ: Señor Presidente, señorías, Gómez.
iTurno en contra? (Pausa.)
voy a asumir lo manifestado por mi antecesor, el SenaEl señor Perinat tiene la palabra para la defensa de sus
dor Olano, y voy a ser breve. Antes de defender mis enenmiendas.
miendas, quiero hacer mía una manifestacioii que ha he-

al señor Mpez Hueso, y que ni siquiera en domingo puede prescindir de venir. (Risas.)
Tiene la palabra el señor Olano, durante dos minutos,
para la defensa de sus enmiendas.
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El señor PERINAT Y ELIO: Senor Presidente, señores
Ministros, ésta es la primera vez que tengo el honor de
venir a esta tribuna del Pleno del Senado. Había intervenido ya en comisiones, pero no en Pleno, y quisiera decir
que para mi es un gran honor estar en esta tribuna y
dirigir la palabra a SS. SS. Es un honor, además, por
partida doble. Primero, como un principio general por
estar en esta ribuna, pero, en segundo lugar, por estar
defendiendo las enmiendas que me corresponden. En este caso, no tengo más que una al Título Preliminar, la
2.961, al artículo S.", 3.
Yo estimo que muchas de las enmiendas que se han
presentado aquí por parte del Grupo Popular son importantes, porque modifican el concepto de la Ley y , en todo
caso, tratan de mejorarla, aunque sea uríicamente en sentido gramatical, que es un sentido bien importante, por
cierto, como han dicho muchos de mis predecesores en
esta tribuna.
Señores Senadores, por mi profesión, yo he vivido mucho en el extranjero y he asistido a debates en tribunas
de público o en tribunas reservadas a los representantes
de países extranjeros, en países donde la democracia Ileva más tiempo de lo que lleva en España v está más
firmemente arraigada. No me refiero, evidentemente, a
mi último puesto, que fue Moscú, en donde indudablemente los métodos son más expeditivos. En estos paises a
los que yo me refiero -concretamente aquí se ha hablado del Parlamento Britániche visto que las críticas,
las controversias, incluso los calificativos que aquí se
han hecho, hoy mismo de filibusterismo y aver de fraude
de Ley, con respecto a un número importante de enmiendas que ha sido presentado por el Grupo Popular, son
aceptadas como la cosa más normal. Si se considera que
un número importante de enmiendas pueden mejorar la
Ley, bienvenido sea.
Yo creo que lo que más bien debe ser objeto de conversias y de críticas es el hecho de que en esta Cámara Alta,
Cámara que, por tanto, debe tener por objeto la reflexión
y el estudio en profundidad de las Leves, no havan sido
de hecho aceptadas en el Pleno, por lo menos en lo que
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hacer caso de las indicaciones de la Presidencia, para la
buena marcha del debate.

El señor PERINAT 1 ELIO: S1, señor Presidente, así lo
haré.
Así pues, me cirio exclusivamente a la única enmienda
que tengo, que es, como he dicho, la número 2.961, al
artículo S.", 3. Esta enmienda propongo que se altere,
mejor dicho, que se sustituya la frase ateniendo en cuenta el normal», por «sin que se altere en ningún casow.
El objetivo es que las asociaciones de padres de alumnos no pueden utilizar los centros escolares, los centros
docentes, para unos fines que no sean verdaderamente
aquéllos hacia los que están encaminados.
El señor PRESIDENTE: Ha terminado su tiempo, señor Perinat.
El senor PERINAT 1 ELIO: Muchas gracias, señor Presiden te.
El senor PRESIDENTE: Para turno en contra, tiene la
palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Presidente, señorías, señores Ministros, se ha hablado aquí hace muv
poco de que se pedía al Grupo Socialista respeto y consideración hacia las enmiendas del Grupo Popular. Respeto y consideración que estamos manteniendo, creo que es
evidente. Cuando aver uno de los representantes del Grupo Popular se felicitaba de la sensibilidad del Ministro al
reconocer la legitimidad de este gran número de enmiendas que hemos recibido, tengo que decir que también el
Grupo Socialista considera que estas enmiendas son legítimas porque, si no, no estaríamos aquí, v porque consideramos que son legitimas las estamos escuchando y las
estamos rebatiendo y debatiendo...
El señor PRESIDENTE: Senor Estrella, no contesta al
turno de portavoces.

VO...

El señor PRESIDENTE: Senor Perinat, no es un turno
de portavoces, sino de defensa de una enmienda.
El señor PERINAT Y ELIO: Sí, señor Presidente, pero
antes he visto que mis predecesores se han referido ...
El señor PRESIDENTE: Donde dice: .teniendo en
cuentan, debe decir: .sin que se altere en ningún cason. v
el discurso de S . S . no tiene nada que ver con la enmienda.
El señor PERINAT Y ELIO: Muv bicn, señor Presidente, respeto sus palabras, pero le recuerdo que mis predecesores se han referido a Besteiro ...
El señor PRESIDENTE: Tambien as us predecesores
les he llamado la atención sobre el tema. Creo que deben

El señor ESTRELLA PEDROLA: No estoy contestando
al turno de portavoces; son cosas que se han dicho en el
turno al que estoy respondiendo, y las estoy replicando
con el mismo respeto y consideración que ustedes han
mostrado con sus enmiendas a la Cámara, a los servicios
de la Cámara y, en definitiva, al país v con ese respeto v
consideración vamos a seguir en este debate.
Yo estaba esperando que en este grupo de enmiendas a
las que ahora contesto se nos desvelara alguna de esas
cuatro gracias con que aver nos tentaba el portavoz del
Grupo Popular, no sé si estará en alguna de las enmiendas que se han defendido en este último turno; no sé si
puede ser uno de esos cuatro ejes fundamentales en que
se centran los intereses del Grupo Popular la que al final
defendía el senor Misol, donde se propone incluir una
expresión que habla del fomento de la afición, expresión
de claras connotaciones futbolísticas o taurinas, que no
cree mi Grupo que mejoren en absoluto esta Ley.
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Hav otra enmienda que quiza tambikn pudiera ser parde ese colectivo de cuatro tan importante para el Grupo Popular, que es esa sustitución respecto de las organizaciones asociativas de estudiantes, para suprimir de esa
manera la expresión ((asociaciones de alumnos». que es
mucho más simple. Como aparece en el texto consideramos que es mucho mejor.
Quizá el problema, señorías, es que en ese ejercicio
legítimo del obstruccionismo, que citaba el señor Perinat
desde su propia experiencia, ustedes, en lugar de elegir el
modelo americano, en el que hay un Senador que tiene el
record. publicado e n la .Guía Guincssu, con cuarenta y
dos horas v treinta y un minutos hablando precisamente
sobre los gastos suplementarios para la salud mental,
han elegido algo que es una fórmula derivada del modo
d e obstrucionismo irani que, como todo el mundo sabe,
consiste en enviar oleadas de 500.000 individuos, sin ningún tipo de formación. mal preparados. que van dirigidos por un grupo de iluminados al grito de Alá. Ustedes
han elegido una variable de esa fórmula. con lo cual qued a el tema difuminado, y en estas enmiendas que se acaban d e defender por los señores Misol, Olano, Pardo y
Perinat nos cuesta trabajo distinguir algún elemento que
aporte realmente algo válido y nuevo a la Ley. Sin cmbargo, vamos a seguir escuchándoles.
En las enmiendas coincidentes de dos de los Senadores
del Grupo Popular, referentes a las asociaciones de padres en el ejercicio de sus derechos y de sus actividades,
proponiendo la frase: «... sin que se altere e n ningún caso
la actividad del centro...», y sustituyendo la expresión
que aparece e n el proyecto: «... teniendo en cuenta ...u ,
hay una mala interpretación de la Ley - e n t r e v e m o s nosotros, al menos-, tanto por parte del señor Perinat como parte d e su antecesor. que tenía una enmienda del
mismo tenor, porque e n la Ley lo que se plantea es que
las asociaciones de padres sean un elemento más del centro, v , evidentemente, la dirección dcl centro tiene la
responsabilidad de que no se altere. Por tanto, tendrá
que tenerse en cuenta. Pero para nosotros es fundamcntal que las asociaciones de padres sean un elemento más.
Vamos a seguir escuchándoles, aunque pensemos que
gran número d e sus enmiendas, y contempladas en su
conjunto, son d e hecho un atentado a la lógica, lo mismo
que son un atentado a la ccología. i H a n pensado SS. SS.
que la publicación de sus enmiendas supone la destrucción de entre 150 y 200 árboles? (Risas.)
En definitiva, señorías, este puede ser. quizá, un debate esterilizante v no solamente por el cansancio ? por la
fatiga, sino porque ni en lo esencial, ni en lo político, ni
en la mejora d e esta Ley podemos apreciar que se nos
plantee nada.
te

El señor PRESIDENTE: Ticnc la palabra el señor PiniIla Turiño por tiempo de seis minutos.
El señor PINILLA TURINO: Con la venia, señor Prcsidcnte. señoras y señores Senadores, en cumplimiento dc
las instrucciones emanadas de la Presidencia, he proccdido a reconvcrtir las enmiendas presentadas al provcctu
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de Ley que nos ocupa. Efectuada esta rcconiwsión instrumento hoy, al pai-cccr, dolorosamcntc de moda en
la situación económica cspanola-, han resultado ser seis
las enmiendas presentadas al Titulo Preliminar.
Tanto en el seno de la Comisión de Educación como en
el Pleno de esta Cámara, se ha advertido una hostilidad
manifiesta hacia las enmiendas llamadas gramaticales o
de estilo. Este tratamiento dcspcctilu es absolutamente
injusto. La enmienda gramatical o de estilo está pcrl'cctamente ,justilicada. Su uso es legitimo, no sólo porque lo
permita o ampare el Reglamento, sino porque lo justilica
la intención que persigue esta enmienda gramatical o de
estilo que no es otra cosa que perfeccionar el testo legal.
Todo lo que ayude a precisar el concepto legislativo, el
concepto o la idea que el Icgisladoi pretende desarrollar
en el proyecto de Ley, es laudable, es loable. es cstimabale, es una aportación positiva que hay que agradecer.
La Ley, señores, n o es otra cosa que el Icngua.jc con el
que las Cámaras Icgislativas se dirigen al pueblo, que es
el titular de la sobcrania y el destinatario de esa Ley. Por
consiguiente, por homenaje a ese pueblo, al titular de esa
soberania. la Ley, por su propio prestigio, debe tener un
porte digno, debe cuidar esmeradamente su redacción
para que lo que quiere el legislador quede reflejado de
una niancra clara. transparente y precisa para que sir\.a
de norma de conducta para la Administracion.
Scnorcs, si n o hubiera palabra n o habria idea, porque
la palabra es lo que sirve para lormar la idea e n la niciite, para configurarla y para expresarla. De ahí la importancia que tiene la palabra, ya sea oral o escrita.
Las enmiendas que hemos presentado son humildes.
modestas, tienen un alcance muy limitado. N o pretende
más que cso: contribuir, en la medida de lo posible, a un
pcrfeccionamicnto de la Ley. En definitiva, tienen el mismo fundamento que otras enmiendas que han sido IOrmuladas por el Partido Socialista y que han merecido,
por parte de la Ponencia, la atención de ser incoi.poradas
al texto del proyecto de Ley.
Animado por este cspiritu acogedor que ha tenido la
Ponencia con relación a las enmiendas de estilo I'orniuladas por el Partido Socialista. animado por este ejemplo.
me he decidido a mantener las enmiendas y a pedir respetuosamente al señor Prcsidcntc que se anote que retiro
las correspondientes a los números 382 y 500, pero quc
mantengo el resto de las enmiendas IOrmuladas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Piiiilla.
¿Turno en contra? í P u i w . )
Ticnc la palabra el señor Prieto por cinco minutos.

El scnor PRIETO CARRASCO: con la venia. señor Prcsidcntc; señorias, scnorcs Ministros, e11 piiiiicr lugar.
quiero decir -y quiero dcciido para que quede cIiiiu-que presento estas enmiendas al Titulo Pidiminrii. con
plena consciencia de mi responsabilidad. acogiendoinc a
los derechos que me da el Reglamento de la CBmara \ '
negando total y absvlutamentc la especie. que hc oído
alguna vez, de que las he firmado en blanco.
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En segundo lugar, quiero hacer una alusión al señor
portavoz que nos ha precedido e n el uso de la palabra y
que ha hablado de algo que yo tenia aqui apuntado: sobre el maratón del Senador americano. Ese sistema, señorías, no se puede aplicar en Espana, porque tenemos
unas limitaciones reglamentarias. Si no, podríamos intentar encontrar una persona -aunque n o seria vo, por
supucstcon la suficiente resistencia física y dotes oratorias para aguantar cuarenta y seis o ciento cincuenta v
dos horas, si hiciera lalta.
En definitiva, n o hemos perdido la cspcranza. como no
la pierden algunos familiares, de que a lo largo de estos
debates se puede llegar a lo que yo entiendo que debe ser
importante: a un pacto. para n o desencadenar ningun
tipo de guerra que ya dcbcnios olvidar.
Dicho esto, paso a dclonder las enmiendas que. poi
lavor. n o son de sinonimia, sino que tienen su carga irnportante. Así, por ejemplo, introduLco la cnniicnda 31C
al articulo I:'> 2, que propone quc donde dice (1 iiivcl social diga .situación social, I'aniiliar o personal». Prcscnto esta enmienda poiquc la pa1abi.n « n i \ d . nic recuerda
a la altinictria. y pcrdondcn la rclCi-cncia \. ni¡ dclormnción prolcsional. Creo que en este caso la palabi.n .situa))
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aqui a los tutores porque en el artículo 4: va se habla d e
ellos. Creo que esto se ha defendido aquí v podríamos
buscar un término general, como por ejemplo «los que
ostenten la patria potestad., en cuvo caso pueden ser los
padres, tutores, tias solteras de los niños, abuelitos; en
fin, cualquiera que ostente la patria potestad); 1ambii.n
dice concretamente .asociación en el ámbito)). Senorías,
yo creo que las asociaciones hay que definirlas y decir
para qui. son. Yo humildemente -y no creo que sea sinonimia- digo: «asociaciones para actuar en el ámbito.,
porque las asociaciones, como toda actividad e n este
mundo, se hacen para algo.
Como veo que se enciende la lucecilla termino diciendo
que la cmicnda 1.135 propone que se cambie: «que afecte
a su situación)), y diga: ((que afecte a su acti\idad)). «Situación)) es una palabra cslática y entiendo que está
mc,jor eactividad)),Pero, en fin, esto ya ha sido tratado
voy a retirar esta enmicnda 1.135. Tambien \. el mismo
motivo. a pesar de que merecía la pena aceptar el termino <rlormación»,retiro las enmiendas 949 y 241. Espero
que las dos que quedan, que son francamente enriquecedoras,de la Ley, sean aceptadas por el Grupo Socialista.
Muchas gracias, scnoi. Presidente.

ción), explica y pcrlcccioiia el testo.

Pciw es que, además. en un testo, el cunl en
de
hacer las dclinicioncs de coniprcnsióii cstii lleno de i t i t c raciones y csti lleno de esta dcl'inici<jii clc u n coniunto
por eiiuiiicracióii, resulta que aquellas piilabi~asque no
se enumeran pueden dar lugar 21 que se iiitciprctc conio
que n o se tienen en cuenta.
Entonces, senorias. si hablanios dc disciiiiiinricióii
(aunque por supuesto y a lo dice Iii Constitución) crc-o que
en esta Ley. que es una Le!. dcii\.ada \. que debe scr
constitucional -aunque lo dudo-. no se clebin hablar
tanto de la Constitución y Jc In discriiiiiiiüción. Se podia
hiibci. PUCSIO cii el Titulo Pi-cliiiiiiiiii., Iiiibliiiiclo c l ~ c1ci.cl
cho a la educación en el articulo I : \ plinto. siii \.ol\.ci. ii
citar el tenia; pci.o se vucl\~ca rciicixi..
Insisto cii que hay que decir .situación social. laiiiiliar
o personal., porque, seiioikis. y o tengo u n i i triste cspcricncia de una discriiiiiiiación gi.a\.e cn una pciwmn niuy
querida por nii; esto ocurrió Iiacc cuai'cntü años. Esta
persona fue prácticaniente denunciada e n un club pri\xdo porque hubo otra persona. de niu!. buena inteiicioii y
dc muy niala índole. que sacó una determinada partida
de naciniicnto en la que I'iguraba que esta persona e r a
hi,jo natural. y hubo su coiwspoiidicnic rc\.uclo. Aqullo
se arregló y yo tuve una intervención b a s t m i c directa. y
se hizo de la manera que yo creo que era honesta, que fue
espulsando a aquella persona villiiiiii yiic habia lormulado la correspondiente denuncia.
Creo que han pasado bastantes anos y cn estos niomcntos tenemos que dejar muy claro que la situación laniiliar no puede ser objeto de discriminación. Y esta es una
enmienda que entiendo debe ser asuniida tambicn por el
Grupo Socialista .
En cuanto a la enmienda numero 524. el articulo 5:*, I
vuclvc a reiterar lo de que estará garantizado el derecho
a la asociación de los padres (y no si. porque se ubica

El scnor PRESIDENTE: Muchas gracias, senor Prieto.
A continuación tiene la palabra el señor Rahola. IPaiis t i . ) Al no encontrarse en el salon el scnor Rahola, se dan
por decaídas las enmiendas 24, 25 y 26.
Tiene la palabra el senor Ramón Fajauntis.

El scnor RAMON FAJARNES: Scnor Presidente. senorias. \.aya ( i i n pcctore» mi respetuoso saludo a los senores Ministros que intcrmitcntenicntc nos.acompanan.
U n o de los p o r t a \ w c s socialistas durante en debate en
Comisión de esta Ley manifestaba que es bueno que las
Leyes puedan tener \.arias lecturas. N o coniparto tal criterio y hago ixlciencia a dicha nianilcstación porque el
niotivo o el fundamento de mis enmiendas es una aportación. precisaiiiciiic para que la Cámara lo considere. para conseguir una niiiwr p i u i s i ó n , para conseguir que.
por \,¡a intci-pivtativa, no se puedan deducir criterios diferentes en cuanto a la \uluntad del legislador. Y ello

porque entiendo que la posibilidad de las \.arias lecturas
origina una inseguridad juridica para el administrado;
porque creo que puede introducir un peligroso riesgo de
arbitrariedad: porque entiendo que. de alguna manera,
podria interpretarse en algunos loros con desidia o incompetencia del legislativo; porque, en definitiva, es
dejación de lacultades y porque, en todo caso, creo que se
va a ir a una reconducción para una única interpretación
via ,jurisprudencia.
Dicho esto, que justifica y que quizá ya predetermina
el destino de mis enmiendas, voy a pasar a la defensa de
la enmienda que tengo presentada al articulo 1:' En el
articulo l:', de alguna manera, se expresa una serie de
dcrcchos'básicos que se van, atribuycndo. en sus tres párraíos, a diferentes sujetos. Creo que vale la pena recordar que el apartado 1 ha sido modificado cn virtud del
protagonismo del Grupo Socialista al Senado, interca-
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lando entre .Educación General Basican v .Formación
Profesional* una enmienda que dice uen su caso,. Y aunque en su justificación sólo pretende -y creo que esto es
importante- evitar la obligatoriedad de la Formación
Profesional, lo que si consigue es discrepar de sus compañeros del Congreso v quitar en el Senado la gratuidad a
la Formación Profesional de primer grado.
Debo decir que en el apartado 3 el sujeto de esos derechos básicos son los extranjeros residentes en España. Ya
se han mencionado e n varias enmiendas los problemas
que eso puede entrañar, pcro eso ya está dcbatido. En el
apartado 2, y precisamente ahí va dirigida mi enmienda.
sin ninguna otra intención que la expresada al principio.
se pone como sujeto el indcl'inido utodos». Vemos, por
tanto, que el legislador, al ir estableciendo una serie de
derechos, los atribuye a distintos sujetos.
Creo que todos recordamos el iamoso utodos» del articulo 15 de la Constitución, la pokmica y el debate que ha
originado y que, en dcliniti\x. tciidrá que ser solucionado por el Tribunal Constitucional. Yo piupoiigo niodcstarncnic que este «todos» indcliiiido 4 1 1 niiigúii nioniciito
el <tasimisniou que a continuación se csprcsa Iiacc rclcrciicia al su,jcto sino al ob,icio- se coinplcte coi1 la palnbra « C S ~ I I ~ O I C S » .
Prisanios al iirticulo 2:. Una ciiniiciida. \ ' lo digo con
sinccridad. que creo importante, lo que coiiipaiic toda la
Ciniara, es la de sustituir «respecto a ) )poi- ((respectode.
(RIiii/oi-C.S?' i~I.Sc1.S L'ii kJ.5 />cli/Co.s lk Ili / : c / l f / ~ J i d ( l . / Muchas
gracias, scnorias. Me hnii intcriumpido. Oui/.ri e11ni¡ iiigcnuidad y o podia pensar que había unanimidad en In
Cámaia \' me han interrumpido antes de decir que esa es
la enmienda que sus compañeros socialistas han introducido en et articulo 2:. íRirrrio,us y ap1uirso.s L'ii los /xriico.s
ele Iu d e r d i c i . ) , pcro yo tengo que hacer rclcrcncia a ello
por cuanto, al modificarse la preposición. \.a a seguir un
rcgimcn diferente. Lo que yo pretendo iiiorlc~tanicntc
proponer a esta Cámara y que, por tanto, sc ciiiiciicla que
no dclicndo la litcralidad, sino en virtud dc e s < iiioJilicación, era simplcmcntc modilicar ucjcrcicio,) por ((prictican en virtud de una consideración ...
El señor PRESIDENTE: Tiempo. señor Senador.
El señor RAMON FAJARNES: Señor Prcsidcntc. me
permite manifestar que retiro algunas enmiendas?
El señor PRESIDENTE: Diga S . S . cuáles.
El señor RAMON FAJARNES: La enmienda número
2.220 en principio era para el artículo 5:*, apartado 1 ,
letra d) v, cn virtud de una modificación introducida en
Ponencia, ahora es al mismo artículo pero al apartado 2,
letra b).

El serior PRESIDENTE: ¿La retira o no?
El serior RAMON FAJARNES: La retiro, cra para concretar las que retiraba. También retiro la enmienda número 379, al artículo 7."
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El senor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Turno en contra? (Riciiiores.) Ticnc la palabra el señor
Bayona Amar.
El señor BAYONA AZNAR: Todavía no turno en contra, señor Prcsidcntc. Simplemente para decir que ha habido un error en cuanto a que eso no fue una enmienda,
sino los trabajos de Ponencia que el Grupo Popular n o
quiso seguir. (Riiriiorus.l
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Ticnc la palabra el señor Rcigada por tres niinutos.
El scnor REIGADA MONTOTO: Senor Prcsidcntc, scnorias. he presentado tres cnniicndas al Titulo Prcliniinar de la Ley Orgiiiiica del Derecho a la Educación, la
2.960, la 920 y la 9 5 2 . Ln enmienda nunicro 2.960 lince
rclcrciicia al articulo 2:., apartado 4; la 922 al wticulo
7:.. \ ' la 930 al articulo 8 : . Retiro ya en csic iiioniciito In
enmienda iiúiiicro 922. i.clati\,a al ai.ticulo 7:,. poi. csiimar1 a i i.rclc\.an te.
La ciiiiiicnda iiúiiiciu 2.960 es una cnniicncln, a iiii i i i i cio. pci.l'cctaniciiic susceptible de pucto. susceptible clc
coii\.ciiio. U 11 i I us t 1.c cscri ior gnl lego. Al\,niu Cuiiquci 1.0,
muy amigo de «nicigas» y rlc iiiagos, dcsdc aquel Mci-liii
hasta los iictuiilcs, iios CUciitü que c o i i i ~coiisccucncia dc
la pcriina/. I l U \ i I . tal1 Ii~ccuciiicen iiii ni~ii.a\.illosatierra.
al'loró ;i la supcii'icic, al iiiundaiw las cii\'cimas del ii\,ci.no. lo que cl Ilaiiiaba ulas cütiiüiciiis dc la ti.asnci.inn, o
sea, «las camaretris de los trasnos», aI'loi,ó un demonio
dialogante, boiirliirloso, buen sastre y comilón que. iil ciigordarlc el talle. no pudo descender de nuc1.o poi- no
entrar en aquel agujero por el quc Iiabia salido.
Pues bien, yo conl'icso que con esta pertinaz Ilu\,in, coi1
este chaparrón de enmiendas que Iicnios i d c a d o sobre la
Ley Orgánica dcl Derecho a la Educación, yo ci-cia ingcnuamcntc que iba a surgir iambil;ii q u i k impulsado por
el señor Ministro de Educación y Ciencia, csc dcnioiiio
bondadoso. ese demonio dialogante, esa buena persona.
que hubiera permitido llegar a un pacto sobre esta cnmicnda 2.960 y que, en general, hubiera permitido llegar
a un pacto escolar que resolviese de una vez para sicmprc el problema educativo en España, ponicndolo al abrigo de la alternancia normal del poder. N o ha sido así de
momento, y yo creo que a esta enmienda 2.960, pcrmanccicndo siempre en las cavernas del inficriio. podemos colgarle aquel letrero de Dantc. e n las palabras de coloi.
oscuro: Dejad toda esperanza u .
Las enmiendas 2.960 y 950, señorías, son puramente
gramaticalcs. No voy a insistir aquí en la importancia de
la gramática en la redacción de las Leves. Recuerdo que
en muchos paises los Parlamentos tienen asesores acadtjque son los que rematan las
micos -son muchos-,
Leyes.
Yo sólo diré a SS. SS., como don Miguel de Ccrvantcs
en los trabajos de Persilcs v Segismunda, que por las
puertas de la gramática se entra a las puertas dc las
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otras ciencias. No vov a insistir en la importancia d e la
gramática para el político, pero sí recordar a SS. S S . que
aquel sensacional político Benjamin Disraeli, el apremier» de la Reina Victoria, solicitó en su lecho d e muerte
que le presentaran sus escritos para corregir sus discursos, diciendo que no quería pasar a la posteridad con
errores e imperfecciones gramaticales. Un paisano mío,
el ilustre escritor Wcnceslao Fernández Flórez nos dice
que hav muchas personas, v hov más, quc cometen faltas
de ortografía, incluso en el decir.
Son enmiendas gramaticales, señorías; enmiendas gramaticales pero que son legítimas, como ha reconocidc
rnuv bien nuestro Ministro de Educación Ciencia; son
enmiendas -robándole el dicho a un insigne Diputado
de la Cámara Baja- tan maravillosas v tan «maravallosasu como la propia Lcv.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: iTurno en contra? ífuitsu.)
Ticnc la palabra el señor Ribas de Rcyna, por cuatro
minutos.
El señor RIBAS DE REYNA: Señor Presidente, señorías, esta es una Ley que llega gastada, que enfrenta a los
Grupos Políticos, y , lo que vo creo que es peor, que ha
enfrentado a amplios sectores de la sociedad española.
Lo que se ha hecho con esta Ley. y lo que se va a
pretender aquí durante estas semanas que nos vamos a
tener que reunir, es hacer una Lev arrogante por parte
del Partido Socialista.
Señorías, cuando se estuvo discutiendo la Constitución
y fue posible llegar a un pacto, fue porque los Grupos
Políticos se pusieron de acuerdo. Yo creía que estaba
perfectamente regulado el problema de la enseñanza y
esperaba que se hiciese de la misma manera con la Ley
de Educación; que un Grupo político que tiene la ma,mría en estos momentos no puede aplastar a otro, y , lo que
es peor, no puede aplastar a un importante sector de este
país que ahora cstá en contra de esta Ley y que va a estar
todavía más en contra de ella, según se vayan viendo los
cfectos con su aplicación.
Es un crror politico tremendo, señorías; cuando tantas
veces se cstá haciendo referencia a Europa, hay que decir
que en esta Europa los sistemas educativos nunca han
pasado por el aplastamiento de un Grupo político que
representa un porccnta.jc importante de ciudadanos de
este país íitirirrores.)
N o se pongan nerviosos. Estas palabras las pronunció
el señor Laborda el día 27 de mayo de 1980 y figuran en
el *Diario de Sesiones del Senado., número 56, página
2.562. Y nosotros estamos en este momento diciendo
exactamente lo mismo. Entonces, señorías, hay algo que
no funciona en esta Cámara; está claro. Si en un momento el Partido Socialista no estuvo de acuerdo con la LOECE, porque no se tomaron en consideración una serie de
sus enmiendas, resulta que ustedes, señorías. han caído
en el mismo crror. Y es un craso error que vamos a pagar
todos los españoles. porque d a la casualidad que nos va-
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mos a encontrar dentro d e unos años en el mismo punto
d e partida en que se empezó con la LOECE.
El señor PRESIDENTE: Vamos a tener que suprimir el
turno d e portavoces, señor Senador porque todos hablan
como si estuvieran haciendo uso del mismo. i P o r que no
se ciñe a sus enmiendas?
El señor RIBAS DE REYNA: Pensando en la bcnevolencia que ha tenido el señor Presidente con todos los
demás, esperaba que conmigo tuviera la misma.
El señor PRESIDENTE: Vov a tenerla. y se lo digo a la
Cámara, en este Título, porque casi ninguno de los que
han intervenido han hecho caso de las palabras de la
Presidencia y no quiero que existan agravios comparativos. En la discusibn al Título Primero, al Senador. sea
del Grupo que sea, que se salga dc la cuestibn Ic retirar6
la palabra.
Continúe su señoría.
El señor RIBAS DE REYNA: Queda claro, por tanto,
que el derecho de tener la razbn, de la omnisccncia, de la
infalibilidad, se adquiere por el hecho de tener la mayoría. Entonces, creo que nosotros \.amos a ser mucho más
coherentes. El día que estemos en el poder haremos una
Ley en la que estemos todos los españoles de acuerdo
para que así quede definitivamente todo arreglado.
En cuanto a las enmiendas al artículo I .I., que se lundamentan en el principio constitucional de que todos ticnen derecho a la educación. ya por principio ha sido
repetido durante todo el día de ayer. pero yo querría
cambiar concretamente la palabra apcrmitir» por la dc
“posibilitaru, porque creo que el concepto «posibilitar))
significa tener aptitud o íacultad para hacer o no una
cosa.
En la enmienda de modificación, entiendo que donde
dice alos siguientes derechos básicos., y se cstá rcpiticndo constantemente a lo largo de todo el articulo. bastaria
con que se pusiera al principio «los derechos básicos a : »
y se cvitaria una repetición desde la a ) a la 0.
En la enmienda numero 237, cuando hablamos de las
normas. siempre son normas reglamentarias. por eso
creo que queda mejor redactado y precisado.
Señor Presidente. con su permiso retiro la cnrnicnda
número 2.23 l .
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Turno en contra? (fairsu.) Ticnc la palabra el señor
Villalonga.
El señor VILLALONGA RIUDAVETS: Señor Prcsidcna contestar a los señores Senadores que me han
precedido en el uso de la palabra, y lo voy a hacer ciiipczando por el Senador Ribas de Rcyna. el último que h a
intervenido. Quiero decirle que nuestro Grupo Pai-lamcntario no puede aceptar, en ningún caso, que esta Ley sea
por una parte arrogante. aplastante. y , por otra. que sea
un crror político. Entiendo que arrogantes y aplastantes
te, voy
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son las enmiendas que 61 ha presentado a este Título
Preliminar, porque, como muv bien han oído todas
SS. S S . , ninguna d e ellas tiene suficiente contenido como
para poder ser defendidas aquí. Por tanto, ha tenido que
usar una argumentación como si de un turno de portavoces se tratara, al no tener otros argumentos, para poder
defender estas cuatro enmiendas, d e las cuales ha rctirado una.
Evidentemente, desde que los socialistas estamos en el
Gobierno hemos tenido que reconvertir todo; hasta hcmos tenido que reconvertir el domingo en un día hábil.
Como muy bien decía el Senador Reigada, confiemos en
que este demonio bondadoso no nos arrastre a los inficrnos por haber trabajado en un domingo como este. (RiiIIIores.)
Señorías, nuestro Grupo Parlamentario no puede aceptar ninguna de sus enmiendas porque, en definitiva, entendemos que estas n o son miembros suficientes para
modificar este cesto que hemos construido entre todos
los Grupos Parlamentarios de esta Cámara, excepto el
Grupo Popular. La mayoría de esta Cámara, y no sólo los
socialistas, entiende que sus «mimbres» no son mejores
ni siqiicra iguales a los «mimbres» con los que nosostros
hemos construido este cesto. Por ello, vamos a oponernos
a las enmiendas que no han sido defendidas por los compañeros Senadores del Grupo Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el scnor Robles Piqucr.
El señor ROBLES PIQUER: Muchas gracias, señor Prcsidcntc. Señorías, me complacería vivamente haber tcnido la fortuna de ser escuchado, como lo han sido tantos
señores Senadores, por el señor Ministro, cuya presencia
aquí yo 1ambii.n agradezco en lo que ha sido de frccucnte, ya que n o de permanente. Y n o sólo porque entienda
yo que sea un deber moral del señor Ministro estar presente en el debate de una Ley d e la cual puede reclamar
el derecho de principal paternidad. sino porque su propia presencia viene, de alguna manera, a desmentir la
impresión un tanto penosa que tuvimos los que le cscuchamos recientemente en un programa dc radio por la
mañana, en Radio Nacional d e España. En dicha emisora habló de la post-LODE sosteniendo la peregrina teoría de que era va una Lcv, cuando todavía le faltaba el
trámite de discusión en el Senado. Estov seguro de que
se trató de un <tlapsus linguac. impropio, por cierto, de
persona tan avisada, pero que todos podemos cometer; v
me doy por satisfecho con esta presencia, que demuestra
lo que todos los Senadores sin excepción ni afección de
grupo creemos: que es un debate importante v que puede
y debe influir en el contenido de la LODE.
Por nuestra parte, hemos presentado dos tipos de cnmicndas como es notorio. Por un lado, están las que afectan a cuestiones esenciales, que hemos reducido al número casi simbólico de cuatro - c u a t r o patas para un banco, cuatro esquinas para un edificio-, sobre las cuales
nos apetecería -va lo dije en Comisión- una discusión

seria v profunda, como bien expresó el portavoz v Prcsidente de mi Grupo. Pero eso no quiere decir, contra lo
que se ha afirmado esta mañana, que las demás cnmiendas puedan ser frívolamente calificadas de despropósitos
porque en ese caso parece que sería despropósito aplicar
la sintaxis, la morfología v quizás hasta la semiótica a la
mejoría de un texto de Ley.
Esto lo voy a hacer n o con dictcrios un tanto ramplones como este, sino sobre la realidad de mis enmiendas;
enmiendas estas otras, n o las cuatro principales, en las
que ciertamente habremos de refugiarnos frente a un pobierno que hasta ahora se ha negado al deseable pacto
escolar y que rechazó un diálogo serio con la oposición
parlamentaria. como lo vicnc rechazando, por desdicha,
con los discrepantcs familiarcs. con los discrcpantcs cscolarcs y ahora, tambicn, con los discrepanies callejeros.
Mis cuatro enmiendas servirán, por tanto, si son accptadas por la abrumadora mayoría que nos distingue hoy
con su compañia y presencia, para mejorar alguna Ley
que yo califico de mediocre si n o de mala, de parcial si
n o de sectaria, de formalista porque n o es sustancial, y ,
desde luego, de inoportuna frente a ese clamor.
De esas enmiendas. tres son cn su modcstia sustanciales. La primera señor- Presidente, la número 2.959, al artículo 5:', número 3, trata de que ias asociaciones de padres utilicen los locales, según el proyecto de Ley, tcnicndo en cuenta el normal desarrollo de la vida escolar;
pero yo digo que no, que n o basta, que es prcciso quc ese
orden de los locales, ese .normal desarrollo. n o solamcnte sea tenido en cuenta, que es una expresión vaga L'
imprecisa, sino que no sea perturbado. Eiitcmos así. LYItre todos, la sustitución de la función normal de iii1;i
escuela, que es la cnscnanza, por un protagonismo patci.n o y materno, deseables por supuesto -y yo puedo dccirio como padre de hijos que h a n ido y van a escuelas-,
pero excesivo, que Ilcvaria a un cierto patcrnalismo, a un
paternalismo asociativo quizá más propio de una comuna que de una escuela. íRisa.s.) Creo que tampoco es esa
la voluntad del Gobierno socialista.
La enmienda que defiendo en scgunSo lugar, señor Prcsidcntc, es la 532, al artículo 6.",apartado 2 . Yo pido que
las normas de convivencia n o sean sólo respetadas, como
dice el texto. sino más claramente: que sean cumplidas.
Respetar y cumplir; todos los que hemos estudiado algo
relacionado con las antiguas Indias sabemos que no qucría decir lo mismo. Nosotros pretendemos evitar que los
españolitos, de los que el gran poeta dccia que Dios debía
guardarnos de la España que hiela el corazón, tambien
deben ser guardados, señores, de la tercera España, que
respeta las Leves, pero que no las cumple, que se las
salta a la torera; proclividad heredada que hay que dcsarraigar. (Riiimwes.)
Por último, la enmienda Y53 al articulo 7;,,d )... (Riiriiores.)

Señor Presidente, n o si. si es razonable que escuche
expresiones como las que acabo de oír, en relación con
mi eventual descaro.

'
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El scnor PRESIDENTE: Scnor Robles, vo no he escuchado esas expresiones, lo siento.
El señor ROBLES PIOUER: Yo si, scnor Presidente. Se
lo digo simplemente para complemento de su información.
La enmienda número 593 al articulo 7:*,d), pide simplemente que sea promovida la participación de alumnos en los órganos colegiados del centro en los que ellos
tengan la representación ...
El señor PRESIDENTE: Scnor Robles Piqucr, ha concluido su tiempo.
El señor ROBLES PIOUER: Bien señor Presidente. Yo
creo que es mejor que los alumnos csten representados
donde tienen su representación y no donde no la tienen, a
l'in de que no tengamos un nino de cinco anos en el Conwjo escolar. Yo comprendo que esta enmienda será muy
dificil de aceptar porque la votación debe ser mecánica,
pero no tengo más remedio que insistir.
Al mismo tiempo, para simplificar, comunico al scnor
Presidente que aunque mi enmienda 31 no es gramaticalmente ociosa, como no quiero pasar de sutil. conio el
licenciado Vidriera, la retiro, asi como las números
2.959, 532 y 953.

Muchas gracias.
El scnor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Maravall Herrero): Pido la palabra.
El señor PRESIDENTE: El señor Ministro ticnc la palabra.
El scnor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Maravall Herrero): Scnor Presidente, por alusiones.
Quiero decir dos cosas: en primer lugar. que estoy siguiendo el debate, como saben sus senorias. y que si me
ausento es para trabajar en el despacho quc me ha habilitado el Presidente. Y sido los debates porque se cscuachan a traves de un medio que permite oir las intervenciones de sus señorías.
Elcctivamcntc, ha habido una rclci-cncia acerca de un
comentario rnio sobre el debate en el Senado. que rcproduce un comentario que mc parece que luc hecho en la
tarde de ayer y por el cual no intervine. Quiero. de todas
lormas, apresurarme a disipar las dudas que puedan haber surgido por estas manifestaciones.
De hecho el portavoz del Grupo Popular en el Senado,
señor Arcspacochaga. ya escribió una carta al Secretario
de Estado para las Relaciones con las Cortes y la Coordinación Legislativa. A esa carta conteste yo diciendo lo
siguiente, scnor Presidente, que cspcro que aclare dclinit i v h c n t c esta cuestión: la expresión que el scnor Arcspacochaga me atribuye en su misiva uahora tenemos que
pensar en la Pos-LODE, porque la LODE está aprobada.
puesto que ha pasado ya por el Congreso de los Diputad o s ~no
, fue jamás pronunciada por mi. Para restablecer
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con precisión el sentido de mi expresión, puedo facilitar
una copia íntegra de la grabación de aquel programa.
Si el señor Arespacochaga tiene la amabilidad de ~ S E U charla, podrá comprobar que mi diálogo con el entrevistador se mantuvo en los siguientes términos:
Pregunta. Señor Ministro, la LODE, después de hablar
mucho de ella, porque va hemos hablado tanto de la
LODE que suena a viejo ...
Ministro: El hecho está en que ha habido va una aprobación de la LODE en el Congreso el día 20 de diciembre
v ahora tenemos que empezar a pensar en la pos-LODE:
en la pos-LODE, es decir, en su desarrollo.
Por tanto, existe una crucial diícrcncia -decía en la
carta- entre la afirmación que se me atribuye de que la
LODE está aprobada y la aseveración de que ha habido
ya una aprobación de la LODE en el Congreso, porque
desde luego, señor Presidente, no cabe duda de que el
Congreso ha aprobado la LODE. Y resulta que en el Ministerio tenemos que pensar en la pos-LODE y en su dcsarrollo reglamentario, si no queremos caer en improvisaciones graves.
Por tanto, señor Presidente, lamento mucho que no
sean más cuidadosos con atribuciones como las que se me
imputan. Me parece que carecen de ,justificaci<jny que
resultan deplorables.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para turno en contra, ticnc la palabra el señor Barral.
El scrior BARRAL ACESTA: Lacónicamcntc, señor Prcsidcntc, porque el laconismo lorma parte de la ocasión,
para oponerme a las enmiendas lingüisticas del Senador
Robles Piqucr.
Quisiera decir que, a lo largo de este debate. tanto
desde un lado de la Cámara como desde otro, se ha hablado con sumo d.esprecio de lo que se llaman aqui cnmicndas gramaticales. Supongo que quieren decir lingüísticas: otros las llaman mecánicas y yo las llamaria
retóricas.
Me parece que. aparte de que no son nada dcsprcciablcs y de que seria bueno que incluso existiera una Comisión de Estilo en esta Cámara. pueden ser seriamente
signilicativas.
Por tanto, para decir esto podría haber tomado cualquier otro turno; pero he escuchado al Senador Robles
Piqucr y resulta que, acerca de s i sinonimia lexica y sintáctica, el Senador Robles Piqucr y yo, en circunstancias
distintas por supuesto de un debate parlamentario. hcmos tenido una discusión que ticnc sólo veinte anos de
vejez. Supongo que a mi vic]o amigo el Senador Robles
Piquer no le molestará que Ic recuerde que convenció a
uno de los mayores escritores de la lengua; convenció.
persuadió a uno de los mayores escritores de la lengua a
cambiar como cpiteto animalcsco, en definición de pcrsonaJcs. la palabra uballcnaN por la palabra ncctácco~.
con el argumento, por cierto serio. de que en Madrid, por
cjcmpio, llamarle a alguien u p o bakna!N es muy ifl.¡urioso y, e n cambio. llamarle ~ j s oCC'táCCO!N. no. El escritor, que era limeno, peruano, aceptó ese argumciito.
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Lo que quiero decir es que ¡a soia introducción de una
palabra nueva en la k y no es una reforma gramatical,
sino una reforma total.
Como en un poema, igual que en un pocma, en una Ley
o en cualquier otro testo la introducción de un verbo
cambia el tono total del discurso. Y para probarlo quisicra simpleniente decir que en la enmienda que ha retirado el Senador Robles. la enmienda número 31 - q u e a mi
nic parece la mas significativa de sus enmiendas, n o solamente al testo del Titulo Preliminar, sino de toda la
Ley-. cuando se reí'iere al articulo 2:', letra g), del Titulo
Preliminar. dice que quicrc sustituir la espresión d< lorniación para la paz». por .inculcar los beneficios de la
paz )).
El Senador Robles, que tiene seria cspericncia de Ienguas antiguas y modernas. n o puede ignorar que uinculcar., senorias. es un derivado directo de un verbo latino.
<(calcare»,es decir, «pisar.. Hay otro pariente de ese vcrbo que es ((conculcar. y todo el niundo sabe lo que quicrc
decir. Los dos \ w b o s «inculcar» y «conculcar» implican
brutalidad. .Inculcarn, en e l viejo latin y e n el prcscntc
de la lengua romance, y todavía hoy en castellano. significa csclusivamcntc «meter algo con los pies.. «introducir algo con los pies..
Por ejemplo, en una obra pública, en un camino, «inculcar)>quiere decir introducir algo con los pies. «inculc a r los beneficios de la paz. quicrc decir meter la idea de
la paz a patadas en la cabeza de los infantes. (Risas.
Aplairsos.)
Por supuesto, esta Ley no pretende meter nada a patadas e n la cabeza de nadie, y mi Grupo Parlamentario se
opondría a que un verbo asi figurase en esta Ley. Es un
verbo clerical, calustral (cuando digo clerical n o quiero
decir religioso), que se inventó en algún claustro monacal en los siglos X I o XII. Es un chiste; pero es un chiste
que esta Ley, señor Presidente, no puede tolerar. Muchas
gracias. (Aplaiisos eri los bancos de la kqiriei'du.)
El senor PRESIDENTE: El señor Rodrigucz Fcrnándcz
tiene la palabra, por tiempo de seis minutos.

El señor RODRIGUEZ FERNANDEZ: Señor Prcsidcnscñor Ministro, señores Senadores, inicio mi intcrvcnción en este debate con un recuerdo agradecido a mis
educadores, maestros y profesores, que hicieron posible
una enseñanza con calidad, por encima de la írccucntc
precariedad de medios, v que me formaron para cl diálogo. para el amor a la libertad, al respeto. a la dignidad
del hombre y para la convivencia democrática.
Todas las enmiendas que he presentado en el seno de
mi Grupo, y que serán defendidas por el mismo, así como
las que mantengo a título personal, cstán presididas por
mi ferviente deseo de que la LODE sea la Lev que haga
posible una autgntica igualdad de oportunidades. una
educación dc calidad, una educación en libertad para la
libertad v una educación en la democracia para la dcmocracia.
He escuchado, señorías. con mucho agrado cómo, en la
Comisión y en varias ocasiones, portavoces socialistas se
te.
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reí'erian a la labor pedagógica de los politicos. Comparto
la idea y quiero subrayar la grave responsabilidad que
cometen &tos si actúan con grandes fallos en la inisma.
Para ello deseo valernic de uii conocido sistciiia didiiciico. Soii dos c,jcniplos que e n brcvc i.clercncia, sin nonibres n i apellidos, son hechos de la vida real. (El seiioi'
ViL~epi'L~.~illL~rrr~~
OL'lIp<I I<i PrLJ.sllllvlc~i<l.~
El piiiiicro es siiiiplcniciiie la lectiira de v n i i o s piiiriilos del acta de un Ayuiitaniiciito. primer Ayiiiitaniicnio
dcniocriitico. en su ultiiiia sesión. Cci.iil'ica el Secretario

de ese Ayuiitaiiiicnto que. tcrniiiiadn la lectura rclcrida y
obtenida la \,ciiia, ioiiió In palabra el portavoz del grupo
de concciales de la niiiioria que. en iionibrc de sus conipañeros. dio las gixcias al scnor Alcalde por haberles
permitido ti.aba,iar en el Ayuiiiamiciiio. Coiiicntó las relaciones con el resto de los componentes de la Corporación. valorando su honradez, y pidió espresamente que
consiase en acta que consideran que el señor Alcalde ha
deniosirado durante csios cuatro anos ser un demócrata
de c u c i p ~ciitcio. con el quc les une gran amistad y por
el que sienten un gran respeto. s i n pcijuicio de l a s dilercncias politicas.
Contestó el se^%^. Alcalde diciendo que los actuales
concc.ialcs dc.ian en el Ayuntaniiciito un punto de rclcrcncia de lo que debe ser una Corporación democrática. dcdicada sólo al tiabajo y al scr\icio de la Comunidad.
Varios coriccialcs conicntaroii las pglabras pronunciadas,
matizando su sentido y destacando que el alto núnici-o
de acucidos adoptados por unaniniidad rcí'lc,ia claranicnte el tipo de rclacioncs en que 'ie han desenvuelto.

El segundo cjcniplo trata del debate en Comisión de
una importante Ley en la Alta Cámara de un conocido
pais. El proyecto habia suscitado graves controversias,
asambleas, manifestaciones, kilos,toneladas diria, de papel y niuchos litros de tinta. El Presidente de la Comisión, ilustre parlamentario de la mayoria, dccidión, con
las protestas lógicas de los Grupos minoritarios. que el
tiempo para debatir cada enmienda fuese de unos seis
segundos, en lugar de los seiscientos que se emplea habitualmcntc en este tipo de debates. Reducción exactamente a la ccntesima parte, y esto en el debate de una importante Ley Orgánica.
Se preguntarán SS.SS.si es que el Reglamento de esa
alta Cámara csigiría que los debates e n Comisión tcrminascn antes de las cuarenta y ocho horas. Pues no cxactamente. Según el articulo 113.1 y 2 de ese mimo Reglamento, hay quince dias de margen, que pueden ser ampliados con el simple trámite de solicitarlo el Presidente.
En este caso prevaleció la razón de la lucrza; en el antcrior había prevalecido la lucrza de la razón.
Precisiones que deseo hacer. El primer c,jcmplo tuvo
lugar en una ciudad industrial y minera. ,joya urbanística
del santo reino de Jatin. En el Ayuntamiento habia 17
concejales; en la minoria 4 y en la mavoría 13. El Sccrctario del Avuntamicnto e n numerosas ocasiones hubo de
indicarle al Alcalde que estaban a punto de ser las doce
de la noche, que llevaban cinco o seis horas dc debate. El
portavoz de la oposición, un ilustre Diputado provincial
del PSOE. El Alcalde era a la sazón Presidente ...
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El scnoi' VICEPRESIDENTE (Lizón Gincr): Señor Sciiadoi., cuando hable yo, pare de hablar y escuche.
Está bien que se salga de la cuestión, que hagan
turnos de portavoces, pciu que nos cuente cosas que n o
ticncii nada que vet. con el dcbatc y hagan rclcrcncias
que no tienen relación con el tema, a pesar de la bcncvolcncia de la Prcsidcnciu en cstc Titulo Pi-eliminar, no
puedo coiiscnlii~fo.
Cinasc al dcbatc.

El sciior RODRIGUEZ FERNANDEZ: Habia anunciado que estaba utili/.aiido u n a nietodologia dialcctica, pc1.0 tei.niiiio sacando consecuencias.
Manil'icsio, scnorins, mi gran preocupación por la IccC i ó i i que desde ¿iqui se cstii dando por los politicos al
pueblo espiinol. M e i i t r e \ u a decirle a la niayoria. con
coidididad y l'iriiie/.a. que csiiin contrayendo la rcsponsabilidad histórica de d c n i o s i i x una vez miis a los cspanolcs que el ganar unas elecciones parccc que da derecho
al uso sistemático de la razón de la lucrm por cnciina de
la l'ucrzri de la i.azói1.
El scnor VICEPRESIDENTE (Lizón Ginci.): Don Josc
Antonio Ruedo Crespo ticnc la pnlabix, poi- tiempo de
ocho niinutos.
El scnor RUEDA CRESPO: Señor Pi.csidciitc. scnor Ministro. scnorias, a estas alturas del dcbatc n o puedo mcn o s que niostrar ni¡ pcrplc,jidad por algo que aqui se está
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Grupo Popular solamente hayamos sido capaces de accrtar e n dos.
Ayer aludió cl Senador dcl Grupo Socialista al Diccionario Ideológico de don Julio Casares. En el dcbatc de la

Comisión se aludió tambicn a que las cnmicndas del
Grupo Popular podian haber sido preparadas con un ordenador. Les aseguro que las mias n o han sido hechas
as¡. Pero, en todo caso, repito, que de 4.166 enmiendas
solamente hayan podido ser aceptadas dos. e n criterio de
la Ponencia -lo cual supone un 0,048por cient-,
no
mc parccc viable.
Tengo que pensar que un I por mil de aciertos sería
haber aceptado 41 enmiendas, un 2 por mil seria haber
aceptado 83 enmiendas scminticas, gramaticales, sustanciales o como se quiera decir. (Riirrrores~
El señor VICEPRESIDENTE (LiLón Gincr): Silencio,
scnorcs Senadores. Los comentarios hiiganlos e n \'oz
ba,ia para no intci.rumpir al orador. IPuirsci.)
Muchas gracias, pucdc usted continuar.
El scnor RUEDA CRESPO: Sin embargo, parccc ser
que de momento no hemos acertado con ninguna.
Entiendo que esto solanicntc pucdc tcncr tres csplicacioncs. Primera. que para la redacción de la Ley se haya
empleado algun instrumento mucho mis pcrlCcto que el
Diccionario de don Julio Casares. alguna máquina mucho nicior que el urdcnadoi. a que se aludió aqui en su
dia.
La segunda explicación. que no me la puedo creer porque entiendo el sentido \ ' el patriotismo del Gi.upo Socia-

conteniplando como un hecho demostrado. Aunque rccicnicnientc el scñor Presidente de la Coniisión parccc lista. e s que diga lo quc diga cl Grupo Popular da igual
que acepta el principio de que la Ley se pucdc nic,iorar que prcscnicn cuatro niil que cuarenta mil enmiendas.
nunca se iban a aceptar. Yo creo que eso n o es ani \ ' , por
desde el punto de \,isla gramatical o retórico, como el
dice. ha cxpicsado. en cambio. que el Grupo Popular es tanto. esta segunda csplicación tampoco me \.ale.
Solamente queda la tercera. y me olrccc cicrta cspcincapaz clc presentar ninguna cnniicnda que sea capaz de
ranza a la hora de tcncr que dclendcr niis enmiendas,
hacer ese pcrlCcc ionani icn 10.
Yo comprendo que en el t e t n n o de los grandes princi- que consiste cti lo siguiente: en que realmente hemos
pios -de los que aqui se ha hablado muy abundantc- tenido que acertar: lo que pasa es que ioda\,ia no hemos
mctitc a lo largo dcl dcbatc-. el terreno de la libertad. llegado a esas enmiendas en l a s que hemos acertado.
del que se ha hablado muy bcllamciiic como un viento Lógicamente cuanto niiis a\'ancc el dcbatc mas cerca cstarciiios de ese acierto y , por tanto, más probabilidades
que cortaba otro viento, y otras cosas que se han nicncionado aqui -conceptos trascendentales conio la vida \ ' la tcndixmos de que ese uno o dos por niil -que a la l ' u c r ~ a
iiiucrtc-,
es iniportaiiic tcncr ideas muy iirraigadas so- ticnc que haber- h a w mc.iorado el testo de la Le\,. que
eso cst6 cada vcz nias cerca y llegue a aceptarse por cl
bre la vigencia y la inaltct.abilidad de la Ley.
En cambio, lo que no entiendo es cómo se sostiene una Grupo Socialista.
Con esa esperanza, con la ilusión \ ' cl honor que a mi
y otra vez que desde cI punto de \,¡Sta de la precisión
conceptual. de la n1c.ioi-ü gramatical. de la figura retórica me haria pensar que yo podria haber hecho algo en el
que dccia el señor Presidente de la Comisión. del capri- aspccio scmántico. conceptual, graniatical o retórico de
cho scmáiiiico que tanibicn se ha csprcsado aqui esta la Ley. \.oy a pcrniitirmc dclbiidcr las ciiniicndas que
nianana, seamos incapaces de mejorar absolutamente prcscnio al Titulo Prcliminar.
La enmienda 5 18 la presento al articulo 4:., el cual dice
nada.
Scnorias, no soy especialista en jurisprudciicia. ni e n
lo siguiente: «Los padres o tutoi'cs, en los ic'rniiiios que
gramática +so es obviu-, i i i e n educación. aunque co- las Disposiciones lcgalcs establezcan. ticiicii derecho: a )
mo padre de laniilia nunictusa ci'co que tengo una cicrta
A que sus hi,ios o pupilos reciban una educación conlorexperiencia en lo que concierne a la cducacibn de mis nic a los fines establecidos en la Constitución y en la
hi,ios. En cambio. por dclbrmüción prolesional. creo que pi-cscntc Ley. b) A cscogcr centro doccnic distinto de los
tengo, y estoy obligado a tcncr. una cicrta lormación ma- creados por los poderes publicos. c ) A que sus hijos o
tcmiitica. A ni¡ me parccc que es niatcmiiticamcntc im- pupilos reciban la lorniación idigiosa y nioral que cst6
posible que en 4.166 cnmiciidns que ha presentado el de acuerdo con sus propias conviccioncsi,.
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Bien. senorias. ni¡ cnniicnda pretende la supresión de
la frase: ucn los terminos que las Disposiciones legales
establezcan)). Y esto por una ra/.ón, porque estoy convcncido de que el derecho de los padres a que sus hijos o
pupilos reciban una educación c o n h m c a los lincs cstablccidos en la Constitución y en la prcscntc Ley, a cscogcr centro docente distinto de los creados por los poderes
públicos o a que sus hijos o pupilos reciban la lorniación
religiosa y moral que cstc de acuerdo con sus propias
convicciones es algo que está por encima de lo que pucdan mediatizar. de lo que puedan establecer, puntualizar
o limitar. en su caso, las Leyes. Es mucho más a,justado
decir simplcmcnte: [(sin mediatización de ninguna clase
los padres o tutores ticncn derecho a que sus hi,jos rcciban una educación conl'ormc a los fines establecidos. a
cscogcr centro docente y a que reciban una lormación
religiosa y moral».
La enmienda 2.190, al articulo 2:,, apartado l),se rclicre a lo siguiente. Dice el articulo 2:': «La actividad cducativa, orientada por los principios y declaraciones de la
Constitución, tendrá, en los centros docentes a que se
rclicrc la prcscntc Ley, los siguientes lincs.. y en su apartado 1) dice: ((La preparación para participar acti\,amcnte en la vida social y cultural».
Mi enmienda. en el caso de ser aceptada, haría que el
párrafo quedara de la lorma siguiente: "La actividad
educativa, orientada por los principios y declaraciones
de la Constitución. tendrá, en los centros docentes a que
se rcficrc la prcscntc Ley. los siguientes fines»; \ ' el apartado 1) diria: «La preparación para participar acti1.a y
bencliciosamcntc en la vida social \' cultural ». Señorías,
entiendo que la formación que se Ic da al niño en la \.ida
social y cultural pucdc intervenir de muchas maneras, \ '
todas ellas activas; pero la educación dcbc k t a r ciicaminada, dcsdc luego. a lormarlo en el sentido de que esa
participación e n la actividad social y cultural n o solamcntc sea activa, sino tambien beneficiosa.
La enmienda 954,al articulo i:,.se rclicrc a lo siguicnte. El articulo 7." dice: [(Los alumnos podrán asociarse,
en función de su edad, creando organizaciones de acucrdo con la Ley y con las normas que. en su caso, rcglamcntariamcnte se establezcan.. Mi enmienda propone
cambiar la lrasc: <<Losalumnos podrán asociarse. por
«se garantiza a los alumnos libertad para asociarse)>.
Y eso, ¿por que? Porque entiendo que el luturo "podránu parece que es una concesión que el legislador hace
a los alumnos graciosamcntc de algo a lo que no ticncn
pleno derecho. Aunque este en I'uturo, lo ponen como una
concesión condicional, mientras que la I'rasc ((se garaiitiza a los alumnos libertad para asociarse» trata de rcílcjar algo a lo cual los alumnos ticncn pleno derecho « a
prior¡», y que la Ley n o hace más que garaiiti/.ar en este
artículo.
La enmienda 506 se rclicrc al .articulo I .", apartado 2 .
Este apartado dice lo siguiente: «Todos. asiniismo. ticncn derecho a acceder a niveles superiores de educación.
en función de sus aptitudes y vocación, sin que en ningun
caso el c,jcrcicio de cstc derecho esti. sujeto a discriminaciones debidas a la capacidad económica, nivel social o
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lugar de residencia del alumno». Mi enmienda propone
que la frase «su,jcto a discriminacioncs. se cambie por
:(no pueda ejercitarse por circunstancias».
El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Gincr): Senador
Rueda, ha acabado su tiempo.
El scnor RUEDA CRESPO: Muchas gracias.
El scnor VICEPRESIDENTE (Lizbn Gincr): Ticnc la
palabra el Senador Ruiz Ruiz, por un tiempo de sictc
minutos.

El señor RUIZ RUIZ: Señor Presidente, señorías, este
Senador ticnc sictc enmiendas al Titulo Preliminar de
csta Ley. de las cuales, scnor Presidente, qucria decir que
retiro la 354 v la 2.31 1 .
El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Gincri: ScnadoiRuiz, sigue usted teniendo sictc niinutos \ ' gracias por la
gentileza de retirarlas antes de dclcndcrlas.
El scnor RUIZ RUIZ: Se ha dicho tantas \~cccspor el
Grupo Socialista que las cnniicndas del Grupo Populai.
son enmiendas que n o tienen luiidanicnto. que n o ticncn
ningun motivo para prcsciitarsc. que y o quicio decirles a
SS. SS. que n o estoy de acuerdo con lo que ustedes cstrin
diciendo. Miren ustedes. por parte del Grupo Popular se
han presentado enmiendas con el sulicicntc matiz como
para poder mc,jorar csta Ley, ustcdc lo saben tan bien
como nosotros. Aparte de esto. las enmiendas que los
Senadores del Grupo Popular hemos presentado a titulo
particular, ticncn un cariictcr que puede cunibiai. In Le!.
totalniente si ticiicn en cuenta alguna clc l+ c u a s que,
\.aii a pcimiitir SS. SS.. les diga como cjcbiiiplo.
Con csta Ley, ustedes, scñorias, v el Gobici-iio. nic parece que han pretendido hacer un griiii cdilicio, coiiio b c lia
dicho por parte del Grupo Socialista \ ' por parte de alpuii
portaluz. en el que se prcicndia iicogci. a todos los cspanolcs. Pci-niíianmc que les diga que. dcsdc lucgo, e11e s t a
Ley n o acogen ustedes a todos los cspnnolcs, que iio todos los cspanolcs estamos de ncucrdo con cbtn Le!.. ;I
pcsar de esas iiianii'cstacioiics y ;I pesar clc esos sondeos.
que, clcctivamcntc, ustedes nos hati dicho que dabnii un
resultado del 73 por ciento. Y o no esto!' de ~ ~ . ~ c con
r d o
eso, porque yo tengo otra c i l r n totalnicntc distinta. Poi.
supuesto, nunca \'amos a Ilcgar a cst;ii' clc iiciici-do en
cstc tema. Ayer se decía cii csta Cáninra por p n r ~ cclcl
portavoz del Grupo Socialista. v lo comprendo pcrlcc.tamcntc, que es muy dilicil que el Grupo Popiilnr coincida
con las ideas del Grupo Socialista. Nuiiii.aliiiciitc,, es casi
imposible e n muchos tcnias, pero creo q u c iiqui, cii esta
Ley, se cqui\~ocanustcdcs al no tcllcI' ct1 cllclllil iiiiipLiiia
enmienda.
Ustedes dicen que, clCcti\,uiiiciitc, e s t a s ciiiiiiciiclns iio
son buenas, que n o son bciicliciosns e n iiadn p n i ~In Le\..
Imagincnsc ustedes que en ese cclilicio que ustedes pi-ctcndcn constiuir v del que Iiiihliibn antes, i i i la cnlclacción Funciona. ni los grilos ticncii iigun, que el parquet se
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levanta, que no tenemos alfombras v vemos dcsconchones en la hermosa pintura que hemos dado. Este es el
cspiritu de las enmiendas de los Senadores del Grupo
Popular a las que ustedes n o hacen caso -v veo muv
lógico que n o lo hagan-. Tengo que decirles que ustedes
van a construir el edificio para una minoria, v ahi están
los periódicos, v si ustedes los Icen, que me imagino que
si, verán que, cí'ectivamcntc, hav una mavoria enorme
que no podemos estar de acuerdo con la Lcv, v no sólo

hablo de Senadores del Grupo Popular, cstov tambibn
convencido de que seguramente muchos Senadores de
los que se sientan en los bancos de la izquierda tampoco
están de acuerdo.
Desde luego, señor Presidente, si la votación fuera totalmente distinta, yo les garantizo que más de uno de
ustedes se iba a llevar una gran sorpresa. Se la iban a
llevar, porque esta Lcv no beneficia absolutamente a nadie. Porque yo tengo que decir que, cuando en esta Lcv se
habla de libertad de enseñanza, por supuesto, n o la hav.
Tambien tengo que decirles que es una Lcv absolutamcnte para millonarios, porque en muchos de los colegios
que cada uno de nosotros vamos a elegir -porque qucremos lo mejor para nuestros hi,ios, y me consta que muchos de los señores socialistas tambien lo pretenden- va
a haber que pagar una cantidad exorbitante, a la que no
vamos a poder llegar.
Vov a intentar explicar mis enmiendas. La enmienda
1.704, efectivamente, ya se ha defendido aqui bastante
por algunos compañeros del Grupo Popular -concretamente me parece que ayer fue por el señor Bolea-, es
una enmienda e n la que yo lo único que pretendo es
añadir una palabra, en el apartado 3 del articulo l:,
donde dice c< Los cxtran,icros residentes en España tendrán derecho a recibir la educación a que se rclicrcn los
apartados I y 2 de este articulo.. Y o aqui propongo, y
creo que es una cosa lcigica, que se diga u . . . residentes
habituales en...u Porque a mi n o me sirve que podamos
estar subvencionando a algún extranjero, si no es residcntc habitual en Espana.
La enmienda 354 he dicho que la retiraba.
La enmienda 1.619, al articulo 4:. b), que dice « A escoger centro docente distinto de los creados por los poderes
públicos» (aunque si. que. cfectivamcnic. n o va a llegar a
ninguna parte, pero es mi obligacicin como parlamcntrio.
y creo que es bueno que participemos todos) propone que
se diga U A elegir libremente para sus hiios o pupilos.
centro de enseñanza o i o i m a c i ó n ~ .Creo que es lógico
que cada padre pueda escoger lo que nicjor Ic convenga y
lo que nicJor le parezca para la educación de sus hijos.
La enmienda I . I 16. al articulo 6:,,1 ,g) que dice: aDerecho a recibir las ayudas precisas para compensar posibles carencias de tipo lamiliai., económico y sociocultura1.u. propone incluir la siguiente frase: ... compensar
carencias. insuficiencias ...,, Tenemos que ser conscientes
de que, aparte de esta ayuda que se di., puede haber
algunas insuricicncias y que, electivamente, pueda pagar
el pato algún alumno. Por tanto. n o creo que debamos
delar sin introducir esta palabra uinsulicicnciasu.
El articulo 7:',2,d),dice: «Promover la participación de
<(
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los alumnos en los órganos colegiados del ccntrou. Yo les
propongo, seriorías, con la enmienda 1 . 1 54 que se diga:
nPromover la representacioh d e los alumnos que havan
d e participar ...u
La enmienda 377,al articulo a:*, donde dice: u . . . de las
actividades docentes.; propone que se diga «...del programa cscolar del centro..

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Gincr): Ha tcrminado su tiempo.
El señor RUIZ RUIZ: Muchas gracias, señor Prcsidcnte .

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Gincr): Ticnc la
palabra don Francisco Rupércz Rubio.

El señor FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: El Scnador Rupércz ha tenido que salir, urgido por una importante misión. N o está en este momento y me ha encomendado que, d e no podérsele sustituir en la defensa de
sus enmiendas, que no seria más que darlas por rcproducidas, lo comunique, para que no se tome por dcscortcsia, sino que es una obligación que no ha podido eludir.
Lo dejo a la discreción del señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): N o estando
presente para defenderlas. en aplicación del Reglamento,
se dan por decaídas.
E I ieiior FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: outdan retiradas por supuesto las del Titulo que estamos
discutiendo, que es el Titulo Preliminar.
El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): El señor
Sánchez Lázaro-Carrasco (don Javier). tirnc la palabra,
por un tiempo de ocho minutos.
El señor SANCHEZ LAZARO-CARRASCO: Voy a rctirar la enmienda número 171.
Señorías, a mi me cabe hoy el triple honor de subir a
esta tribuna; triple honor porque, primero. es mi bautizo
de fuego en esta sala de Pleno de la Cámara; segundo,
porque intervengo dentro de ese bautizo en un importante proyecto de Ley para la sociedad española en general.
y * tercero. porque en esta intervención mía nos acompañan dos Ministros.
Agradezco, por supuesto, la presencia del Ministro de
Educación, que está acomparlándonos en este largo y
prolongado debate, y , asimismo, la presencia del señor
Ministro de Sanidad y Consumo. que me imagino que
será por si c n este prolongado debate nos surge alguna
inconveniencia por la cual nccesitcnios de su asistencia o
la de su organización mbdica, pero creo que nos !alta un
Ministro todavía, el Ministro dc Trabajo. y a que tcncnios
representantes de la UGT hoy aquí para pedir que se
cumpla la normativa legal con respecto a las cuarenta
horas de trabajo semanales, porque parece que se vislumbra que vamos a superarlas en ese tiempo.
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El seflor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Señor senador, jno estará usted afiliado a la UGT?
El scaor SANCHEZ LAZARO-CARRASCO (don Javier):
No, senor Presidente, por ahora, no.
Dada la trascendencia v la importancia de esta Lev,
dado el fuerte rechazo a esta Lev como hemos podido
comprobar por dos manifestaciones celebradas hace poco, en las cuales ha habido una numerosa afluencia de
padres de familia que están en contra, vo qucria invocar
de nuevo ese pacto escolar al Grupo Socialista, por encima de aspectos dogmáticos o de disciplinas de Partido.
quizá mal entendidos, v quiero para ello acudir a una
frase de Antonio Machado, tan traído v llevado en el dia
de avcr, que dice algo así: *Di t u verdad, no la verdad, v
ven conmigo a buscarla, la tuva quédatela». Y lo pido a
pesar de que conozco de antaño la oposición del senor
Ministro a ese pacto escolar. Hablo de algunas dcclaracioncs cuando 61 era secretario coordinador del área de
cultura del Partido Socialista hechas en el periódico
u Y a n el 1 de octubre de 1982, cuando dice. textualmente,
que el pacto escolar no es necesario.
Yo presento a este Titulo Preliminar siete enmiendas,
porque he retirado una, algunas de ellas mecánicas o
lingüisticas o retóricas, como se ha dado en llamar, pero
otras creo que si tienen realmente fondo; en cualquier
caso, todas ellas están presentadas bajo mi legitimo derecho como Senador amparado por el Reglamento de esta
Cámara.
Presento al articulo 1 .", párrafo 3, la enmienda número
2.429, en la que propongo que se sustituya la frase «que
se refieres, por la de «que se hace referencia en». Yo creo
de vital importancia intercalar en esta frase el verbo «haccrn y la preposición «en».
Presento tambikn al articulo 2." la enmienda número
32 de sustitución. porque creo que con ello lograriamos
meJorar el articulo.
Al articulo 4."presento la enmienda número 5 13 que es
de adición al texto, ya que creo que, por olvido. no se ha
incluido dentro dc u... los padres o tutores» a los rcprcsentantcs legales. Yo presento la adición «...o los rcprcscntantes legales ... Creo que tiene 1ambii.n importancia
que esten. dado que es un articulo en el que se I'iian los
derechos de los padres o tutores, los rcprcscntantcs Icgales. Por tanto, es muy importante que este articulo se
complemente con la adición de esta enmienda.
Al articulo ,:5 5, presento la enmienda número 2.965,
que es, por supuesto. una enmienda de sustitución. Prcscnto la sustitución de la palabra «procedimiento. por
las palabras «las normas». creo que se fijaría más el
sentido dc este articulo si se incluvera en vez de «procedimiento establecido», u las normas cstabiccidasN, de tal
manera que qucdaria: «Las asociaciones de padres de
alumnos podrán promover Icdcracioncs y conlcdcraciones. de acuerdo con las normas establecidas en la Icgislación vigente».
Al articulo 6:, 2, presento la enmienda I .122 en la cual
intento que se logre una mavor especificación del tcxtu
ahadiendo la palabra «rclaciónn. Leo cómo qucdaria la

.

iueva redacción: uconstituvc un deber básico de los
alumnos, además del estudio, el respeto a las normas de
-elación y convivencia dentro del centro docente».
Al articulo 7:', letra d), presento la enmienda 1.157,de
sustitución. u... del centro», por u... de su centro escolaru.
Es importante la matización para lograr precisamente la
participación de los alumnos en su centro escolar.
Al articulo 8:' presento la enmienda numero 960 de
mstitución, de « S e garantiza ...n, por «Queda garantizado...n .
Quiero terminar mi intervención apelando de nuevo a
I'SC pacto escolar y recordándoles que ustedes ya tienen
su ncolzan, que es la inseguridad ciudadana. Espero que
no entren o se anticipen a la entrada del siglo XXI con la
aprobación de esta Ley, creando de nuevo humanoidcs.
El scrior VICEPRESIDENTE: ¿Turno en contra?
El señor BAYONA AZNAR: Para su inlormación, scnor
Presidente, y a efectos de la suspensión del Pleno, nosotros pensamos intervenir dcspui.~del Senador Santamaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Lixón Gincr): Cuando
termine el Senador Santamaria y se consuma el turno en
contra, suspenderemos el Pleno.
Ticnc la palabra el Senador Santamaria.
El scnor ANON LIZALDRE: Por encontrarse ausente el
Senador Santamaria, pues ha tenido que ir a Santandcr
por motivos personales, en caso de no aceptar su cambio ...
El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Gincr): N o pidan
cosas que no son posibles. Qucdan decaídas sus cnmicndas.
El señor ANON LIZALDRE: Qucdan decaídas las del
Ti tulo Prcl iminar.
El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Gincr): Esiá bien
que iustiliqucn la ausencia. pero no hagan peticiones que
no se pueden accptar.
¿Turno e11 coiiti.2 Ticnc la palabra el Senador I~quici-do Collado.
El señor IZQUIERDO COLLADO: Señor Pi-csidciitc. senorias, scnor Ministro, yo quiero empezar ini iiitcrvciición agradeciendo la presencia del señor Ministro en esta
tramitación parlamentaria del Senado que no solamcntc
disipa las dudas sobre el carácter que en su valoración
tiene esta Cámara, sino que evidencia la capacidad de
trabajo y la capacidad de escucha y de aguante que tiene
el Ministro de Educación.
Creo que a estas alturas del debate descubro poco si
digo que las enmiendas de los Senadores del Grupo Popular nos las hemos distribuido los Senadores del Partido Socialista en lotes.
En mi intervención, por tanto, tengo presente n o sola-
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mente las enmiendas a cstc Titulo, sino que están en mi
memoria las enmiendas que estos Senadores han prcscntado a todo el texto de la Ley. Por tanto, e n mis palabras
ha de tcncrsc e n cuenta que cuando cstoy hablando de
cstc Titulo, puedo hacer rclcrcncia objetivas a las cnmicndas del resto de la Ley.
Quisiera decir ante la p o l h i c a de si las enmiendas
gramaticales, lingüisticas. conceptuales son válidas o no
lo son, son positivas o n o lo s o n , que inicialmente todas
las enmiendas son positivas y válidas en si mismas. Por
tanto, no cabe la menor duda de que cualquier enmienda
que se tramite atendiendo el Reglamento del Senado, es
una enmienda válida. Pero no podemos olvidar, que, las
enmiendas ticncn su contexto; un contexto que poliiicamente las hace tcncr un peso especifico o que las convicrte, por el contrario, en una actuación más, que n o quiero
calificar cual es su finalidad, pero que se pucdc intuir.
Quisiera rclcrirmc -gracias a la generosidad de la
Presidencia con otros Senadores y conmigo m i s m o - a
ese contexto que gra\ita en las enmiendas de Alianza
Popular. Es un contesto, en primer lugar, politico que
csíá pcrmancntcmcntc haciendo rclcrcncia a la conlrontación y a manilcstacioiics en las que. si los medios de
iiilormación y de comunicación no Iallaii, prolilcraban
los retratos de Franco, de Tcjcro y de Ruiz Matcos.
Esto' seguro de que en aquella manilcstación tambii.n
habia personas de buena \ d u n t a d .
El scnor VICEPRESIDENTE (Lizón Giiici.): Scnor Scnador. he llamado antes la atención. no por hacer comentarios de p o r t a i w c s , sino por salirse del tema. Creo
que se está usted saliendo del tema. Vucl\.a a c'l. por
favor.
El sctioi' IZQUIERDO COLLADO: Vucl\u a c'l. scnoi'
Pi.csidcnic. pciu quiero que sepa que mi intención es contcstualizar las enmiendas.
En segundo lugar. en esta Crimaix Ins ciiiiiicndas se
pi'csciitaii con un alarde l0togi.iilico en los paquetes. clCctuado e n la entrega de Alianza Populnr.
En tercer lugar. el núiiilw de cuatro niil y pico ciiniicndas a esta Ley es otro clcincnio objctiw que esta
gravitando sobre la calidad y la cualidnd de Ins ciiniicndas de tipo gramatical.
Por otra parte, estamos asistiendo :i una sciic de pciicioncs de \utacioncs nominales que no son iiidcpciidicntcs de estas cnrniciidas graniaticalcs y liiipüisticas. En el
conocimiento que yo tengo de Ins ciimiciidas que he de
contestar de algunos Senadores. dcsdc el principio hasta
el I'iiial. constato que se lorniulan a priiciicaiiiciitc iodos
los articulos. Son todas de precisión conceptual
por
parte de todos los Senadores de ese Grupo.
Quiero decir, scnorcs Sciiadoi.cs clcl Grupo Popular.
que este contesto quita ciu.iibilidad ii s u s ciiniiciidas. Lo
digo con toda iianquilidad. C i w que quita cnxlibilidad
a n t e el pueblo español el tipo d c cnniicndas. 1;i pidilcracióii de las mismas. soiiictci' a la Ciinini.;i ;I I oincioncs
noniinalcs. Por supuesto, cstrin en su d c r c ~ c hi.cglanicntario, pero Ics quita crcdibilidiid.
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Por hacer un resumen, aunque mc sobra mucho ticmpo, dado que contesto a los scñorcs Rodrigucz, Rueda,
Ruiz Ruiz, Rupercz -aunque han dccaido sus cnmiendas- Sánchcz Lázaro y Santamaría.
El señor VICEPRESIDENTE (Lizbn Cincr): señor Scnador, ni al señor Rupercz ni al Senador Santamaría les
pucdc usted contestar. A los demás si.
El scnor IZQUIERDO COLLADO: De acuerdo.
Me sobra. digo, mucho tiempo y, por tanto, no lo voy a
agotar, pero si n o he de referirme a las enmiendas del
señor Rupercz, por lo menos me permitirá que, sin cntrar e n ellas ...
El scnor VICEPRESIDENTE (Lizón Gincr): Estando
dccaidas y n o habiendo sido dclcndidas, n o pucdc el scnor Senador referirse a ellas.
El scnor IZQUIERDO COLLADO: N o voy a contestar al
señor Rupercz, pero puedo referirme ...
El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Gincr): Lc ruego
que no.
El señor IZQUIERDO COLLADO: De acuerdo. n o mc
rclcriri. a ellas.

Por c,jcmplo, \.o\a limitarme a algunas enmiendas en
las que se sustituye donde dice .tcndra como f i n » por
«pcrscpii-á»: donde dice udc conlormidad. por «de
acuerdo.: donde dice <<losprolesores» por <<losrcsponsablcs de la educación.. En esta enmienda quiero dctcncrnic un instante para decir que en cstc trafago conceptual
algunas \'cccs se escapan clcmciitos muy importantes,
porque idcniilicar a los prolcsorcs con los responsables
de la educación. creo que es una reducción impropia de
cualquier persona que sepa quc' es la cnscnanza.
En último termino. por tanto. me encuentro ante un
cúmulo de enmiendas de analogia absoluta. prolilcrando
en todos los articulos. por si acaso se suponia que el
debate podria ser por articulos,
que si no han sido
hechas por ordenador -y yo lo creo-. habria que pcnsar que muchos Senadores del Grupo Popular estan 111'0botiLadosu, porque han respondido a un programa pcrlccto, acumulativo y rcitcratiiu, y yo felicito al Grupo
Popular por la unidad de criterio que han manitcstado al
rcspccto. IApltiii.so.s L'll los t>aiic*o.stle Itr dL'ruclttr.l

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Gincr): Scnorias.
son las dos y \,cinticinco minutos aproximadamente, por
lo que vamos a suspender la sesión hasta esta tarde a las
cuíitiu y nicdia.
Se suspende la sesión.
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El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
El señor Serrano Pino ticnc la palabra .por tiempo de
cinco minutos.

El señor SERRANO PINO: Scnor Presidente, señoras y
vez mas me corresponde intcrvcnir dcsdc esta tribuna. Soy el primero en hacerlo dcspui's
de un almuerzo y tengo la esperanza de que, con el sopor
de la digestión. encontraremos al Grupo Parlamentario
Socialista. sin duda alguna, más optimista para recibir
alguna de nucsiras cnniicndas con bastante más calor
quc hasta ahora.
La verdad es que, scnorias. cstanios asistiendo y participando en cstc importante Pleno 4 m p o r t a i i i c por su
contenido- seriamente iniprcsioiiados de escuchar cómo al Grupo Parlamentario Socialista \ ' a otros Scnadores de otros Grupos, coiici-ctaiiicntc del Grupo Parlamcntario Misto,les molesta \ ' nos dcscalilican por hacer uso
de unos derechos i-cglanicntarius que nos asisten y que
todavia la niayoria parlamcntarin de e s t a Cámara n o ha
podido eliminar, auiiquc si icncnios que reconocer que se
haii reducido scnsiblcnicnic.
Tainbic'n estamos asonibi.ados de \'cr cómo cl Grupo
Parlamentario Socialista se cree en posesión de la verdad
\. piensa que cstc prowcio de Ley no es susceptible de
nicjora, y si lo es. sciiorias. dc mc.joras que se han propuesto cn la rcdacción, con una iiiawr precisión \ ' coniprcnsióii linguistica y retórica. que lo bciiclician sciisiblciiiciiic. asi como las ciiiiiiciidas de contenido rclcrcntcs a l a s libcrtndcs \ ' al principio de igualdad de todos los
señores Scnadorcs, una

cspanolcs.
Teligo pivscntadas al Titulo Prcliniiiiur cinco cnniicnd a s a las que \.o\a dür lectura con toda iianquilidad \ '
cii la seguridad de que estoy haciendo lo que debo. que
es

cumplir con ni¡ deber.

La ciiniiciida iiúiiicro 490,al a i ~ i c u l oI ,: 1 , donde dice:
socicdüd,,, cnicndcnios que dcbc decir:
In colccti\.idad social,,. La ciiniiciida iiúnicro 2.183, al articulo
2:,, c). no al d), porque han sido rcluiididos en Comisión.
donde dice: ((hisióiicos \ ' cstL;ticos».debe dccii.: u hisi8i.icos, csti.ticos y ecológicos.. Como \,crii, Senador Estrella,
la derecha taiiibitjii sc pi-cocupii d~ la ccologiii. dc la delcnsa de la naiuralc/.a. porque entendemos que en la iuwiitud este debe ser cl ob.jcii\u principal de su cnscnnn«ü la

/.a.

La cnniiciida núiiicro 2.235, al articulo 5 : , . iipertado 2 .
donde dice: «ccniros docentes». entendemos que dcbc dccir: «centros de ciisciianza.. La cnniicndu iiúiiicro 2 5 8 , al
articulo 6.,..
1 , a ) , donde dice: <dunaloriiincióii~~.
debe dccir: «la cducacibii y lorniaciónn. A l articulo 7:,.donde
dice: «asumirán». cnicndcmos que dclw decir: Niendrán n .
A h í cstriii, scfiorias, las ciiico cnniicndas que prcsciiianios con la sana intención de que sean aceptadas por el
Grupo mayoritario. N o necesitan nids dclciisa que su Icctura, porque, sin duda. el Senador del Grupo Soci a 1 Isla
'
que Ic corresponda contestarme. Ins coiiiprcndcrú pci.lcctamcntc, y usando -conlo siciiiprc usa- el sentido co-
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mún y la lógica, serán pcrícctamcntc asumiblcs por el
Pari ido Social ista .
Verán que, efectivamente, mc,jora la rcdaccibn y el texto. N o pueden dudar ni un solo momento, que no cncontrarán en estas enmiendas ni en las sucesivas de dias
siguientes. ningún adjetivo ordinal que pueda confundir
el calificativo decimocuarto con el catorccavo, como frccuentemente sucle decirse y se confunde en el pais.
Muchas gracias, señor Presidente.
El scnor PRESIDENTE: Para turno en contra. (Puir.su.l
Ticnc la palabra el \cñoi- Sierra por un tiempo de ocho
mi nut os .
El señor SIERRA HERRERA: Scnor Presidente. scnorias, scnor Ministro. como lo cortes no quita lo \.aliente,
quiero empezar lelicitando al Partido Socialista por el

cambio de actitud que ha cspcrimcniado entre la Comisión y el Pleno. Como l a s dichas nunca son completas.
siento que csic cambio n o h a w ido u11 poco niás allii \ '
que haya habido ianibic'n lamcntablcs csccpcioncs; pero
el cambio de actitud cstii ahí, n o m e duclcn prendas \ ' lo
reconozco.
En la Comisión observe que emplearon una tictica no
niuy correcta que consistia en que cada Senador intcr\.inicntc del PSOE, preparada la lista de l a s ciiniiciidas del
ciinicndaiitc del Grupo Popular y las hubiera o no dclcndido. cscogia aquellas que Ic parccian indclcndiblcs. aunque hubieran sido rechazadas o dccaidas. Esio se ha corregido a pesar dc las laiiicntablcs csccpcioiics que se
haii producido esta iiianana; y o creo que no es correcto
golpear ii un advcrsnrio, que no ha agredido. porque no
Iiu i.ciii.ado su ciiniiciida que \'iicc iiicric pucsio que n o
ticnc posibilidad de rc'plica posterior.
Yo les agradcccria que nic dispcnsaríiii cl iiiisnio t r a t o
que Iiaii dispensado ii la iiia\.oiia de nuestros Scnadorcs
\. que nic c o ~ i i e ~ i i i r aan aquello cii lo que \.o\ a hacer
Iiiiicapic. Esio ha iniplicado iiiinbic'ii una rcniisibii a esa
otra tiictica del rechazo en bloquc q u e cniplcaron al
piiiicipio, rccha/.o que es dil'iciliiiciitc adiiiisiblc puesto
que \.cian la paja en el ojo ajeno y n o la \ign en el propio.
Nuestras ciiniiciidas, con todo lo que se l a s ha denostado,
tienen su luiidanicnto, y si no puedo demostrar que son
niciorcs quc l a s del PSOE, si puedo dciiiosirar quc las del
PSOE son pcorcs que l a s nuestras.
El scí1or PRESIDENTE: Sctior Senador, yo Ic pido qiic
dcl'iciid;~sus ciiiiiiciidas. no que ataque las del PSOE: n o
se ii'ain de eso. Estanios en el turno dc dclcnsa de l a s
cnmiciidas del señor Sierra Hcrrcra.

El scnor SIERRA HERRERA: Yo, usando de esa bcnc\.olcncia que ha prometido esta niannna hastii que tcrniiiicn ...
El señor PRESIDENTE: Hasta la benevolencia ticnc
un limite, scnor Senador. Le ruego que, aunque sea renioiamciitc, defienda alguna cnniiciida suya. íRiscts.~
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El señor SIERRA HERRERA: Es lo que quería dclcndcr precisamente: la consistencia de nuestras enmiendas
por comparación, señor Presidente, porque n o considero
lógico que se rechacen por inconsistentes. cuando las
otras son más inconsistentes y, alguna, propone un cambio de puntuación: donde hay punto y aparte es punto y
seguido, y donde es punto y seguido es punto y aparte.
como en el artículo 6:,,2, por ejcmplo.
Yo creí que el PSOE no captaba los matices de esas
enmiendas, pero cstov convencido de que si que los capta, porque esas modificaciones se han clasificado no como enmiendas, sino como correcciones. Y la prueba de
que se captan los matices es que esta mañana cuando un
Senador de nuestro Grupo ha dicho «bautizo,)por tcbautismo» ha habido sonrisas en el campo socialista. Luego
no hay sinónimos, cada palabra tiene un significado espccificamcntc suyo que pucdc cuadrar mc,jor o peor en
una enmienda.
Y o creo que si decidieron introducir esas niodil'icacioncs. no mas sustanciales que las nuestras -aunque se
me impide dcmostrai-lo-, podian Ilc\.rir esa compi.cnsión a la aceptación de algunas mas. Si esta es Iri Cániai.n
de rcllcxión creo que podia dcmosiiwlo rcl'lcsionando
verdaderamente e incluso llegando un poco mas allii porque, aparte de estas enmiendas puramente gramaticales,
hay otras -y lo saben S S . S S . - que están cn cucsiióii,
que están sobre el tapctc a las que hasta ahora no se ha
dicho ni si ni no. Creo que podian ir más lcios y adniitir
unas enmiendas que dieran otra oricntaciún a esta LODE
y que la hicieran asumiblc por nosotius \ . poi- el pueblo.
incluso dentro y lucra de nuestras Iiuitci'as. Y conste que
digo esto no por obtener un triunlo pci-sonal, ni siquiera
del Partido, sino porque creo que el PSOE esta perdiendo
una oportunidad histórica de adaptarse al sentir dcl pueblo con un pacto &colar.
A este respecto ya en otra ocasión di,jc -como n o estaba el señor Ministro lo \.o\a repetir- que, aunque n o he
estado nunca en esta Camara hasta ahora, y aunque tengo la ilusión, que todos los de la oposicibn tenemos. por
estar un día como Partido en el Poder, sinceramente renunciaría y seguiría e n la oposición si ello se dcbici-a a
que el PSOE hubiera conectado con las necesidades y los
deseos dcl pueblo español y hubiera rectificado, por un
pcqucño golpe de timón, de lorma que pudiera tcncr el
exito que creo desea.
Dicho esto, paso a dclcndcr algunas de mis enmiendas.
La primera ha sufrido un proceso imprciisto, es la número 971 al artículo 1 .", 2. Donde dice: R . . . discrirninacioncs debidas a la capacidad económica ..... dchc decir:
«... debidas al sexo, raza y capacidad ...,,. por un;i razón,
porque si se hubieran eliminado las discriminaciones sin
especificar, si se hubiera dicho: ,(Todas aquellas que
afecten a la situaciórf personal o laniiliar del alumnon.
no habría hecho falta su enumeración. pero el Gobierno
ha hecho una enumeración co,ia, porque habla de la capacidad económica habicndosc olvidado de otros posibles motitros de discriminaci<jn como son la raza \ ' el
Sexo.

La enmienda 362 ...
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El señor PRESIDENTE: Scnor Senador, ha terminado
su t i cnipo.
El señor SIERRA HERRERA: Permítame decirle que
retiro la enmienda 106, al artículo 6;',1 , e ) . y la 246, al
articulo 4:0,a), rogando, una vez miis, tengan la amabilidad de no insistir en lo que ha sido rctiiado.
El scnor PRESIDENTE: Don Julio Ulloa tiene la palabra.
El scnor ULLOA VENCE: Sctior Prcsidcntc, sctioi.as \ '
señores Senadores, con I'rccucncia cii esta sociedad tciicnios una cierta tcndciicin ii Iiacci. \.iiIci. iiucstius derechos
y olvidarnos niiis o nicnos de nucstius dcbcrcs. y esto nos
succdc en algunos aspectos del Titulo Prcliiiiiiini-.
Y o quisiera hablar aqui por lo menos de dos niticulos
del Titulo Prcliminai. cii los que se hace rcl'ci.ciicia i i los
derechos \ ' no t a n t o ii los dcbci.cs. Por ciciiiplo, en el
articulo 4:,,cuando se habla de los padi.cs. se ciiuiiicixii
ti'cs dci'cchos dc los padi~bse11 ti-c>s cpigtxlcs; iio sc* habla
de niiigun deber de los p a d i u . De modo que en una tarde
de domingo como hoy e n que ha\. tantos partidos de
l'útbol podiianios dccii.: dciwhos. 3; dcbcrcs. O.
En el articulo 6.,,,sobre dciwhos biisicos de los aluninos, se cnumcriiii ocho cpigriilcs sobre dichos dciwhos y
únicamente se hace i.clci.ciicia a los dcbcrcs de los aluninos en un solo cpigralc.
Y o quisiera que tomaran nota de uiiii cnniiciida que
pienso pucdc ser aceptada por el Grupo Socialista. que
hace rclcrcncia ,justaniente a la necesidad de aclarar nias
este apartado sobre los dcbcrcs de los alumnos. Se prctcndc que en este articulo se haga i.clci.cncia cxprcsa a
que los alumnos n o sólo tienen que respetar las normas
de con\.ivcncia dentro del centro, sino que ticiicn que
acatarlas y cumplirlas. No es una pretensión ociosa,sino
que es una \.crdadcra necesidad. Estamos cansados de
ver que en esta España nuestra todos conocemos las
Lc\,cs. las t'crnos pasar, pero. cumplirlas ya es otro cantar y con frecuencia no se consigue plenamente.
Esta niisma semana me dccia un \'ctcrano Dircctoi' de
Instituto que cada dia le resultaba niás dilicil hacer cumplir una norma que emana de la Dirección. hacer que
cstas dircctiiccs de cnscnanza se iiivicran en cuenta y se
cumplieran. Pienso que actualmente hay una tendencia
muy exagerada a criticar, a discutir las normas y a no
cumplirlas. Considero que todos estamos en la idea de
que es necesario procurar que cstc cuniplimicnto alcance
un mayor grado. Hay que pensar que una institución es
democrática no porque todas las normas se discutan en
asamblea y se voten, s i n o simplcmcntc porque la institución es democrática, y en un centro de enseñanza tambien tiene que haber alguien que mande y alguien que
obedezca, y tiene que haber el debido respeto a lo establecido en las normas de funcionamiento del centro. ticnc que existir ese respeto a las órdenes que muchas vcccs
al mcnos este Senador que Ics habla, echa de mcnos. Eso
succdc con los directores,y mucho nic temo quc con esta
Le!. el papel de director n o quede rclorzado, sino todo lo

-

SENADO

contrario. Pienso que esto no es bueno. Alguien ticnc que
llevar el timón, alguien ticnc que tener la rcsponsabilidad de dirigir, de mandar un centro.
Y tengo que decir que no es ninguna irresponsabilidad
presentar enmiendas de todo tipo para mejorar el texto.
Ya sabemos que somos una minoria, pero tenemos una
obligación que cumplir y la cumplimos. Digo esto porque
ayer, dcsputis de once horas de debate en cstc Senado. al
llegar a casa, con cierta pena oía decir por un medio de
comunicacibn, al portavoz del Grupo Socialista, que el
Grupo Popular se estaba portando con una cierta irrcsponsabilidad. Entiendo que nosotros cstanios cumplicndo con nuestra obligación. lo mismo hacemos n o sólo
en esta L L . ~sino
,
en todas las Leycs. Quisicix decir que
así lo hicimos en otras Lcycs. ad\irticndo los peligros.
En resumen. scnor Presidente. pcdiria el apoyo de la
Cámara para la enmienda 531 que acabo de dclcndcr y
quisiera decir que retiro. cii cambio, la cniiiiciida iiúnicro 29 al artículo 5:.
Muchas gracias.

El scnor PRESíDENTE: Muchas pi'acias. señor
¿Turno en contra? í/-><rir.str.)
Ticnc la palabra el scñoi' Z;ipnici.u.

Ulloii.

El scnoi- ZAPATERO GONZALEZ: Scñoi. Pi.csidciitc,
scnor Ministro, scnorias. CIUJ que soy el último Scnadoi.
que ha Ilcgüdo il cstii Ciiiiiirii, pi'occdctitc dc uiiii itisiiiución parlanicniaria de cierto a i n i g o histórico \ ' politico
en la historia de España, como son l a s Cortes de Aragón:
razón por la cual es la piinicrii w z que tciigo el honor de
subir a esta alta tribuna. Vaya. pues. por dclniitc mi niiis
cordial saludo a todas S S . S S . en esta piinicix intcr\wicih.

político general, dándole a1 criterio de la cducacicin un
afán de permanencia e n el luturo.
Nuestro portavoz prcscntci una solución política, CI-ccde todos los Grupos, que fue
lamcntablcmcntc rechazada por parte del Grupo Socialista, y a ello nos atcndrcnios. Muchas cosas se han oido
aqui.
N o quiero que el scnor Presidente en esta primera intqi'vcnción nic Ilanic ii la cucstibn y , por consiguicnic.
\'o\ a intentar dclcndci. las cinco enmiendas que a este
Titulo Preliminar tciigo piuciitadas y cuya dclensn. en
consccucnciii. tengo ciicoiiiciidadri.
mos que aceptable por parte

Conicn/.rii+ por la ciiiiiiciida 2.173, que cstii piuciiindn
al ai'ticulo 2.,',c )
a

que .4uponc, CII el loiiclo. . 4 L i S l i l U i i '
poi. u Iiá bi tos clc ii.alia jo>),cli i i i i tia t i la pii1;ibi.n «iC;CtiiC;iS». Ci'cciiios que cstii cLicsiióii. ;I

ti.ciiic;is

do

dc

\'

ii-iibajo.

pcsni. de que pLicda c;lus;\I' alguna s o n i ~ i s l clc
i ~il&!Ullsciior
Scnudor. ticiic una iwón di, londo. El Iiábiio coiiio tal e5
una cosiLllllbre qLic se ;IdqLlic'rc coll la i~cpciiciónclc acloh
de la iiiisiiin cspccic~.coi1 Llllil Incilidncl que ac ~irlqLiici~c
poi. collslillllc pi'aciicii ci1 L l l l iiiisiiio cjcicicio. Laa 1c;cnicíis hOll el colljLllllo d e pi~occdiiiiiciitos\' I'cc'L11'.4oaclc que
se s i n c un;i C i C i i C i l i u L l l l arte. E\~iclciiiciiiciiic,no I i i i \
iibsoluiaiiiciitc iindii que \'ci. ciiii'c liiibitos clc trabnjo \ '
tccnica.4 de i i ~ u b o ~ oLas
. tccnicrts clc li~ubuioslipoilcli~inii
u tia el i sc i p I i 11;i i 11 t c I cc Iua I es ;le t ;I Illell te i p ULII q LIC Iocl iIS
las dciiiás, \ no es ;I eso a lo que cI'ce111os se dc~lici.clciii.
el ar1ie~LIIo.crcciiios. en conSccLIcI1ci;l. qLlc es i i i á s coI'I'c'c10 cliiiiitiiii- In píi1Libi.a ~ ~ i ~ i ~ i\ 'i dc-iai.
~ n s ila~ Ii.iisc c'otiio
«hábitos dc ii'íihiiio)),que i.culiiiciiic, \ ~ ~ t c ~ lii\ . iiisisiii..
o
es
a lo que el :ii.ticulo .4c i~c1ici.c.Ci~cciiios.pLlcs. que cs1:i
rcdncción c.4 mLIcIlo nias aiiiplia \ ' i1111cho i i i i i s ailislacla
al propio cspil.itLI de la Le\.

Tciigu

prcsciitiidn

Li1ia

scpuiidu

ciiiiiiciida. scljoi. Pi.csi-

S i n m i s prciimbulos, pasai+ a dclbiidci. cii lu que p ~ i c - dcntc, I;i nutiiciu 503, al ai'iiculo i :, piii.i.alo f. clc sustida las cinco enmiendas que tengo p i u c n i a d a s al Titulo tución. Donde dice: « C t i luriciuti de* sus apiituc1c.s \ . \'CJC;IPreliminar, consuniicndo este turno de cinco minutos cióii. debe dccii., a nii iuicio: «en luiiciúii clc SLI \,ocucióii
que tan generosamente me h a sido concedido por la Prc- \. la : i d c ~ u a d ~coiiipiobiicióii
i
clc SUS ;ipiiiuclcs>>.N o s o t i ~ s
sidcncia. Este Senador ticnc cinco enmiendas praniatica- creemos que esto supone Lnm pi.ccisióii. uii;i c~oiicicci8n
les, sintácticas o de estilo. como se han \,enido dcnomi- tcrminológica \ ' conceptual mucho iiiiiyor; pciu, iidciiiii.4,
nando a lo largo de todo el debate. Sinceramente pienso iiciic una razón de londo. creo yo. Miciiti-as l a \.ocncicjii
que son enmiendas que no dcbcn ser,en principio, rccha- cntcndida como t a l es rcaliiiciitc iilpo csciicialiiiciiic
zadas como puramcntc banalcs. Creo quc- algunas de las sub,jcii\u c iticluho iiiuduble. L't1 la ptupiu \.iilu de u t x i
enmiendas que han cxpucsto prc\*iamcntcmis companc- persona. las aptitudes consiiiuycii algo coiic'rc 10.coiisii-

ros son buenas, son estimables y mcrcccrian mayor atcnción por parte del Grupo Socialista. Lo cierto es que el
Grupo Parlamentario Popular ha presentado un número
elevado de enmiendas a esta Ley; eso es c\idcntc. Hay
dos razones lundamcntalcs de por qui. se han presentado
tantas enmiendas, que me parccc importantc desgranar.
Una, de carácter puramcntc ob,jctivo porque. como dccia
antes, hay algunas enmiendas que creemos merecen la
consideración de S S . SS.: y otra razón sub.jctiva porque,
qui. duda cabe que esta Ley es conllictiva.
Hay un rechazo de esta Ley en importantes sectores de
la sociedad cspanola y esta es una de las Lcycs, como se
ha repetido insistentemente dcsdc esta tribuna, sobre la
que había que haberse llegado a un acuerdo dc carácter

tuycn un hiibiio de trabaio, una ciipucidud iiitclcctual,
una capacidad de iixbajo. un scniiclo elc \,oluiiincl !', cii
cierta manera, es un algo cuantilicublc por iiicdios pcdngógicos o poi- iiicdios psicolópicos niodcrnos. cl~cciiioa,
pues, que cuando se Iiablu de apiituclcs hit\. que' 1ii.c
que esas aptitudcs, en cualquier c;iso, sci.lin aclccLl;icl~imcntc comprobadas, poiquc iiosotius somos los piiiiicros en creer que el acceso a la ciiscñuiim supciioi. no
debe estar vedado cxprcsanicntc csccpio por cstn cit.cunstancia de que l a s aptitudes o la \ucacióii dchidamcntc coniprobadas no pueden sugciii. que CI posible
alumno acceda íi ese tipo de cducncióii.
Creo que ac nic cstii acabando el tiempo, sciioi' Prcsidcnic.
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El scnor PRESIDENTE: Se ha acabado ya, señor Senador .
El scnor ZAPATERO GONZALEZ: En ese caso, señor
Presidente, solamente manilcstarlc que retiro las sipuicntcs enmiendas -y ruego al scnor Senador que me vaya a
hacer la ri.plica que rccucrdc que quedan retiradas-:
la
núnicro 2.227, al articulo 5.-, l . c) y la enmienda número
95 al articulo 6.", 1 , b).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
La Presidencia acaba de recibir un escrito firmado por
más de cincuenta scnorcs Senadores pidiendo la votación
nominal en muchísimas enmiendas. N o porque las haya
contado. sino porque me lo han dicho. parccc que son 80.
Es decir. que la Presidencia no vii a estar cotciando cl
escrito con Ins cnniiciidas de cada Senador, de modo que
ruego al scnor porta\'oz del Grupo Popular que e11 aqucIlns ciimiciidas que piclnii la votación iioniiiial, e n el moniciiio dc poiiciw :i.\oi;icióii, lo diga y . iunibii.n se csigii i la picsciici;i clc l o 3 .?O Sciiadoi-es en la Ciiniaix.
0uic.i.o decir oti'ii CUSI.
que esta Picsidciicia ha hecho
iodo cu;iiiio le ha sido posible porque se debata la Le!. en
cstn Cáiiiaix. tia hecho ioclo cuaiito le Iin sido posible.
sipuiciido los deseos del scnor pollavoz del Grupo Popular. por que todos los Setiadores tciigaii intciuvicióii.
Esta Pi.csiclciicia quicix dccii. que, s i por esta pixictica
de \,otricioiics noiiiiiiulcs. dcsusnda cii esta Ciniara y en
el Coiipi.cSo. d c ~ u ~ i i de11
a ILISCortes E ~ p a ñ o l i i 1~10. sc Ilcpa ii cliscutii' cii toialidiicl. ni pucclcii iniciuwir todos los
sciíoi.cs clllllclleIíIIIIcs. iiicluso los de oiros ci.upos, la rcspoiisnbilidacl iio es clc la Prcsidciicin. Nada iiiás, y vanios
i i seguir el debute.
PIii.U tu1'11o ci1 c o l l ~ l ~ icll , sciior Gr~iiincloiiciic In palabra.

El scnoi. GRANADO MARTINEZ: Scñoi. Pi.csidcnic. separa coiitcstui' iclcgi~lil'iciiiiiciitc,con el I'in de que

tioihs,

tciiganios ticiiipo pnia \utar.
El Sciiadoi. Sci-ixiiio ha Iiablnrlo dc que los socialistas
ci.ciniiios que la Le\ iio era susceptible de iiicjoia. Lo que
nosotros pciisaiiios es que iio es susceptible de cmpcoray , por iaiiiu. \';iiiios ii \uiüi' cii contra de sus ciiniiciidas.
Al Sciiiidoi de la Sici'i'ii dccii.lc que ha utilii.iido. cii la
dclciisa de sus ciiiiiiciidas. el nidodo que "a el1 oil'as
ocasiones ha coniciitado y rcitcixdo e11 esta Cúniara su
iiiiciito

conipancro de Grupo. cl Senador Bosque Hicn. el OIIcndorl. porque ha Iiablado elc todo cii sus iiitcrvciicioncs
nicnos de sus cniiiiciidos. Al i.clcrii.sc a la ciiniiciida al
articulo I ..', i.1 coiisidci.íi que hay U l l ü S cii~c~uiisiancias
de
disciiniiiiacióii, que cntáii coiitciiipladas cii el wticulo 20
Ley. Eii cuanlo ii las oti'iis. POCO IC p u ~ d ocoiitcsde
lar, puesto que n o ha 1i;iblado de ellas.
El Senador Ulloa se ha idCrido a que n o se coiiicniplaban e11 el Titulo Pi.cliniiiiai. los dcivchos rlc los padres,
que están contcniplados cii el iiriiculo 5 ; . . y a que prclicre sustituir la c.uprcsiói1 "iL%pctar las i l o i ~ ~ l l ¿ por
l s ~ ~"aca,
tar y cumplir las noi'niasi>.El Senador Ulloa se coiilundc.
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Los socialistas hemos hablado de la educación como de
un servicio público, pero no como de un servicio militar,
y me parccc que aacatamicnton y «cumplimiento. son
terminos que se acogen más bien a este último de los
servicios. Además, se cumplen las Leyes, pero tambicn se
cumplen las condenas. Nosotros pretendemos que las
normas de convivencia de un centro se respeten, pero n o
que sean entendidas como condenas.
Al Senador Zapatero quiero decirle, en cuanto a las
enmiendas, que ha tenido tiempo de defender, que su
hábito no hace a estos monjes y que invoco al sentido
común y de la lógica, a los que se ha referido al Senador
Serrano. para demandar de mi Grupo el voto en contra.

El scnor PRESIDENTE: Ticnc la palabra, por tiempo
de cinco minutos, el portavoz del G i q o Cataluna al Scnado. para dclcndcr sus dos enmiendas.

El señor OLIVERAS 1 TERRADAS: Espero n o agotar el
iicmpo.
Scnoras \' scnorcs Senadores. scnor Ministro. en este
Titulo Prclirninar tenia dos enmiendas. la 4.296. al artículo I:', y la 4.297, al iii.ticulo 3;.. que ha resultado asuniida al scrlo la 4.328. del Grupo parlaniciitario Socialista. ProccdcrL;,por consiguiente, únicamente a dclcndcr la
en ni ien da 4.2 96.
Esta cnniicnda propone modiliciir el ;irticulo l . de la
forma sipuiciitc: canibiar la rcdaccibii del punto I en el
sentido de: «todos los cspanolcs ticiicii derecho a una
cducacibii biisica que les permita el dcsarrollo de su propia pcrsonalidiid \ la i.calimci6n de una acti\.idad útil a
la sociedad. Esia cduc:ncibii será gratuita dcsdc los cuatro a los dicciscis ;inos. \ ' obligatoria dcsdc los seis ;I los
diCC¡SL!¡S

¿l¡lO?,".

Prctcndciiios iniroducir un nuevo apartado, coiiio nunicro 2 , cuya rc.d;iccióii es la siguiente: « L a cducricióii
cspccial. conio iiitcgimtc a todos los electos del sistema
cducatiiu gciicial. goxaia dc lii griituidad scnaliidii en el
apartado I n.
El apartado 3 seria igual al apai.tado 2 del proyecto de
Ley. y el apiwtado 4 igual al apartado 3 del piuyccto de
Ley. Entcndciiios que la gratuidad habria de ser coiiiplcta hasta los diccisi.is años, por razón rlc la oblipaioricdad
v del dci~cclio3 la igualdad de opoi~tuiiidadrse11 la cducación.
En el progriinia del PSOE, por cierto. a s ¡ se cstablccia.
En cambio, ahoia lo circuiiscribc a la EducaciUii Gciicral
Biisica, es cIcciI.. Iiasiii los catoi'cc aiios.
Pciisiinios quc la Educiicióii Gcncial Básica ha dc t ~ i i ~
un tronco suficiciitcniciitc lucrtc. iiitciiso, y para ello duradero en el t icnipo. coiiio para prcpai.ar cl'icaziiiciitc las
iiucvas gciicracioncs de ciudadaiios que coiiliguraráii
niaiiaiia el pais. Nuc\,as gcncracionc.s de ciudadanos que
no tendrán igualdad de oportunidad si no rcsolwnios
una discriminación que. a iiucstiu cntciidci.. csistc en
este articulo.
Uiia de las csprcsioncs iniis consagradas en el caiiipo
de la politica cducati\a - q u e nosoiius ciitcndcnios conio nicdio de integrar a las nuevas gciicracioiics e11 la

' ~ '
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sociedad y como instiuincnto para moldear esa socicdad- es precisamente la igualdad de oportunidades.
Pues bien, mientras n o se resuelva la discriminación que
significa el que u n a vcx terminada la cnscnanm general
se declare la gratuidad de la Forniación Prolcsional de
primer grado y n o la rlcl Bachillerato Unil'icado PolivaIcntc. pcnsanios que c s t n Ley scrii socialmente injusta,
como será socialmente injusta. scnorias. si se olvida adcniris la gratuidad de la educación especial. la cnscñanxa
para disniinuidos psiquicos, para autistas. para inadapt a d o ~para
.
sordos. para mudos. ctccicra. que es una cnscñanza pobre en nicdios. de escasas posibilidades de acceso. y . iidcniás. la niás cara de cuantas se dan en cstc
pais. Esta ciisciinnxn cspcciol ha dc ser gratuita, iio porque sea para disiiiiiiuidos psiquicos, ni para autistas, ni
para inadaptados. ni para sordos, ni para mudos. ctcctcra. ni porque sea pobre en nicdios de cscasüs posibilidades de acceso, ni porque sea la niás c a r a de l a s que se
daii cii cstc pais, sino que ha de ser gratuita, scñorias,
poiquc la gratuidad de la educación es un dcrcclio cons1 i ILIC ionn I .
Nndii niás y niuchas gracias.
\'

El

scnoi-
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PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para turno cn contia, tiene In palabra el Senador iplcsias.

El señor IGLESIAS MARCELO: Scnoi. Presidente. scnoi.ias, una breve intcr\,ciición con la cspcraiixa de csplic w con claridad. con la cspcrania de que sean cnicndid a s , y tal vez asumidas. las razones que nos aconsejan la

n o adniisióii di. In ciiinicmla d c Cataluña al Senado.
Tengo que cinpcm. diciendo que csistc una notable
coincidencia de londo \ ' de intención cn lo que dice e s t a
ciiniicnda con los propósitos clc nucsttu progranir1 y de
nuestro Gobierno: anipliar la gi.atuidad y la oblipaioricdad a un cuerpo más amplio de cnscnanxa h i i s i c a . tlcsdc
Prccscolor h a s t a un nivel posicrioi. al l i i i i i l c l c 1;i iic1iic.acióii Gcncral Brisica. que es un propósito loablc qiic coiiipartimos, en cuya lilosoi'ia cstanios de : i c . i i ~ * i d ( i\ C ~ L I C - I C
digo que vanios a ivalixai.. que cstriiiios clispiicstos ;I I.L*;Ilizar y que asuiiiinios plcniiniciiic. Pci-oIiay cn chtc nioiiiciito algunas i'azoncs por las cualcs tciicnios que dcciique rechazamos esta enmienda. En primci. lugar, porque
cstab1cci.i. liniitcs ci-oiiológicos tanto ii I ~ Igi'iitLiidítd COiiio ;i la obligatui-icdad es una imprecisión que podria

dar lugar a dcsa,iustcs iiiiporta~llcs,
Se podria s c h l a r cioiiológicaiiiciiic el limite iiiicial de
la gratuidad y de la obligaioi.icdad; podrianios decir que
la gixiuidad criipicm a los cuatro anos,cnscniinza p i w s colar, o a los seis anos. Eiiscñ;in/.a Gcncral Blsica. pero
es mucho niik dil'icil scnalai. el limite I'iiial de la graiuidad y tlc la obligatoriedad, y ello por u n a razón muy
sciicillii que n o se escapa a la coiisidcracióii de SS. SS.. y
es que en el proceso educativo se producen desajustes
por múltiplcs razones -por lalta de asistcnüia. por cnlerrncdadcs, por lalta de capacidad. por icpcticioncs de
algunos tramos del sistema cducatiiu-. de tal niiincra
que decir que la gratuidad y la obligatoriedad se tcimii-
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nan a los diccisi.is años no es decir prácticamente nada.
porque a los diccisi'is anos algunos alumnos están tcrrninando la EGB, otros cstan a mitad del Bachillcratu, otros
están terminando la Formación Prolcsional de primer
grado y otros estarían terminando csc ciclo elemental del
Bachillerato que se está pcrlilando y que cstii ahora en
lasc de cspcrimcntación. De manera que los limites cronológicos sólo podrían servir para marcar el comienzo,
nunca para marcar el final, puesto que n o podemos dcscar ni podcnios estimar que todos los alumnos \.ayan a
seguir una iiiaicha unilormc a lo largo del sistema cducativo. Parccc, por el contrario, mucho más conveniente
que tanto el tema de la gratuidad como el de la obligatoriedad qucdcn disenados por ni\.clcs o por tranios del
sistema cducatiiw. Habría que decir educación Prccscolar gratuita y obligatoria; EGB gratuita y obligatoria;
Formación Prolcsional de primer grado. Bachillerato
Unificado Poli\alcntc o prirnci. tramo dcl Bachillerato, o
los niveles y tramos con\micntcs del sistema educativo.
Parccc m i s claro que esos tramos del sistema cducati\'o queden rlclinidos. en cuanto a gratuidad y obligatoricdiid, que niarcar los linii tcs cronológicos, que sicmprc
producen. c\,idcntcincntc, desajustes.
En cuanto a los dos limites de la piupucsta de gratuidad \ ' d e cscolaiidad que propone Catalutia al Senado, dc
los cuatro a los seis anos, por un lado. que coincide con
la cduc.acióii prccscolai., \ ' la anipliacibn de los catorce a
los diecisiete anos. por otro. que coincide ahora con la
Foimacióii Pidcsioiial de piimci. gi-ndo y con In niitad,
api.osimadamciitc. de lo qiic es el Bachillerato L'nil'icado
Poliualciitc, tengo que decirle que cii cstii Le!,. e n la p w t c
linal del articulo l.", 1 , queda abierta la posibilidad de la
anipliacióii \ ' en esta está comprometido el programa del
Gobierno. Anuncio, además. porque es bien subido. que
csti e n estudio la redacción y aprobación de un;i Le\. de
cscuclas iiilantilcs \. de idbrnia de las Ensenanias Mcdias e n que esos dos tranios cstrcnios que Cataluña al
Senado cstii proponiendo cstiin pcr1cctamciitc contemplarlos. Por taiito. ha\. la asuncióii de un coinprorniso,
poi. POI-IC tlcl Gobic.i.iio \' tlcl p r o g t ~ i i i iclcctoi.iil
~
del Partido. que scrii cumplido en el nioiiicnto en que ello sea
p ~ J h ¡ ~ l ~NCo, Iiay quc decir aqui las dificultadcs. liniitacioi i c ~\ c,oiiclicioiiaiiiictitos que csistcii, I'uiidariicntaliiiciiic.
LIC tipu linancici~o.para una cstcnsión de la gra1uid;id.
Por uliiiim \.o\ ;I i-clcrirnic al tema de la educación
especial. Tengo que decir que esta Lcy n o es tlc ordenación del sistema educativo. La cducacióii especial no es
un iiii.c.1 del sistcnia cdiicnti\.o. Ln cducacióii especial es
una niodnlirlad de cnsciiaii/.a que a b a r c a la totalidad del
sistema educativo. dcsclc piccscolai hasta la educación
uni\~crsiinria,\ ' que se dclinc~e11 lLInción de l a s caracicristicus especiales de los aluniiios, que csipcn nictodologias,
oi-gani xncioncs cspccia les >', en a Igu nos c'ilsos , con ten idos
espccialcs tlc la cducación.
La cducacióii cspccial esti contenida en esta Le\. y , de
una lornia csprcsa, en el articulo 11.2, cuando se habla
de otros centros no contenidos en la relación csprcsa.
Tcngo que decir nias. En la medida en que la cducación especial coincide con lo que aquí se llama educación
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básica, hav que decir enseguida que no siempre coincide
la educación especial con el tramo de la Educación Ccncral Bafica; hay educación especial que está m i s a l l i de
lo que es Educación General Básica; por cjcniplo, In cducacibn de los invidcntcs es una educación cspccial. pero
no ticnc por qui. reducirse a Educación Gciici.;iI BLisica,
puede haber una educación media, una cducacióii prolesional y una educación uni\wsitaria; la educación de los
sordos no ticnc por qui. ser, cxclusivamcntc. Educación
General Básica. En la medida en que la educación cspccial se ajusta a lo que es Educación General Biisica está
de lleno y radicalmente comprendida en Iíi gratuidad \ '
obligatoriedad que establece el articulo 1 :' de esta Ley.
H a \ una Ley de integración social de iiiiiiusválidos:
hay un proyecto de intcgracibn de los minusváiidos y
dclicicntcs psiquicos e11los centros ordiiiarios.que contempla \ paranti/.an los derechos dc gratuidiiel \ de obligatoriedad de los aluiiiiios de Educación Especial. No
quedan abandonados.
El señor PRESIDENTE: Ha tcriiiiiiado su ticiiipo.
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que mejor se acomode a sus convicciones.a. Ello está
fundado en el articulo 27.3 de la Constitución, que dice
que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste
a los padres para que sus hijos reciban la formación rcligiosa y moral que cstc de acuerdo con sus propias convicciones. Es decir, queremos incluir la palabra ((convicciones», en cuanto al derecho de los padres a elegir el
que más les convenga por i m ón de sus convicciones.
La cnmicnda i .O47 queda rctii.rda. scnor Presidente.
Y,por últinio, la ciiiiiiciidn I .OJH. que pretende la suprcsióii del punto 5 del articulo 5 : , . porque las asociaciones de padres de alumnos no pucdcii establecerse i-cglanieiitariamcntc -articulo 22 de la Constitución en rclación con el 53.1 de la iiiisnia-. sino que ticncii que ser
reguladas o establecidas por Ley.
Nada más. Muchas gracias.
El sciioi. PRESIDENTE: Muchiis pi'iiciiis. scñoi. Ziibnla.
Para turno cii c o i i i i x . iiciic lo pa1nbi.u el senoi. lglcsins.
El scñoi. IGLESIAS MARCELO: Sciioi. Pi.c*siclciiie, scsLW piiiiici. Iitp;ii.. tlcscu iiiuiiiICst a l . ilucsli'Li saiislaccióii por la i~ciii.;ill;i A- 1;14 L ~ l l l l l i ~ ~ l l c l ~ i s
1
\' 1.047, 10 CLI;II S¡gllil'¡CLl C1111' l l L l ~ ~ ~ I>LIIItCJS
t ' ~ 1 ~ ClC
\ ~ i S t i I \ ' IlucstI") sisicili~iclc lccliii.~ic l c Id I.i*\ %L* \;in ;ipixJsiiiiiiiiclo, cosa que
csprcsC c-11 1;i ~ ~ ( ~ i t i ~ * ~ ~ali i \'L*IU
~~i(jii

íioi' Miiiisii.o. Scñoiiiis.

El scnor lCLESIAS MARCELO: N o qucclaii ahaiidoiindos los ¿lluiiiiios de cclucncióii cspc*cial.
El scñoi' PRESIDENTE: Por cl Giupo clc Sciiadoi.cs
N aci oiia I ist a s Vascos, t i ciic I ;i pa I ;ibia c I sc ñoi. Z;i I ii
parn dcl'cndcr sus ciiiiiiciidns. por un ticiiipo de ciiico
minutos,
El Sciioi' Z A V A L A ALCIBAR-JAL'KEGL'I: S ~ i í o i .Prcsidcntc. scnui. iMiiiistiu. sciíorus \ . sciioi,cs Sciindorcs. \.o\ii
dclciidci. de Ullil 111311cl'il i i i U \ ' cscuclil \ ' i i l l i \ ' parca In
ciiniiciida I ,044,que se icl'icrc al articulo i:
SC ha hablado CIC Iii gi-iiiuidiid. LOS S C i l ~ I ~ ~ O i c'iitiiIiil'S
iics han hablado clc ello. Pues bicii. cst;~ ciiiiiicticla se
idici.c tan1bii.n ii la giatuidad.
Dice el proyccio de Ley que scrii gratuita la educación
e n el nivel de Educación General Bdsica \ en la Foimiación Prolcsional de priiiici. prado. a s í como en los dcniás
iii\,clcs que la Le\. establezca.
Para Ilcg!ar. pues. a la gratuidad en otros niveles, debe
ctstiiblcccrsc. según el pro\~ccto.por medio de una Lcy.
Con nuestra enmienda. n o se hace precisa Iri claboración de una nueva Le\.. \ a que, como dice la niisma: «se
irá cstcndicndo progrcsi\.amcntc al resto de los niveles
educativos.*. Debe cstcndcrsc principalmt?ntc en los nivclcs más altos, para así incidir positivamente en el paro
de los jóvcncs, dándoles trabajo con los estudios mcdiante la obligatoriedad de la gratuidad de los mismos en los
m á s altos niveles.
En cuanto a la enmienda 1.045, dcspui.~de la ya
presentada por el Grupo Socialista. en la que ha climinado la palabra . l e y s u , quedando la libertad de cátedra en
el marco de la Constitución, nos parece que ha quedado
muy mejorada, por lo que la asumimos, dicha rcdaccihn
y , por consiguiente, retiramos, señor Presidente, nuestra
enmienda I .045.
La enmienda 1.046 dice: « A escoger el centro docente

dc

cstc

Grupo

el1

el clia clc

Ll\'L'l'.

vo\. íI collIcstiII' i l i l i \ ' I>rc\.cIiIcIIIc'il

IiIS I l ' C 5 CiiiiiiCiidiiS
que qucda11 vi\.ns.
Coi1 rcspccto il la clllllicnclil I .044,al ~ I r i i C L l l o 1 . , 1in\.
quc decir que el c;ii.ácici. ohligutoi.io clc I r i Foimricióii
Prol~sioiinlde priiiici. g!i.ndo es sólo ~ l l l c l ~ l l ~ l t i\'a
\ ~ oque
,
n o ha\, ninguna oblipncióii paia que los aluniiios cliscui m i i por ese tiamo del sistcnin cdui.niivo. Pucdcii pasar
de la Educacióii Gciici.al Biisicn al Bacliillciaio. \., poi.
tanto. sólo para los que ;icccJaii \.oluiiiai.inniL.iitc i i lii
Formación Prolbsioiinl es iiccpinblc el coiiccpto de obligatoriedad.
En cuanto a la csiciisióii pi.ogi.csi\.a clc In gratuidacl ii
otros iii\dcs cducati\us. tciigo que rciiiitirnic de nuc1.o a
lo que dice el punto I'inal del articulo I .", iiuniciu i . Queda abierta esta Ley a la ampliación de la graiuic1;id y de
la obligatoriedad. Hay que hacer aquí uiia prccisiciii, \. es
que las modalidades de gratuidad no ticiicn por quc kcr
las mismas en los distintos tramos del sistcma cclucaii\,o.
La gratuidad no ticnc por qui. ser la misma c i i Educación
General Basica que en el Bachillerato. pueden adoptarsc
otras modalidades de gratuidad como,por ejemplo, una
cobertura de igualdad de oportunidades. Seria una lbrma de acceder a la gratuidad dc una manera miis sclcctiva y más justa.
En cuanto a la enmienda I .O46 al articulo 4:,. letra b),
rcspccto al derecho de los padres a escoger el centro docente que mc.jor se acomode a sus convicciones, sinccramente tengo que decir que creo que la redacción del
proyecto de Lcv es más amplia, respeta mejor el derecho
de los padres v , sobrc todo, no establece un único criterio
de elección de centro. No es que los padres tengan que
elegir centro sólo en virtud de sus convicciones idcológi-
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de sus creencias religiosas, sino que pueden elegir
centro por otros muchos criterios como, por ejemplo. la
eficacia pedagógica. cl sistcnia de los mctodos que se
utilicen, un determinado ~~curriculunin
escolar que apctczca a un determinado grupo de padres. y n o únicamcnte en lunción de con\kcioncs ideológicas creencias r c l i -

cas o

giosas.

La rcdaccibn que nosotros proponemos al :ii.iiculo 4:.
cubre pcrlcctamcntc la clcccibn por niotiws elc coii\.iccioncs idcolbgicas y rcligiosns y por otros niotivos, que
son tambicn pcrlcctanicnic respetables que iio dcbcii
quedar cscluidos en la rcdaccibn clc la Ley.
Por último. la propuesta elc iiiodil'icacibii clcl ai.ticulo
5:. e11cuanto a la i-cplaniciitacibii de las iisociiicioiics de
padres. tengo que elcciik que Iü iulaccii>ii que se pi.oponc no supone Iiiiiiiacióii alguna clcl clcrcclio clc ;isociucibn siiio siiiiplciiicntc la i.cgulacibii de c;ii.iictci. iiii.iclico
de Ins caractcrísiicas de l a s iisociiicioiics elc pndi.cs. N o se
trata de establecer Iiiiiitacioiics ;i un dci.cc.ho que csiii
consiiiucioiialniciitc rccoiiocielo, siiio siiiiplciiiciitc clc cstablcccr una estructura ,jui.iclic'n dciiiiu clc In cual es absolulaiilclitc Ilcccsaikl que se ajlistcii las clistiiitas cllticlades jurídicas.
Por tniito. CI'CO que la i~ccluccioiique 11oso11'os pi'opoiicnios es nias iijustricln \ ' \'amos ii i~~clia/.ai.
Ins ciiiiiiciirlas
del c i ~ u p oclc Sciiaclol~csVnscos.

El sclior CERCOS PEREZ: Sclioi. Prcsidciitc,
I'as \' scñorcs scililcloi~cs.sclioi. Miiiisii~o,i I I
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sciio-

c o i l ~ c l l / . ~L'Sll~

tii iiiici.vciicibii clcspuCs dc cstc I n i p clclxiic clcl Titulo
Prclinlinai~.quiero ciila/.ar con LlllilS pnlal>i.us que ha clicho un querido colcpri, el Sciiadoi. Scixiiio Pino. aludiciido ii que los iiiicnibius clcl C;i.upo klisio Iiciiios dcscnlil'icado la prcscntncióii de tantns ciiiiiiciiclas por pni'tc del
Grupo Popular.
Yo creo que esto n o Iin podido partir loriiialiiiciiic de
la boca de uii miembro del Ciiupo M i s t o . Conio poi-tíivu/.
del Grupo. quiero decir que 110 podciiios desc.1' 1 I' 1 'Icill' csc
hecho que, lo rccoiioccnios, esta dciitro clc los clcidios
de los parlanicniarios y de sus Gix~pos.Por tanto. iio hiiy
nada que decir, pero s i qucrcnios dejar coiistaiicia de que
ustedes, el Grupo Popular, si que son i.cspoiisablcs de la
lorma en que se cstli planteando en la Cliniai-a el dcbatc
de esta Le!.. Es decir. quienes \.crd.d d C. I-dmcnlc tenemos
la desventaja de lo que está pasando en el dcbatc somos
los grupos minoritarios -y creo rccogcr el sentir de tudos ellospor la limitación que estamos teniendo para
defender nuestras propias cnmicndas, Iiiiiitación que se
deriva -y debe decirse muy c l a r o - del respeto al techo
constitucional que tenia cstc proyecto de -Ley para su
dcbatc en la Cámara del elevado iiúnicro de cnmicndas
que el Grupo Popular ha presentado para un abusivo
bloqueo dc la Ley.
Este es el único techo incuestionable y , por tanto, dcsdc nuestro punto de vista, la responsabilidad es del Gru-
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qui. en la primera intervención C-1 piiiiici. día, con motivo
de los vetos en la Cámara.
intuycndo que uno de los puntos que ustedes, señores
miembros del Grupo Popular, establecen como uno de
esos cuatro pies a que se aludia ayer era el rclati\*o al
ideario lrcntc a la libertad de cátedra. voy a centrar mis
argumentos de esta intervención en reiterar el tema y el
contenido de la libertad de cátedra y el papel que debe
tcnci. en la lorrnación escolar.
Entiendo que, hacia el futuro, el aspecto más critico
que pucdc haber es la Ibrma en que se entienda o se
aplique, la libertad de cátedra, porque aqui, incluso, en
dilcrcntcs intcrvcncioncs de Senadores que se oponen a
este proyecto de Ley, se ha hablado de quc se rcspctc la
libertad de cátcdia. pciu con niatizacioncs que la dcs\,irtúaii completamente.
La cnniicnda úc cstc Senador es bien concreta \ ' \.a a
ser una de las pocas -luego harc el i'csumcnque someta al l.inal a \utaciOii. La ciiniicnda es. siniplcmcntc.
al articulo 3:. y quisiera que se pusiera punto final donde
tcriiiina su prirnci.a parte. esto es. hasta donde dice:
«... la libertad dc cátcdi-Li.. Es decir. establecer siiiiplc \
iiiciidiaiianiciite, ((la libertad de cátedra.. sin ninguna
i.clCrcncia ni iiiati/.acióii posterior, que creo que es liinit a t i \ , n de cstc derecho. Por tanto. e n iiii intciumcióii e n
cstc iiiomcnto \'o\;I cspoiicr el contenido en i i i i opinión
de la libci.iad de ciiicdia. piiia que no se trate de dc?i\.ii.iuai' en el luturo, de loimn que por lo nicnos en niis
pnlabixis. quiero dciado claraiiiciiic e11cl ((Di;il.io de Scsi oncs N .
En prinicr lugar, lo que cst.amos aqui diciendo es que
e l sistcnia cducatiw actual es cualitaii\aiiiciits inadccuado para hacer I'i.ciitc a1 luturo. que es lo que no5 tcncmos que plantcai.. Pocas veces se alude a que la calidad
iwlainadii de la ciisciianza. n o pucdc ser una calidad
i ~ ~ ~ ~ p c rsino
a d auna
.
nuc\'a calidad adaptiidn ii la nueva
situación. a la iiucia sociedad. Una calidad en que los
v n lores de a I niaccn a niicii to dc conoc i ni ic t i t os,clc adaptación. clc conipcti\,idnd. sciiii superados por los de capacidad clc iiinovacióii, coiiociniicnto de Iris (ucntcs clc documentación \ ' conipctcnciii para su api.o\,ccli~iiiiiciito,
pt i iUd parii el t r;i bii io ~ ~ ~ ~ pi \.o,
c i pai i ti ~ i1ii piii-iic ipiición \ ' el c,jci.cicio de la iiutoiioniia. crcniividad \ ' juicio
critico. Cualidadcs todiis cllns alor oradas coino i~cquisiios
lrciiie al futuro cn casi todos los 6nibitos. pero ioda\,ia
ausentes en el ámbito educativo cspaiiol. cii uiia nicdida
sólo csplicablc por una ti~adicionalconiplicidnd de uiia
buena parte de la propia sociedad de nuestro p a i s .
Hay que dclciidcr. y lo reitero, una cscuclü en Iu que el
niño. el escolar sea el suicto de la libcrtacl: no quiero
decir con ello que de ;icucrdo con la cspcricncia de s u n i iiicr Hill los niños sean libres de aprciidcr lo que quiciaii
sino que propongo y defiendo una cscucla e11 la quc se
contribuva a su dcsai~olloI'isico. iiiciital y social. en Iri
que aprenda a rnzonar Iibicnicntc sobi.c cuiilquici. tipo
de niatsrias y a tcnci. conio iirbitro niásiiiio la propia
razón. Una cscucla en que el n i ñ o dcscubia. \ ' cn la que
las únicas limitaciones al cjcrcicio de la i w ó i i sciin las de
la libcrtad de los dcniiis. Asi de claro.

-
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Por otra parte, además de cnscnar, creo que, sobre todo, la escuela que deseamos algunos dcbc ser una cscucla
que transmita unos determinados valorcs, esos valores
comunes y esas aspiraciones compartidas, como el scntido de la libertad, de la justicia, de la coopcración de la
solidaridad, de la fraternidad, ctcCtcra, que son valores y
aspiraciones que dcbcn regular la conducta positiva -yo
por lo menos lo dcsco- de los ciudadanos de la í'utura
sociedad española.
;Qui. tipo de enseñanza será capaz de proveer a nucstros hijos de estas aptitudes y valores? Yo creo que la
nota dilcrcnciadora esencial debe ser la crcati\,idad. Van
a tcncr que ser hombres en un mundo cuyas caractcristicas van a ser la innovación y la crcati\idad, crcaii\fidad
que debe impregnar todo el esquema curricular del cducando. Pero, como aquí 1ambii.n se ha pedido creatividad
dcsdc posturas y posiciones que se oponen a esta Ley
Orgánica, quiciu dcJar muy claro lo que cnticndc este
Senador por creatividad.
Yo entiendo que una cscucla crcati\a debe cumplir
una scric de aspectos y los quiero enunciar, para que
consten en el <(Diariode Sesiones* \. n o haya dudas de lo
que entendemos por escuela crcati1.a: despertar la inquietud y la curiosidad propia de la persona, a base de
una actitud cmincntcmcnic critica c intcrrogadora; capacitni. la csprcsi\,idad en la amplia diiwsidad posible
de lornias. hablada. escrita, niiniica, plástica, nuintjrica;
potciiciai. la c i u i i \ , i d a d a base de lomcntar la originalidad en las posibles lacctas de interpretación que la rcalidad estimular ol'rc~ca;aplaudir las nianilcstacioncs distintas. por estimias que parezcan. lo cual contribuirá a
la alii.mación de la propia interpretación como \,alida, o
al mciios como personal; lonicniar la iniciati\a personal
y el respeto más prol'undo. en todas las circunstancias en
las que se dcii. las sugerencias de los demás.
Y entiendo que el prolc.sor. dentro de su libertad de
ciiicdia. dcbc poder. cii todo caso. dcsarrollar una luncióii docente cuyas caractcristicas, no todas. pero por lo
niciios si algunas. sean las siguientes: educar en la libcrtad \. para la libertad, teniendo en cuenta que la libertad
implica \.¡\.irla propia \,ida sin intclcrir la libertad de los
dciiiás; educar e n la comprensión. reconociendo no sólo
el derecho a cspi.csai~sc,
sino tanibii.ii el derecho al error;
ti.abaJ;ir todos los ciiiialcs de coinuiiicación, olrccii.ndosclc al niuchiicho \ ' csiiniulando el uso de sigiiificacioncs
i i l i d a s de palabras. gestos. iuidos, csciiturn. dibujo.
coniposicióii \ ' cspivsión iiunii.rica: cstiniulai el intcri.s
por dcscubiir e in\.csiigai.. ya dcsdc la cuna y n o cspcrar
a la Universidad. yit que los vcrdridcros conociniicntos
que el niño adquiera. scriiii los que el niisnio descubra \.
sienta. ronipicndo con el csqucnin de la cscucla. e11 la
cual el n i ñ o siniplcnicnic repite lo que ha escuchado o
leido: dcsiiri~ollar las capacidadcs de los niños -a ello
iiludi e n nii priiiicrit iiitcr\,cncióii-, dc iicucido col1 las
posibilidades de cada uno de ellos. con lo cual 1ograi.i
conocer sus pai.ticulaivs pi~occsoscvoluti\.os. En particular, es I'undaniciitnl el desarrollo de las cüpacidadcs dc
abstixxióii, iiiiuición y rcliicióii; es decir. el mccanisnio
lundanicntal para lograr ideas claias. Y una últiina ca-
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racterística de una escuela creativa: aplicar un heterevaluación en la que intervengan todos los partícipes en el
proceso educativo. Procurando que la escuela no sólo sea
una preparación para la vida, sino la vida misma de los
propios escolares. Estas son las razones fundamentales
que me animan en esta intervención, reiterar lo que entendemos algunos por una escuela creativa. A mí me
preocuparía mucho, y en esto suscribo palabra de Lomisch en el sentido de que va a depender de la sinceridfad
y de la voluntad de los maestros y del ejercicio que se
haga de la libertad de cátedra ofrecer a los escolares un
sentido divergente de la existencia al que la pedagogía de
los medios tradicionales de enseñanza y los más modernos de comunicación en sus manos sirva a la liberación
de sus alumnos, o por el contrario, a la perpetuación del
dominio vital e ideológico que sobre ellos está ejerciendo
la propia sociedad.
Así, con estas precisiones por lo menos de la idea que
este Senador tiene de una escuela creativa, quiero deslindar el campo de toda referencia que se pueda hacer dcsde posiciones criticas a esta Ley respecto de qué es creatividad y como debe desarrollarse una enseñanza creativa. Creo que la creatividad entendida corno la propongo
deben corresponderse v definir un claro contenido también para la libertad de cátedra, v ese contenido de la
libertad de cátedra para que sea generador de esa enseñanza creativa y participativa es realmente el que entiendo que debe tener en esta Ley la libertad dc cátedra
en compatibilidad con el ideario de centros, como ha
establecido el Tribunal Constitucional. También en este
mismo sentido quiero hacer referencia a que ha habido
expresiones esta maiiana por algunos Senadores del Grupo Popular en un sentido crítico de la Ley que defendían
una enseñanza en la que se diferencie y se distinga lo
bueno de lo malo. Pero, bueno, señorías, lo bueno y lo
malo son conceptos relativos. Es decir, sólo en algunos
casos podría haber expresioncs y valoraciones intrínsecas, pero son más interpretativas de las posiciones personales o ideológicas. Es decir, eso no es una posición critica pura, sino sesgada y desvirtuada, pero lo que yo planteo es proveer al escolar de un sentido crítico abierto y
total, partiendo de la propia libertad y. razón del muchacho.
Finalmente, quería tocar otros aspectos que pienso que
ya no serán de los tres o cuatro puntos críticos que formula el Grupo Popular contra la LODE que hav otros a
los que se hará referencia en otros Títulos. Me refiero, y
ya se ha hablado de ello, a la extensión de la gratuidad a
la enseñanza preescolar. La intervención del Senador
Iglesias me evita insistir más profundamente, pero se ha
hablado de una nueva Ley de centros infantiles, y urgiría
que el Gobierno planteara rápidamente esa Ley, porque
se está desvirtuando el modelo educativo alternativo que
se propone a la Cámara. La base del edificio educativo es
la formación preescolar, y la primera formación del muchacho es la preescolar. Por tanto, hemos de hacer lo
humanamente posible para que no se debiliten ya esas
opciones y puntos de igualdad, que estamos defendiendo,
en el acceso a los bienes educativos desde esta tribuna en
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muchas intervenciones, y esto es fundamental. Hoy en
día hay encuestas recientes hechas por gabinetes de
orientación -tengo toda la documentación, pero no
quiero cansar a sus sefiorías- que ponen en claro la
preocupación porque los muchachos de primero de EGB
que no han tenido formación preescolar ponen de manifiesto un porcentaje muy alto de fracaso escolar y de
dificultades para el estudio, y esto es incuestionable: pero no solamente el proceso puramente educativo está
afectado, sino tambikn el descubrimiento tardío de procesos clínicos y psicológicos como, por ejemplo, la dislexia, es decir, se pueden anticipar la detección de situaciones singulares para que corrigiéndolas no haya situaciones de inferioridad v desigualdades irritantes e injustas, v no quiero insistir más, señorías, debemos procurar
que desde la base del edificio educativo todos los ciudadanos españoles se encuentren en plano de igualdad al
iniciar el camino de su formación para la vida. Estoy
convencido en las palabras esperanzadoras del Senador
Iglesias que esto va a ser resuelto. Yo urgiría para que el
modelo educativo alternativo que se propone introducir
en el pais con esta Lev tenga su plena vigencia, extendiendo la obligatoriedad v la gratuidad a la enseñanza
preescolar, desde el primer momento, para una mavor
armonía v en evitación de tensiones o desviaciones que Ic
puedan limitar su realización definitiva, desvirtuando
sus fines.
Finalmente, dos enmiendas de las que vov a dejar vivas se refieren a las asociaciones de padres v al deseo de
fomentar la participación de los estudiantes ...
El señor PRESIDENTE: Señor Cercós, termina su
tiempo.
El señor CERCOS PEREZ: Termino, señor Presidente.
Unicamente pedir que se añada la expresión uparticipación efectiva», de padres v alumnos, porque como no
haya participación efectiva -v hasta ahora la participación reconocida no ha sido efectiva- no se completa,
señorías, el modelo educativo que se propone para nuestro país.
Y nada más. Simplemente senalar, señor Presidente,
que de todas las enmiendas vov a dejar para votar. con el
espíritu de reafirmar el objetivo y esa actitud de complctar el modelo educativo, las cinco siguicntcs: 4.343,
4.344, 4.350, 4.353 y 4.360. El resto están retiradas, en
aras de contribuir a la aceleración del debate. incluso
estas cinco, si no hay inconveniente, yo pediría que se
votaran conjuntamente y por el mecanismo más abrcviado, para simplificar el trámite. IAplaitsos.)
El señor PRESIDENTE: Asi se hará, señor Ccrcós.
Para turno en contra tiene la palabra la scnora Mata
Garriga.
La señora MATA 1 GARRIGA: Señor Presidente, señorías, señores Ministros, más que un turno en contra me
temo que tiene que ser un turno de agradecimiento (Risas.); sí, de agradecimiento multiple: primero, por la po-
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sibilidad de dedicar un pequerlo rato a discurso de enmiendas, aunque con tiempo recortado por el tipo de este
debate; segundo, porque, además, se da la posibilidad de
situar la Ley Orgánica del Derecho a la Educación entre
enmiendas de signo tan distinto como las del señor Fernández-Piñar, las del señor Merino, las del Senador Senén Bernárdez o las del señor Cerc6s; tercero, de agradecimiento al señor Cercós al tono de su discurso, de su
comportamiento, de su voluntad de enmienda y de mejora de la Ley, de transacción, de intervención, a través de
unas enmiendas de contenido, no simplemente de lenguaje.
Quiero agradecer también al señor Cercós el que al no
haber precisamente enmiendas de lenguaje será porque
el texto se entiende; y agradecerle, asimismo, el que haya
sido -me parece- el primer Senador que ha utilizado
la palabra niño, y que nos haya urgido a la presentación
de las Leyes de escuelas infantiles, las Leves de ensenanzas medias, que están en curso de redacción. Quisiera
decirle en concreto, con respecto a sus enmiendas y a los
enmiendas que el señor Fernández-Piñar presentó ayer,
lo que en parte va ha dicho mi compañero don Juan
iglesias respecto a la gratuidad o a la obligatoriedad del
preescolar, de la enseñanza media. Por cierto está e n
nuestro programa hacer la extensión de la escolarización
al preescolar y a la enseñanza media, v hacerla, naturalmente, a través de la escuela pública, v , por tanto, gratuita. Esto es lo que va se está haciendo. En realidad, la
enseñanza preescolar pública va es una preescolar gratuita, y la enseñanza media, la formación profesional de
primer grado ya son gratuitas.
No corresponde a esta Ley, que no es de ordenación de
ciclos sino del Derecho a la Educación, el decir cuáles
son los ciclos y cuáles son las edades de los ciclos. pero la
realidad de la actuación política del Gobierno es va hacer el Preescolar gratuito, la Formación Profesional de
primer grado gratuita; esto va está haciéndose.
En cuanto a las enmiendas coincidentes con respecto
:
3 con respecto a la formulación de la liberal artículo ,
tad de cátedra, nosotros creemos que no es una limitación el decir que la libertad de cátedra, que está dentro
del marco constitucional v nada más, se orientará a cumplir los fines de la educación, los fines de la actividad
educativa que se han definido en este Título Preliminar.
Yo quisiera terminar agradeciendo al Grupo Mixto,
por todas estas razones, su intervención, su presentación
y su defensa de las enmiendas. También quisiera dejar
constancia de que este Título es un Título que se entiende tal como está escrito, aunque pueda ser enmendado
en algunos aspectos de fondo, como ellos mismos han
significado, v quisiera dejar constancia dc ello, puesto
que como maestra yo he presentado este título a niños v
niñas, chicos y chicas, de doce a catorce años, y lo he
presentado tranquilamente, pensando que no inculcaba
nada, sino a ver si ellos lo entendía. Les he pedido que lo
redactasen de la forma que a ellos v a sus compañeros les
fuera más comprensible, v ellos han entendido esto que
les voy a leer de todo este Títulbque se ha pretendido
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enmendar en cuanto al lenguaje, pero que de fondo se
entiende así:
*Ley del derecho a ir a la escuela*, pero no enmendada
según Nebrija ni según la Real Academia, ni según el
Casares, sino quizá yéndonos un poco antes, a aquel román paladino que decía Gonzalo de Berceo que afablaban el vecino.
aArtículo l.", 1. Eii España, todos los niños y niñas
tienen derecho a educarse, a crecer, a hacerse hombres y
mujeres libres, buenos ciudadanos. Todos los niños y niñas han de ir a la escuela y, por tanto, los mayoresu
(quizá especialmente los que peinan canas), atienen el
deber de ofrecerles a todos una buena escuela gratuita y
cerca de su casa..
<(2. Y, cuando crezcan, ¿qué? Pues todos los niños y
niñas (no olvidemos nunca a las niñas) han de poder
continuar estudiando lo que más les guste, y eso aunque
vivan en un pueblo pequeño o no puedan pagar los estudios..
«3. Y los extranjeros, iqué? Pues los extranjeros que
vivan con nosotros, lo mismo; lo mismo que queremos
para los niños españoles que vivan en el extranjero.))
aArtículo 2: En la escuela los niños no estarán quietos, callados v aburridos. Antes al contrario, trabajarán y
se divertirán.. (El señor Vicepresidente, Lizdn Giner, ocupa
la Presidencia.) UAprenderán a moverse, a hablar, a jugar,
a observar, a comparar, a imaginar, a compartir, a convivir, a ayudar, a respetar, a criticar. (dijeron a criticar), aa
crear; experimentarán, pensarán, trabajarán, juzgarán
las cosas, jugarán con las cosas, las palabras y las ideas,
conocerán lo más hermoso que el hombre ha conquistado
a lo largo de la historia en la ciencia, en la técnica, en el
arte, en la cultura; aprenderán que todo el mundo y la
propia España es un hervidero de pueblos y ciudades, de
costumbres, lenguas y culturas, que hay que respetar v
querer mucho, pues detrás de cada uno hay una manera
de ser hombres, que es lo más grande del universo. En
resumen, en la escuela los niños y las niñas se prepararán para vivir como ciudadanos activos en su población,
en su país, en el mundo.» Dijeron *vivir..
UArtículo 3." Los maestros y las maestras trabajarán
en la escuela sin miedo ni cansancio, alegre y libremente,
como mejor sepan. para conseguir que los niños y niñas
tengan una educación mejor que la que ellos mismos
tuvieron, renovada continuamente. Maestros libres para
una educación en libertad..
uArtículo 4." Los padres y las madres podrán llevar a
sus hiios pequeños a la escuela que les parezca mejor,
para que se eduquen como mejor les parezca.))
#Artículo 5: Las madres y los padres podrán entrar
en la escuela - q u e no siempre se ha podido entrar v
conocer v íivudarse entre ellos a conocer esta nueva educación, que tampoco tuvieron ellos, para así poder colaborar mejor en la educación de sus hijos e hijas..
*Artículo 6." Los niños v las niñas no tendrán miedo
ni fastidio de ir a la escuela porque allí todo el mundo les
respetará v les querrá v les avudará en todo, v más en lo
que les falte v más a los que más falte..
aArtículo 7." En la escuela los niños v las niñas no

- 2553 SENADO
estarán separados en fila y en lista por orden alfabético.
Antes al contrario, podrán juntarse y hacer equipos de
juego, de trabajo y de discusión, y as1 podrán ayudarse
ellos mismos y ayudar a sus maestros y a sus padres, que
bastante lo necesitarán.*
uArtículo 8." La escuela será como una casa para todos los que entren en ella. En la escuela niños y niñas,
maestros y maestras, madres y padres, la cocinera y el
jardinero, si los hubiera, que a menudo son maestros
muy divertidos, todos forman lo que llamamos la comunidad escolar, que es como una gran familia cuyo recuerdo continuará educando siempre a todos los niños y niñas, que todos tienen derecho a ir a la escuela y a encontrarse en ella como en su casa o mejor..
Muchas gracias. (Grandes aplausos en los escaños de la
izquierda .)
El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Muchas
gracias.
El señor CERCOS PEREZ: Pido la palabra para una
cuestión de orden, muy breve.
El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Si es para
una cuestión de orden, S.S . tiene la palabra.
El señor CERCOS PEREZ: Simplemente decir que en
base a los argumentos dados por la Senadora Mata, retiro las cinco enmiendas. (Aplausos en los escaños de la
izquierda. Risas en los escanos de la derecha.)
El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): El Grupo
Parlamentario Popular tiene presentadas 13 enmiendas.
Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, Senador
Marqués, por tiempo de trece minutos.
El señor MARQUES LOPEZ: Señor Presidente, señores
Senadores, señores Ministros, voy a defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, pero antes voy a
decir unas palabras muy cortas.
Todos, señor portavoz del Grupo Parlamentario Mixto,
precisamos del juicio crítico de los demás para aumentar
nuestros conocimientos, pero tenga usted en cuenta que
nadie que viva una vida auténtica, individual o de grupo,
precisa del juicio benévolo o cáustico de los demás. Y con
esto queda dicho todo. (Un sefior Senador: /Muy bien!)
Como la mayoría de las enmiendas ya han sido defendidas, pasaré sobre ellas muy rápidamente.
En el artlculo 1.") 1, donde pone: u . . . esta educación
será ...*, nosotros pedimos que diga: a . . . esta educación
es...*. Esta es de las gramaticales con intención porque
*será* puede ser condicional, pero puede ser de promesa
o probabilidad, aunque *será* también puede tener para
el Grupo Socialista un matiz autoritario de imperativo.
*Será* para nosotros debe cambiarse por *es* porque es
lo real, el presente y la realidad. Sin más que eso.
En cuanto al artículo 2:, esta mañana hablaba de rcapricho semánticon y donde dice *adquisición*, deberá
decir *aprendizaje*. Razón: porque nos parece mejor. Ya
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he dicho que todo capricho semántico es respetable y
dentro del conocimiento.
El artlculo 3.", según nuestra enmienda, dice que los
profesores, dentro del respeto a la Constitución española,
a las Leyes y al ideario del propio centro, tienen garantizada la libertad de cátedra.
Fljense ustedes, este artlculo ha salido aqul numerosas
veces y nosotros no queremos hacer un discurso sobre la
libertad de cátedra, estimamos que ninguna libertad
queda limitada por el respeto a otras libertades. Nosotros creemos que cada uno debe hacer lo que quiere o
debe querer lo que debe. Entendido; pues esto es, como
decimos nosotros, la libertad de cátedra.
Pero fljense ustedes en una cosa. Dicen que si la limitamos o no ustedes se van por las demás ramas ante todas las
enmiendas que nosotros hemos presentado; han buscado
siempre la vla evasiva de la gramática para no contestarlas. Yo ruego y suplico al Partido Socialista que conteste
a esta pregunta. ¿Por qué ustedes en la libertad de cátedra quitan el respeto al ideario? iPor qué ustedes creen
que una libertad se menoscaba por el respeto a las libertades de los demás? Esta es una pregunta que les repetiré
dos o tres veces, porque siempre nos ocurre lo mismo. Yo
digo esto y ustedes irán al ues* o useráa o al aadquiriru o
a cualquier otra fórmula.
El artículo 4: queda redactado así porque nos parece
que hay mayor precisión y, desde luego, mejor redacción
al decir: *Los padres o tutores legales tienen derecho
escoger el tipo de educación que ha de darse a sus hijos o
pupilos dentro del respeto a la Constitución española y a
los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
misma.. Se ha defendido también esto.
Nosotros decimos que con las palabras que ustedes
emplean parece ser que respetan la plutalidad de centros
escolares, pero nosotros queremos que la libertad de escoger el centro escolar esté plasmada y escrita. Ya decía
que las palabras vuelan y lo escrito permanece; que quede escrito que tienen derecho a esa pluralidad, es decir, a
un pluralismo escolar en el cual pueden escoger, de
acuerdo con el articulo 27.1 de la Constitución, que establece ese derecho, de acuerdo con el artículo 52, que
garantiza ese derecho, y de acuerdo con el articulo 13 del
Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1966.
De modo, señores, que hemos formulado dos preguntas
a las que ustedes deben responder, diciendo cuáles son
las importantes y a dónde se va. Una de ellas es el respeto al ideario de cátedra; otra es plasmar que en realidad
ahl se puede elegir dentro de una pluralidad escolar. El
párrafo b) queda lo mismo, el c) queda lo mismo,'el d) es
nuevo y nosotros proponemos que diga: U A recibir de los
poderes públicos el mismo trato económico, cualquiera
que sea la naturaleza pública o privada del centro de
estudios escogido*.
Nosotros queremos que la enseñanza, como cualquier
otra actividad social, hoy tiene que estar pagada y tiene
que estar sometida en los casos privados a la economía
de mercado; articulo 38. Yo les veo a ustedes muchas
veces asustaditos cuando se habla de la economla de
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mercado en cuestiones de enseñanza (Rumores.) y se van
por las ramas diciéndonos que buscan el negocio. Señores, los docentes que establecen un centro privado tienen
derecho a cobrar unos honorarios o a realizar una función que, además, no es sacerdotal, pero sí una de las
más importantes para una nación.
Nosotros hablamos aquí de *el mismo trato económico»; fíjense ustedes en que si no hay una economía que lo
respalde, no hay libertad de enseñanza. Aquí se ha repetido esto tres o cuatro veces.
Tercera pregunta que está sin contestar. Sobre la economía se hizo aquí un alarde al decir que el 70 por ciento
de los profesores de la escuela privada estaban a favor de
la LODE. Yo pregunté -v la pregunta iba dirigida al
señor Ministro y a los Senadores socialistas-, ¿es cierto,
como se les ha dicho -yo no digo que lo haya dicho el
Gobierno o ustedes, pero se ha manifestado por algunos
miembros de su P a r t i d e , que los profesores de educación privada tendrán los mismos emolumentos los mismas derechos que los de la Función pública? Y decia el
otro día que sobre una materia tan grave no cabe eufemismo, ni decir sí o no. Tercera pregunta que formulo.
para que luego ustedes no digan que nosotros no planteamos las cosas que nos interesan.
Proponemos que el articulo 5." diga: U 1. En cada centro
docente podrán existir asociaciones de padres o tutores
de los alumnos del mismo. 2. Las asociaciones de padres
asumirán, entre otras, las siguientes finalidades: a) Defender los derechos que asisten a los padres o tutores en
cuanto a la educación de sus hijos o pupilosu. El artículo
5." empieza diciendo: #LOS padres de alumnos tienen garantizada la libertad de asociación ...B . En definitiva, nosotros creemos que nuestra redacción es mejor que la
suva, aunque respetamos su exposición. Con respecto a
este tema no formularé ninguna pregunta.
El número 3, después de la redacción de nuestro articulo, como es natural, queda suprimido.
Decimos que toda persona natural o jurídica tiene derecho a crear v dirigir centros docentes, etcétera -ya lo
saben-, recibir de los poderes públicos las ayudas necesarias para hacer efectivos los derechos recogidos en el
párrafo anterior, siempre que reúnan lo establecido en la
Ley. Esto está recogido en el articulo 21, pero nosotros
creemos que es conveniente recoger explícitamente en
este Título, puesto que es el Titulo Preliminar, el derecho
constitucional a crear centros docentes.
:
, I ustedes dicen: .Los padres de
En el artículo 5
alumnos tienen garantizada la libertad de asociación en
el ámbito educativo,. El derecho de asociación viene expresado en la Constitución. Nos parece superfluo; por
ello, en este caso sobran las palabras.
Con la enmienda número 4.120, al articulo 6.",tratamos del derecho a participar. Piensen ustedes que son
niños -ya lo saben ustedes- muv pequeños, que pueden tener ocho, nueve o diez años. Según nuestra enmienda la participación está más cn función de su nivel
que en funci6n de su edad.
En el articulo 6:' decimos nosotros "por enfermedad..
Esta mañana en la defensa de otra enmienda se hablaba

de que se dará una atenci6n y una educación sanitaria.
Uno de los graves defectos que tiene la Ley es el no poner
en letra impresa que todos los niños tendrán derecho a
una asistencia sanitaria. No me refiero a que se acatarren, sino a que deben tener una educaci6n y un reconocimiento sanitario para igualar las oportunidades de los
niños que tengan pequeños defectos. Este es un error de
la Ley.
En el artículo 7." -por un raro milagro de esos que
suceden- queremos que se precise bien que los alumnos
se podrán asociar dentro del marco escolar; las demás
asociaciones vienen después. Nosotros vamos a retirar el
artículo 7.0Fíjense ustedes lo que sucede por una de esas
cosas raras de la caligrafía, de la imprenta v de las copiadoras; decimos: Las asociaciones de alumnos asumirán,
entre otras, las siguientes finalidades:,. El texto del
provecto de Lev dice lo mismo. A mí me gustaría mantener esta enmienda -pero la verdad es que con arreglo al
Reglamento creo que no la puedo mantener-, porque al
menos tendría la satisfacción de que ustedes la votasen,
ya que, como dice lo mismo que la Ley, si no la votan ...
(1

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): ¿Qué es lo
que van a retirar?
El señor MARQUES LOPEZ: La enmienda número
1.123.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): iNada
más?

El senor MARQUES LOPEZ: Nada más. En el artículo
8: se habla del derecho de reunión de los profesores.
También se ha dicho que el derecho de reunión de los
profesores, padres, tutores o alumnos quedará garantizado en los centros docentes, y que tal derecho se ejercitará
sin menoscabo del normal desarrollo de las actividades
docentes. La primacía son las actividades docentes; todas las demás reuniones son secundarias. Por tanto, no se
pueden interrumpir estas actividades.
: bis
Para terminar, voy a hacer referencia al articulo 8
en el que decimos que ulos poderes públicos garantizarán el cjcrcicio efectivo del derecho a la educación, mediante una programación general de la enseñanza»,y en
el número 2 se señala: #En todo caso, la programación
contendrá estimaciones referentes B ..., etcétera. El deber
general de programar la ensenanza por parte de los poderes públicos. dado su carácter general, indiscutible v
necesariamente debe quedar incluido en el Titulo Preliminar de esta Ley. (El serior Presiderite ociipa la PresidertCia.j

Concluyo rápidamente, porque me interesa que ustedes no vayan a la deriva y que me contesten a lo que vov
a preguntarles. En primer lugar, a la libertad de cátedra
con el respeto al ideario. Segunda pregunta, a que quede
con letra impresa el derecho a la pluralidad de centros
escolares. Tercera pregunta, muv importante no sólo para los que estamos aquí, sino para los que están fuera:
¿los derechos, obligaciones y emolumentos de los profe-
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sores de enseñanza privada van a estar garantizados por
el Gobierno como lo están los de la enseñanza pública?
Cuarta y última pregunta: i p o r qui. se olvidaron ustedes
de la sanidad en estos casos?
Estas son las cuatro cuestiones a las que quiero que nic
contesten. Muchas gracias. (Apltiiisos.)

El señor PRESIDENTE: iTurno en contra?
El senor Bayona tiene la palabra.

íPuiisti.)

El senor BAYONA AZNAR: Senor Prcsideiitc. scnor Ministro, senorias. finalmente, dcspu6s de tres dias de dcbate. \ yo creo que i'undanientalmcntc gracias a la inteivención de la Senadora Mata, hcnios entrado en lo que es
el tema del Titulo Preliminar. Porque, tanto que se discute esta Ley. resulta que se estin discutiendo el «es» y el
«será» y no hcnios estado discutiendo sobre los tenias
fundamentales de este Titulo Prcliniinar. que son el derecho a la educación y los derechos y libertades de todos \ '
cada uno de los sectores.
En el Titulo Preliminar estan, como ha quedado claramente expuesto, los derechos de los padres, los derechos
de los alumnos y los derechos de los prolcsorcs. todo esto
conjugado dentro del marco y de la fuente de estos derechos, que es el derecho a la educación.
Lo que sucede es que hemos asistido a un debate -\'
en la intervención del señor Marquc's se \.olvia otra vez
sobre lo mismo- que y o podría caracterizar con una
cita de la novela 1984», a la que se ha hecho referencia
en esta tribuna, en la que se dice lo siguiente: Doblemcnte pensar significa el poder, la facultad dc sostener dos
opiniones contradictorias simultáneamente, dos creencias contrarias albergadas a la vez en la mente.
Yo creo que esto es lo que ha sucedido durante estos
tres dias y lo que está sucediendo en el Grupo Popular.
Primero, porque las enmiendas son contradictorias entre
si, como ha quedado claramente manifestado: en scgund o lugar. porque se están utilizando unos terminos para
querer imponer en la Ley lo contrario de lo que señalan
esos terminos.
Se puede asemejar a lo que se dice en la novela: e l
ministerio llamado d e la paz es e l ministerio de la gucrra, el ministerio d e la verdad es el ministerio de las
mentiras, el ministerio del amor es el ministerio dc la
tortura, etcétera. As¡, hemos visto cómo en nombre de la
libertad de enseñanza se pretende coartar la libertad de
cátedra que, como me he cansado d e repetir, en el Estatuto de centros escolares se llamaba libertad de enscñanza: v cómo en nombre del derecho de los padres se prctende recortar la participación de los padres y de los
alumnos; cómo en nombre del derecho de los padres a
elegir se quiere que los padres n o elijan v que el titular
elija tanto a los alumnos como a los profesores. Este es el
fondo del debate de este Titulo Preliminar.
Y analizando las enmiendas dcl Grupo Popular, nos
encontramos con que prácticamente casi todas son similares a las de los enmendantes individuales: « e s » v «serán, «adquisición. por .aprendizaje., anadi6ndosc no si.
qué partículas en medio, etcétera.
((
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Solamente Iie encontiado dos cnniicndas que tuvieran
contenido y que han sido resaltadas fuiidanientaliiieiite
por el portavoz del Grupo Popular a la hora de dclendcr
sus cnniicndas. La primera de cllas es la 4.1 15, al articulo 3;', sobre la libertad de cátedi~a.Yo creo que bnstaria
lo que se ha dicho en esta tribuna; bastaria decir que el
articulo 3;' pone la libertad de ciicdra en el iiiwco de la
Constitución y en el niarco de los liiics educativos que
son propios al pi-olesor. N o s6 quL; iiiiis aclniacioiics son
necesarias rcspccto ii uii dcrcclio luiidaiiiciital quc cstii
cn la constitución, porque ha\. otius dci~ccliosque tünibi6n cstin en la Coiistituc.ióii. que cstin en In LOüE \ '
que se pide iiiachacoiiiiiiiciite q u e aparezcan I i a s i n tres
cuatro cs. La libertad de cátedra solaiiiciitc se nicncionó una ve% \ ahi c s t i .
Respecto a la libertad de catedra, vamos a seguir coi
la novela 1984)). haciCndole una espccic de homena,jc
La libertad es poder decir libremente -dice el pcrsonajt
Winston-- que dos y dos son cuatro. Si se concede t o d ~
esto. lo dcmiis vendrá por sus pasos contados. Creo quc
cuando el personaje de esta novela dice este axioma esti
pensando en que todavía hay que defender lo evidente:
que hay que defender que las piedras son duras, que el
agua moja. que en España n o ha habido libertad de enseñanza y , diria yo, que la LODE garantiza la libertad dc
cnscnanza, como otras muchas cosas que rcclania el Grupo Popular y que pasar6 a exponer a continuación.
Pero ya que estamos con la libertad de cnscnanza. dcrccho fundamental reconocido a los prolcsorcs en el Titulo Preliminar, quiero contestar al tema que ha planteado
el Senador Marques, acerca de la encuesta en la cnscñanza privada. La encuesta hecha a los protcsorcs de la enseñanza privada. realizada por el sindicato FESITE-USO,
que ninguna relación de hermandad tiene con el Partido
Socialista, es una encuesta, sobre una muestra de 2.000
profesores de enseñanza privada en todas y cada una de
las provincias españolas. He querido traer n o la fotocopia, sino e l original, publicado en una revista tan poco
sospechosa de connivencia con el Partido Socialista como es Magisterio Español n.
En esta encuesta e l 72 por ciento del profesorado consideraba globalmentc el proyecto de LODE beneficioso, en
relación con los trabajadores de la enseñanza privada.
Preguntaba el Senador por el pago dirccto. que no es
cuestión de este Titulo, pero ya que lo ha preguntado vov
a contestarle. La sexta pregunta de la encuesta era: (Consideras beneficioso para el profesorado el pago directo?
El 87 por ciento dice que si. Otra pregunta: ¿Crees que en
los futuros centros concertados, cl titular debe conservar
las prerrogativas que se le conceden al crnprcsario en la
actual normativa laboral en cuanto a contratación, dcspidos, dirección, ctcctera? El 85 por ciento del prolcsorad o de cnseñanza privada considera que no.
Estos son los datos de la encuesta. N o se puede hablar
de círculos, de reuniones. Estos son los datos publicados
por una revista, ya digo, tan poco sospechosa de connivencia con el Partido Socialista como es «Magisterio Español B.
En cuanto a la equiparación. me he quedado sorprcn((
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dido porque algunos Senadores del Grupo Popular tuvicron alguna responsabilidad en el Ministerio de Educación en aaos anteriores, v los prolesores de cnscilanza
privada llevan trece años esperando que se cumpla esa
tendencia a la equiparación que ,ya exponía la Lcv Genera l de Educación. Precisamente ahora, con la LODE, es
cuando se van a empezar negociaciones para lograr esa
posible equiparación. Por tanto, que no se nos pidan
cuentas a nosotros, sino a los que durante trece años no
han cumplido la Lcv General de Educación.
La segunda enmienda a la que me quiero rclbrir de
manera especial es la número 4.1 16 al articulo 4:.. con la
que cl Grupo Popular nos intrwlucc en el derecho de los
padres a escoger el tipo dc educación, dentro del respeto
a la Constitución. E n el articulo 4:. se dicc que los padres
tienen derecho a que sus hijos reciban una educación
conforme a los fines establecidos en la Constitución. Y
sabemos que en la Constitución tambibn está el artículo
10, rclcrcntc a los pactos internacionales. Creo que esto
es suficiente garantía. Además, las letras b) v c ) están
copiadas literalmente del artículo 13.3 del Pacto Intcrnacional de Derechos Económicos, Sociales v Culturales.
iQub más se quiere?
Los padres tienen libertad para elegir centros. v ccntros distintos de los creados por los poderes públicos.
Está clarísimo. Los padres, además, pueden elegir un
centro que tenga carácter propio, lo cual queda dclinido
en el articulo 22. Lo que quizá sucede es que con estos
derechos al tipo de educación se nos quiere meter la letra
d) de la enmienda, que dicc que los padres reciban ... Y
nos cncontramos con la financiación a las familias, que
es un sistema, en primer lugar. ajeno a nuestra Constitución y , en segundo lugar, como ha quedado claramente
demostrado en esta tribuna en anteriores ocasiones, poco
eficaz para realizar un control con transparencia.
Ya para terminar, v sobre el derecho de los padres a
elegir el tipo de educación de acuerdo con sus convicciones filosóficas v morales, quiero decir que es un tema que
s t á en los pactos internacionales y hav tres sentencias
.le1 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que están
comentadas en la revista dc #Estudios de Derecho Constitucional, por el profesor de Derecho Constitucional,
Antonio Embid.
Dice en el comentario de estas sentencias del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos que las convicciones filosóficas llevadas a l extremo podrían llevar a rechazar un
sistema de cocducación o considerar incompatible a ellas
el estilo de vida de un profesor, o creer que su aspecto
externo, s i lleva barba, ctcktera, atenta contra los valores. Efectivamente, las scntcncias dejan muv claro quc
no es por ahí el camino. A lo mejor resulta que con las
convicciones filosóficas v el tipo de educación se nos
quieren colar cosas, v las sentencias dejan muy clan, que
son incompatibles estas convicciones f i l o d i c a s llevadas
a l extremo con el derecho básico, que es el derecho a la
educación escolar. En definitiva, que hav una jcrarquización de derechos que no se puede volver boca abajo.
Un segundo límite, además del derecho a la educación
dcl propio escolar, es que los derechos educativos paier-
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nos tambien tienen un límite en los derechos t'undamentales de otros ciudadanos; no sca que sc pretenda exigir
-y sigo prácticamente casi leyendo los comentarios a
estas sentencias- del Estado un incremento del gasto
público q u e i ri a contra los intereses por vía impositiva
del resto de los ciudadanos. Parece que, por tanto, si bien
el incremento dcl gasto del Estado no es un valladar
contra los derechos de los padres para tcncr esa libertad
de elección del tipo de educación y esa libertad de elccción de centro, tampoco con estas convicciones L'ilosóficas motivo suficiente para que en casos concretos se tcngan excesivas pretensiones, como me parece que son las
del Grupo Popular, porque -v al Grupo Socialista asi Ic
parece- su razonamiento lleva necesariamente a su dcsest imación.
Nada más v muchas gracias. íApluusos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Turno de portavoces. (Purisu.)
Se ha recibido en la Mesa del Senado un escrito de los
señores Senadores del Grupo Mi xto que solicitan dos intervenciones, habida cuenta de la hctcrogbnca composición del Grupo. El Presidente, tras consultar a los scnores miembros de la Mesa presentes cn ese momento. que
eran tres Secretarios y el Vicepresidente, ha accedido a
ello v concederá dos turnos de diez minutos al Grupo
Mixto. El turno de portavoccs es (le quince minutos para
cada uno de los Grupos.
En primer lugar, cl Grupo Cataluña al Senado tiene la
palabra, para consumir el turno de portavoces.
El señor OLIVERAS 1 TERRADAS: Muchas gracias,
señor Presidente. Desde el escaño.
Dada l a intervención del portavoz socialista, no vamos
a consumir e l turno de portavoces. Tenemos l a esperanza
que nos han dicho de que e l fondo que habia inspirado
nuestra enmienda se veria desarrollado en futura legislación, y en esa confianza nos quedamos. Gracias. IAplarisos.)

El señor PRESIDENTE: El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra para consumir turno de
portavoces.
El señor ZABALA ALCIBAR-JAUREGUI: Señor Presidente. nada más dos palabras. Nosotros hemos asumido
la redacción que l a enmienda socialista ha dado al articulo 3:': es decir. únicamente el cuadro de la libertad de
ensefianza se encuentra en e l marco de l a Constitución.
Por eso hemos retirado una enmienda en este sentido.
Nada más, porque quiero abreviar para ver s i esto se
puede acelerar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Mixto, primera de las personas que van a
intervenir.
Tiene la palabra el señor Ouiroga.
El señor OUIROGA SUAREZ: Señor Presidente, seno-
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ras y señores Senadores, señor Vicepresidente, señor Ministro, agradezco la benevolencia de la Presidencia de
permitir intervenir a dos miembros del Grupo Mixto,
porque de todos es bien conocida la hetereogeneidad política de ese Grupo y * en consecuencia, nadie puede asumir por sí solo la interpretación de cualquier tema en
nombre de todos los demás. Yo lo hago en nombre propio y, en cualquier caso, en nombre de algún otro Senador.
Como tuve el honor de intervenir anteaver en la defensa de un veto presentado por mi compañero don Senén
Bernárdez, voy a hacerlo con toda brevedad. Además,
pienso que el recorrido desde mi escaño a esta tribuna de
alguna manera induce a la continencia. Esto me recuerda que algunos políticos importantes siempre han despachado en grandes despachos, enormes, que hacían que el
interlocutor tuviese que recorrer un largo trecho. Esto
propiciaba la atemperancia por parte del que entraba v o
además, en algún caso, como en el de Felipe 11, dio lugar
a decirle al interviniente: ({Sosiéguese ustedu. Yo vov a
procurar hacerlo.
No cabe duda que no puedo soslavar el estar dominado
un poco por la tensión que nos afecta a todos los Scnadores, tanto por la materia como por la forma en que se
está llevando el debate. En una ocasión semejante, un
ilustre político español dijo, refiriéndose a un cuento de
castellano antiguo: ((Entre tanta polvareda, perdimos a
don Beltránm, v esta creo que es una ocasión para poder
decir eso, porque, con tanta enmienda por parte de unos,
con tanta circunstancia bien aprovechada por parte de
otros (no olvidemos que durante el debate series de seis o
siete enmiendas eran refutadas por el Grupo de la oposición dirigiendo y montando sus cañones oportunamente
hacia la parte que más les convenía), se desvirtúa de
alguna manera el debate, tanto en las enmiendas parciales como en las de totalidad.
Yo creo que el hecho de hacer reiteración, cuando es
sobre cosas importantes. nuca lleva a uno a caer en la
vaciedad de Idrutina; y vuelvo a decir lo que he manifestado el otro día: señoras y señores Senadores, es una Ley
importante, es una Ley que afecta a nuestra sociedad, es
una Ley que afecta a nuestras costumbres; no tenemos
derecho a juzgarla desde un prisma personal; es necesario consensuarla, es necesario buscar fórmulas transaccionales, que sí las habrá; es necesario converger en algo
importante, para que pueda ser aceptada por tod Nosotros hemos asumido la redacción que la enmienda socialista ha dado al artículo 3:: es decir, únicamente el cuadro de la re nuestra sociedad, y en este caso nuestros
niños, que el día de mañana serán los conductores de
esta nación. (Varios señores Senadores: iMuv bien, muy
bien!)
Es una Ley importante, trascendente, que exige, por
tanto, generosidad. Generosidad más por parte del Partido que tiene la obligación de sostener al Gobierno.
Señoras y señores miembros del Gobierno y del Partido que gobierna en España, señores socialistas: la generosidad exige que sea en estos momentos propiciada por
ustedes. Y no olvidemos que el ilustre profesor Marañón
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decía que era la virtud que se oponía siempre al resentimiento. El resentimiento surge siempre en almas que no
están propicias a la generosidad; el hombre generoso es
capaz de comprender y de asumir las razones de un todo,
con independencia de aquéllas que a él no le convinicran .
Yo siento una inmensa preocupación en este momento
porque, además, estoy convencido de que, a través de
esta Ley, se intenta transformar la sociedad, v no se va a
conseguir, porque las transformaciones sociales no se hacen de repente.
Esta cita que vo hacia hace un momento, rcfirikndomc
a don Beltrán, la hizo un ilustro político, que tambikn
tuvo momentos de graves errores. En una circunstancia
no muv afortunada dijo aquello de : «España ha dejado
de ser católica));v fue un tremendo error. íRiittzorrs.)
Quiero también decir algo que mc ha dolido, scnor
Arespacochaga -v me dirijo a usted con la mavor cordialidad, que saben la tengo para con todos los Scnadores de esta Cámara-, porque el primero que habló en
esta tribuna de una transacción, el primero que habló de
acuerdo, v el primero que se refirió a cuatro puntos importantes que habría que modificar he sido yo. (Riiiiiores.)
Por tanto, la Lev tambikn la admitiría con la humildad
de la oposición. No se puede decir que la Ley, en toda su
extensión, es reprobable. Esta Lcv tiene cuatro puntos
importantes; matizándolos, tratándolos con gcncrosidad.
estudiándolos, sin que nadie diga quikn triunló, podría
darse una Lev asumible por todos y que contemplase la
sociedad española tal y como está configurada. y que nos
gusta a la mayoría de nosotros.
Termino porque sé que mi compañero, que no ha intervenido en el turno de portavoces, tiene más derecho a
hacer uso de la palabra que vo.
Yo les imploro, les pido, desde la insignificancia de mi
Partido, que fue un día un Partido importante v dio
muestras de generosidad al concurrir a aquellas transacciones, a aquellos entendimientos que también fueron vituperados por otros señores, que modifiquen con generosidad lo poco que le falta a esta Ley, nada mas que cuatro puntos, y que todos salgamos orgullosos de esta tribuna y de este Senado, que ha sido un lugar de crisol y
de tolerancia para todos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ouiroga.
Tiene la palabra el señor Portabella. (Riitnorrs.)

El señor PORTABELLA 1 RAFOLS: Señor Presidente,
señorías, gracias por la acogida. IRisus.)
Señor Presidente, hace t a n t o tiempo que empezó el dcbate sobre este Título, que voy a intentar hacer un csfuerzo para retomar el contenido dcl discurso general.
Tengo que hacerlo, y la única solución es remitirme a la
magnífica exposición que hizo el portavoz del Grupo Popular, el señor Arespacochaga, al inicio del debate, que
desveló la clave de la cuestión. Luego se ha repetido rei-
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teradamente y creo que esto demuestra que es un Grupo
coherente. El Grupo Popular.
Usted se remontó al siglo XIX e hizo un excelente discurso, decimonónico. (Risas.) Usted dijo: aLa culpa del
problema de la LODE la tienen los marxistas; los socialistas son malos y los comunistas. malvados». Luego dijo
otra cosa que me dejó perplejo: apero n o nos inquietemos estamos en el siglo XX v ustedes los socialistas son
un Partido peculiar. institucional v krausistau. Pero no
contento con esto su senoría introdujo otro elemento que
me dejó todavía más desc colocado^, que es el libro de la
sexualidad, y dijo: * M e produjo verdaderos escalofríos su
lectura». Yo creía que, por lo menos en esto va estaría
usted de vuelta, senor Senador. (Risus.) Pero ahora viene
la guinda, la clave de la cuestión. usted se dirige a la
Cámara v nos dice, v perdonen los socialistas lo de u n o s » .
pero por aquello de ala izquierda unida» me permitirán
decir anos»: (Risas.)«que alguien me diga en esta Cámara si en alguna de nuestras enmiendas se piden privilegios». No, señor portavoz, ustedes no los piden; sus enmiendas están para que no se los quiten, que es muv
distinto. (Risas.)Aquí está la clave de la cuestión; ustedes
no los piden, no quieren que se los quiten.
Muv bien. A partir de aquí se inicia el debate. pero.
¿que subvace o que planean por debajo o por encima del
debate? Una operación política, y vamos a hablar de una
vez de la operación política. porque el escenario de esa
operación hoy es el Senado, y vamos a darnos por entcrados. ¿Y qué está ocurriendo? Verá, senor Portavoz del
Grupo Popular, usted peina canas y yo tambien, aunque
de distinta raíz, y usted sabe tan bien como yo que la
lectura que puede ofrecer lo que está ocurriendo en este
debate es, en primer termino, política, \ ' cuatro mil enmiendas ofrecen lectura politica, ¿por que? Porque obligan a generar una norma para ordenar el debate, ¿y qui.
genera esta norma? Un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. autentico acoso a la Presidencia. iegitimo, pero es así. Naturalmente. luego vienen las votaciones nominales. ¿para que? Para que lleguemos al final
del tiempo previsto para el trámite y sea mecánicamente
imposible cumplir con el trámite. Con un esfuerzo minimo de imaginación, que supongo ustedes comparten conmigo, queda el recurso previo de inconstitucionalidad,
¿para que? Para coger csta Ley y colocarla corno una
carga de profundidad en el otoño de 1985. Fíicnsc ustcdes que operación tan sencilla. Y e n estas estamos porque ni ustedes son tan ingenuos ni los socialistas ni yo
despreciamos la <trctórica»,ni nadie en esta Cámara. Y
este es el meollo de la cuestión. As¡ pues. \'amos a
si
les sale a ustedes bien csta operación.
Yo, se lo digo con toda sinceridad, creo que han cometido ustedes un error de cálculo. Primera cuestión, la
propia Ley; la Ley no es lo que ustcdcs pretcnden hacer
creer que cs. Esto es falso. Es una Le', moderada. prudente v discreta que, dcsdc la izquierda. se ve con prcocupación y n o entremos en más profundidades.
¿Que es lo más revolucionario que hace csta Ley? Liquida una legislación obsolcta que hasta ahora venia
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funcionando. Como acto positivo ¿qué hace? Se acopla a
la Constitución. N o hace más que esto y punto.
AdemAs de que la Ley no les ayuda a mamener sus
posturas -ni aquí ni fuera de aquí-, como filósofía de
fondo, como no sea en beneficio de sus privilegios, les
diré que no toda la derecha está en esta operación. Este
es el otro gran problema, v puede darse que la carga de
profundidad la tengan ya colocada ustedes bajo su propia linea de flotación. La propia lev se desactivaría con
el tiempo cuando llegue donde tiene que llegar, porque
no es una Lev que intente desplazar «privilegiosu de un
lado a otro. sino que por muv tímida que sea intenta ser
una Lev democrática. Esto es así.
Ustedes saben la importancia que tiene la educación,
porque durante años han hecho de la educación un instrumento de control ideológico y de poder. v n o les cabe
cn la cabeza que alguien más pueda dejar de hacer lo
mismo con la educación en la mano. Ese es su problema,
no el nuestro.
Esta Ley lo que pretende es desbloquear ideológicamente y políticamente una situación de hecho en la que
hasta ahora permanecía atrapada la educación y la enseñanza general en este país.
En csta breve intervención -porque temo la luz roja- he intentado situar el debate en términos políticos v
desde mi punto de lista. Les digo con toda sinceridad
que en estos momentos como Senadores - c o n todo el
respeto por nuestros presupuestos ideológicos y proyectos políticos- tenemos la obligacibn por mandato imperativo que la Ley, y esto es el respeto al juego democrático, salga en los plazos en que tiene que salir, porque esto
es el sistema parlamentario. Obstruir en el procedimiento es legitimo, pero obstruir para hacer imposible que
salga una Ley Organica que desarrolla la Constitución,
esto para mi es inaceptable y se lo digo con toda sinceridad.
Para terminar -y con esto creo que colaboro a que se
haga el debate mas corto- les dir2 que esta Ley n o es
una Ley -a pesar de toda la confrontacióh que está provocandque esti a la altura de las posibilidades y
necesidades que tenemos planteadas para facilitar el acceso a la ensenanza gratuita y de calidad con todas las
parantias y sin lagunas. Quizá sea un primer paso que
nos permita. en u n futuro ya prósimo, mejorarla. que en
todo este proceso esta Ley si abre esta posibilidad. aunque sea con timidez -eso hay que constatarlo.
Scñorias. la instrumentalizaciOn por más tiempo de
tste debatc dcsdc un punto de vista politico para hacer
pasar a esta Ley por lo que no es y convertir este Senado
t n escenario de una operación política más allá de las
sbligacioncs legislativas de cada u n o dc nosotros es un
xror que cometen ustedes.
Gracias, señor Presidente v senorias.
El señor PRESIDENTE: El señor portavoz del Grupo
Popular tiene la palabra.

El scnor ALVAREZ DE EULATE PENARANDA: Senor
Presidente. senor Ministro, señoras y señores Senadores,
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en esta intervención como portavoz del Grupo Popular
voy a rcferirmc. al hilo de las dos últimas intervenciones,
en primer lugar, a la rclercncia quc ha hecho el Senador
Bayona en relación con la encuesta de FESITE-USO sobre la LODE. Y, en este sentido, nos ha presentado una
página de una publicación periodística en la que hacían
rclkrcncia a u n aspecto parcial de esa encuesta.
Creo -tal vez por dclormación profesional como profesor uni\-crsitario- que hay que tener rigor cicntifico, y
con frecuencia mc refiero a compancros profesores que
cstan ahí y a los que rcconoxo, evidentemente, ese rigor.
En cstc caso. Senador Bayona, lamento decirle que se ha
hecho una manipulacióii con la encuesta.
Tengo aqui el original de la encuesta, cii cuya última
página í'igura, prccisamcntc, el sello. Y con rcspccio, por
ejemplo, a u n punto muy importante del Titulo Prcliminai. de la Ley, que es el relativo a la libertad de cnscnaii~ i -libertad
i
de cnscnanm que autl;nticanicntc quicrc el
G i u p o Popular que se dcl.icnda en el marco de la Coiisii-
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go que decir que los comentarios que circulaban en la
Facultad de Ciencias Económicas n o eran favorables, en
un sentido que no diría vo scctario pero si, desde luego,
sesgado.

Diferentes Scnadorcs del Grupo Socialista han argumentado tambitin que algunas enmiendas d e los Senadores del Grupo Popular se referían, a veces, a una sola
palabra. Y o les dirí. una cosa. En el Consejo de Ministros
de la OCDE, que sc celebra anualmente y que dura por lo
general dos dias. la noche que separa el primero del scgundo día siempre se dedicaba a la rcda
de Prensa. Y en la rcdaccibn de una nota de Prensa en los
anos setenta -he estado rciisando datos que tu\^ ocasion de recoger cuando estuve de Consejero Financiero en
la OCDE- hubo una propuesta, de la Dclcgacion Iranccsa, que luc discutida durante dos horas. Y Csta era, prccisamcntc, cambiar sapolitica economica rcsiricii\.a» por
cc pol i t i c a ceo nó ni i c;i
aconiodan t e , \ a q uc hab ia u nos
clcctos, a juicio de algunos delegados, que consideraban
que podinii tciicr rcpcrcusióri. Y luc un miembro d e l Partido Socialisia. ahoi.a un cniiiiciiic iiiicnibiu del Partido
Socialistii IiaiicCs. quicii lo nliixi6. Y muchas de nuestras
ciiniiciidas, sciioi. Prc.sidcnic, han icspoiidido íi iraiíir de
precisar csic sentido.
Además. nosotros liemos oido muchas declaraciones de
intenciones. Este debate ha sido, indudablcmcntc, uii dcbaic curioso. Ilciio de contradiccioncs. Hcnios visto cómo
un Sciiadoi. que es poeta, scgúii cl nos dijo, ha hablado
cii prosa. O i i x ~Sciiiidoi. que es piulksoi. ha iiiicniado satii i m i - cii i'ciw. H a habido oti'o Sciiador que parece que
aciuab;i coiiio poria\.o/: de la Conlci.ciicia Episcopal, \ '
))

iución-, la ciicucsia dice, en su pi.cguiit;i iiúiiiciu 10:
[Cónio crees que se garaiiti/a iiicioi- In libertad de ciisclinii/.a:J Y cn In i.cspucsia dice woli~ccieiidoplurnlisiiio de
ecIl"'oS»; hU\ I .H20 i.cspucstas. L'ii Y 1 pul' cicnio.
L a cncucslii, dcsdcl de que dilci.ciitcs Sciindoics del
Giupo Popular no hati lcido la Le\., \ ' que. poi- iniito. las
ciiiiiiciidas i.cspoiidcii ii un dclicicntc cSciiaclor PoriabcIlri hablaba de riiios \ siglos, i.cl'ii.iCiidosca la acii\.idad
de l í l clci~ccha.Yo Ic diria -\ luego lile i.clciii~l;í I quicii
iicnc rcspoiisnbilidndcs cii I;i piuloiig!ncióii del dcbuicque la coi.tn Iiisioiiii del Grupo Popului- no, iibiii.ca. i i i
iiiuclio niciios. r i aiios \ ' siglos. Sci-in iic,c.csiiiio i.c\.isai.
e s a s aI'ii-ni~iciuiics.
fR;.\u.\.l
otl'o Sciiadoi. qLlc nos Iia dicho que el Prii.tido Socialistri
Poi. oii.n piii'tc. cii I n s iirtci.vciicioncs de los Sci1iidoi.c.s Iiabiii coii\.ci-tido el doniiiigo en dia Iiribil. /Ririiroi.cs.l
soci;ilisins se ha pucsio de iiiniiilic~stoque cstc pi~o\'cclo
Por otra paric, ha\, aspectos csciicialcs cii este Titulo
de Le\, c's i i i i pi'o\'c.clo... / l ? i ~ ~ i i o ~ ~ ~ s . J
Pi.cliiiiiiini. qiic los clilci.ciiics Senadores de nuestro G i u po haii dclciidido coii sus ciiiiiiciidas. \ ' c ii csios aspectos
El scñoi. PRESIDENTE: Silciicio. por la\.or. sciioiw \ ' csciiciiilcs 1igui.a la libc,i.ind dc clcccióii dc cciiti'o \ la
se li o res sc 11a e l 0 I'CS .
libci.tnd de catcdix.
como ;1111cs clcci;i. \ al hilo \ n elc la iiitci\ciición d e
El scñoi. ALVAREZ DE EL'LATE PENARANDA: G i a - iii\~csiigacioiicscicniilicas, e11 U l l i l iii\~csiigacioilciclltilicias. sclioi. Prcsidcnic. Es un proyecto. digo. p w r i a i w - cii los datos del csiudio SicnipIY ha\ que eoIlII~ilstaI~Ios
parsc baio la paiiiia de la Coiisiitución. pnia colni. uiia
cnipiricoiiiciiic, \ csii coiiirastacióii ciiipiiicii \.o\ii idcIllcI'callcla que 110 es la ilici~caiiciaconstilLicioiial.
i'ii-lii \ O ii üiiii I>cqLicliii coiiiiii'cii de la pi.o\.iiiciii dc BUI.Y i-clii.il;iidoiiic ii clisiiiitos :ii.gunicnios que Iia csbo/.ii- gos. clc In que ~ i i chonro cii ser Sciiacloi..Exisic un colegio
do el G i ~ . ~ pSocirilisin
o
cii csiii Ciiniiii.n. iiiio clc ellos Iin
clc Illoll,i¿ls i-cligiosas iileniaiias, \ I i C tciiidu ociisióii de
sido el de que dilci.ciiics Scnadorcs del Gi.upo Popular iio \.isiiai. e l colegio cii el \,nllc del 1-10
Ai.lnii/.a, cii un piicblo
Il¿iil lcido la Le\. \ que. por lanto, las cnllliciidas i'cspoiiivlativniiiciiic iiiipoi.tantc pciu al que asiste una poblade11 il u11 dclicicntc cstudio.
c.ioii i.ural biisiiiiiic iiotablc. e11 el que ha\. pidcsoi.cs de
El sclior M i i i i s i i u . que ticnc el «Iioiior» de iicoiiiprihr- Eclucacióii Gciicial Biisicü que iiciicii el caiiil; del PSOE
nos \ que es un cscclciitc pi~olc.soi~
de sociolo&
'la, c'o111o es - \ L u ü i i c l o hago üii;i :ilii'iiinc.ioii esiii coiiipi.ob:id;ique
i-cconocido, cii la Facultad clc Ciciicias Politicas Socio- I i i i i i ii.iiiisiiiiticlo e l iiiciis;iic -tiiiiibic'ii dii'iii \O q u e üii
logia, \ r i lo habiii dicho. \ ' lo publicó .El N u ~ \ , oLüiics». iiicns;i,jc scsgudo-. ii dilci.ciiics I'aiiiiliiis de csc incdio
del 13 ri l 19 de 1cbrci.o: ~~Sclioics
dc In oposicióii. por i-uixl cii la /.oiia del \.iillc del Aikin/.;i clc que scgúii una
I;i\.or, 1l;aiisc la LODE)).
L c \ qiic se csiabii pi.cpai.iiiido por L'I Piiriido Sociülista.
Eslos ~ J l ~ l l S ~Clo~i l ~l OS SC, dice C i i iii\'chi¡g¿ic¡oiicS C i C i i l i - e11 II'es aiios ese colegio cstai~iacci~i-ado\' qiic 1ucscii iiI
licns. soii iiicnsíiics sesgados. que iiciicii uii sutil I'ilo so- griipo escolni.. Posiblciiiciiic Iia sido uii csccso clc celo de
ciológico pnra ti.ansniiiii- ;I la sociccllid cSpilñolil algo quc esos i i l i l i 1;i11 les sociul isiris. ;iuiiquc si quisici.ii i~clciii~nic
il
iio es ciciw. Y \'olo Iriiiiciito. poiquc sicnipi,c hc considcquc tal \'e/ l i ¿ i \ a i l '*si¿lduirilluidos por lo quc I'ipui.a el1 la
i.i~doel pi.csiigio COIIIO piolcsoi. del scñoi- Mii1isti.o. \ tcii- piigiiiu 69 de i ~ i i i ipLibliciic.ióii qüc se t i i l i l i i « L a UGT \ la

- 2560 SENADO

enseñanza del Congreso de Cddiz., que dice cxactamcnte: a La cnsetianza estará socializada, desapareciendo todo tipo d e enseñanza privadan.
Yo siempre creo que puede haber buena voluntad en
las afirmaciones. v que tal vez esos militantes hayan tratado de interpretar el mensaje del secretario ejecutivo de
su provincia, cosa que yo pongo en duda, pero siempre es
una duda razonable, y d a la causalidad de que el sccrctario ejecutivo de esa provincia es el portavoz del Grupo
Socialista.
Por otra parte, señor Presidente, se ha presentado en el
Parlamento europeo un pryyccto de resolución. y de
acuerdo con ese proyecto de resolución de la Comisión de
Educación y Cultura sobre la libertad de educación en la
Comunidad Económica Europea. tal y como se ha inicrprctado por la Prensa europea. incluso por la Prensa nacional, parccc que está más en linca con las cnniiciidas
del Grupo Popular que con el proyecto de la LODE piesentado por el Gobierno socialista. íRicirioi~c.s.~
El señor PRESIDENTE: Silencio. por I'a\w, scñorcs
Senadores.
El señor ALVAREZ DE EULATE PENARANDA: Gracias, señor Presidente.
Por otra parte, repetidamente se ha hablado de cspiritu abierto en las intervenciones de los Senadores socialistas, espíritu abierto y capacidad de aceptar ciimicndas
razonables. Sin embargo, como dice el refrán. ha!. que
fiarse de lo que son las obras iio las razones. En este
sentido, verdaderamente. n o hemos tiSto que ha!a un
sesgo, por parte de los Senadores socialistas, para x c p tar ninguna de las enmiendas del Gi-upo Populür. (Riciriores.)

Por otra parte. creo qiic todos dclcndcnios que la cnscñanza no dcbc ser politi/.ada y que cualquier aspccto de
politización que se I l c i ~a cabo en el ámbito de la doccncia, es un aspecto de politización que sicniprc tiene un
rcchazo. Esa ha sido, cvidcntcmcntc. la luz ro,ja que ha
aparecido en la Universidad Complutcnsc de Madrid. en
las recientes elecciones. porque yo, que tenia conlianza
en el anterior rector, he visto que. a juzgar por los hechos
que han ocurrido, se ha ido paulatinamente politizando
la Universidad y que. dcsputis, ha habido e n las recientes
elecciones un rcchazo verdaderamente importante lrcntc
a esa politización y que lo que la sociedad española pide
es una docencia indcpcndicntc y objetiva.
Asimismo. hay una scric de enmiendas, que se h a n prcsentado por. diferentes Senadores del Grupo Popular a
título personal. que son enmiendas importantes. Yo creo
que es importante respetar la gramática, respetar la sintaxis ? respetar el estilo literario. En este sentido, quisicra recordar las palabras del economista Raul Prcbisch,
que ha hecho unas importantes aportaciones en el ámbito de la economía internacional, y que un día, en Gincbra, se preciaba de que todas las noches leía #El Quijote))
o la literatura clásica española, precisamente para mcjorar la calidad de sus intervenciones; intervenciones que
eran un modelo,n o solamcntc de prccisibn científica en
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el ámbito económico, sino tambitin un modelo de prccision literaria, sintáctica y morfológica. Cuenta el señor
Prebisch que, un día que salía de las Naciones Unidas. en
Nueva York. se cncontrb con una furgoneta que no le
permitía sacar su coche. Pidió, por favor, al conductor de
la furgoneta que le dejase salir y , al notar acento hispanico c n el diálogo del ingles, le prcguntb de que país era. y
el conductor contestó que de Argentina. ¡Hombre!, pues,
somos del mismo país. Entonces, al preguntar el señor
Prcbisch que es lo que estaba haciendo, di,io «yo estoy
deliberando broccriasw, es decir, que se había viciado el
castellano en un sentido que el scnor Prcbisch considera
que dcbc siempre utilizarse con un gran rigor.
Por eso. muchas de las enmiendas que se han hecho. no
solamcntc tienen un aspecto \wdadcramcntc de prccisión tcrrninológica de lbndo, sino que hay una serie de
aspectos a los que y o me quisiera rclcrir.
Por otro lado, en este sentido. y antes de tcrniinar. dirc'
que, como portavoz del Grupo en la discusión de este
Titulo, debo rccogcr algunas alusiones hechas por clistintos porta\'occs. y auii del mismo Prcsidcnic. sobre que la
longitud del clclxite era responsabilidad del Grupo Popular.
Debo decir que cii carta de ho!. dirigida por el porta\'oL
del Grupo Popular, señor Dc Ai.espacoclinga ...

El señor ALVAREZ DE EULATE PENARANDA: MUchas gracias. señor Presidente. por su aiiiiibilidad.
La carta dirigida al portaw/. del Grupo Socialista, señor Laborda, se ha centrado Iúiidaiiieiiinliiieiite cn la l0rnia en que. sin parar el debate. una coniisión \.¡era de
Ilcgar ii un acuerdo sobre uno.\ puiitos I'undaiiiciiinles
crc!tndo innecesario In prolongacióii del debate \ que.
incorporaiido a la niisnia ii los distiiitos Grupos. puesto
que se trata de una coniisióii iiiloriiial dier;iii i i c'stn uiiii
posibilidad de colaborar en la soluciOii del tema a tratar.
Con independencia, pues. de que la Cáiiiai-n sien los dcbates, es el Grupo Socialista en este momento, con uiia
minima buena volutad, el que puede l'iicilitnr la r c u i i i h
de cstc grupo de Senadores. y , si n o es a s í , n o scriu
precisamente nuestra la i q x m s a b i l i d a d de la proloiign~ , del Grupo Soci a 1'i s l a
ción de los debates / R i u m m ~ s .sino
por n o haber entrado en un debate serio de l a s ciiiiiieiidas que ha presentado el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Scnor Al\.arcz de Eulatc. la
Presidencia n o se ha quc,iado de que el dcbatc sea largo,
sino de que es posible que el dcbatc iio se Ilcvc a cabo cn
toda su extensión, por las \.otacioiics nominales.
Ticnc la palabra el señor Laborda.
El señor LABORDA MARTIN: Scílor Presidenle. scñorías. responder6 por orden a los distintos portavoces de
los Grupos Parlamentarios.
A don Narcis Olivcriis quiero agradcccrlc sus palabras
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de coníianza en este texto legal, y le aseguro que su confianza quedará satisfecha.
A don Federico Zabala, 1ambii.n quiero agradecerle la
colaboración en la posibilidad de la discusión de este
texto legal, y esa manifestación de acercamiento que se
ha producido en su intervención.
Al señor Quiroga, del Grupo Mixto. quisiera decirle que
hay generosidad e n nuestro planteamiento, que efectivamente asurninos completamente las razones de un todo,
y ese todo es el articulo 27 dc la Constitución, !' que yo
tengo que decirle, al ver la rclercncia que i.1 ha hecho a
su antiguo Partido, que sus palabras finales de consc,jo
-las acepto como tal- me parece que eran un poco la
petición de consenso, desde la oportunidad perdida que
quizá sea la causa de la desaparición de su Partido. El
otro día puse el ejemplo de lo que fue la LOECE, creo
que el ejemplo de lo que está sucediendo con esta Ley
demuestra que no sólo en el Iondo, en la totalidad de la
comprensión del articulo 27, s i n o tanibicii e n el sistema
de debate, y asunción de múltiples iniciati\,as \ ' propuestas de otros Grupos Parlamentarios, esta Ley. sin perder
su rigor constitucional. es la Ley cada \.ez niás de la
inmensa rnayoria de las CLimaras, y por supuesto, del
pueblo español.
Al señor Portabella quiero apradcccrlc la dclcnsa que
ha hccho de la coherencia de este testo legal; yo tanibicn
le señalo que mi preocupación. como hombre de izquierdas. es la de la posible demora en la aplicación de
la Le!.. por los recursos de toda naiuralcxa qiic se puedan
hacer, unos absolutamente legales y Icgitinios. otros. ya
más discutibles. como los que se csiin produciendo a lo
largo de este debate, y que yo creo que seria bueno que
toda la iiquicrda apo\.ara este tcsio legal wiiindolo, cosa
que quizá n o ha sucedido hasta ahora de una manera
m u\. cla rü .
Al señor Alvarcz de Eulatc. portaiuz del Grupo Popular, quiero señalarle que intentando estraer de s u conl'usa intcr\.cnción algunas ideas concretas, quisiera rcspondcrlc con precisión a algunos de los puntos que ha scñalado.
Respecto de la encuesta, su manipulación es iilsa.
Efectivamente, en la encuesta se dice que el 91 por ciento
está a favor de que exista pluralismo de centros, pero a
continuación se puede combinar esta interpretación pcrfccta y Icgítimarncntc, lo cual reza a íavor de la LODE,
con que la mayoría absoluta de los cncucstados al contestar a la pregunta de si creen que la LODE conlleva el
deterioro de la enseñanza privada, señalan que no. Por
tanto, creo que debernos intentar ser rigurosos, señor
profesor, portavoz del Grupo Popular, a la hora incluso
de hacer análisis de los resultados de una encuesta.
Quisiera decirle, en cuanto a algunas de sus prccisioncs, que usted ha hccho una larga conlusión de temas en
un intento poco aíortunado. absolutamente carente de
rigor. a veces hasta gracioso. un acopio de argumcnios.
Se ha hablado del Rector de la Universidad Cornplutcnse: yo creo que el Rector de la Universidad Complutcnsc
ha sido elegido por la Ley que usted señala que ha producido esos problemas en la Universidad. Ahí tiene usted
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un ejemplo de lo que dijimos en intervenciones de otros
proyectos del Ministerio de Educación y Ciencia, p r o y c tos democráticos; un pacto que, efectivamente, puede tener un punto de vista. pero que tiene ese punto de vista
del Grupo de Alianza Popular, y ustedes no tienen derecho a reivindicar esa elección de pacto porque es una
manipulación.
Respecto al Congreso de UGT, recuerde la lccha, señor
Alvarcz de Eulatc, es de 1976. La Constitución es de
1978, las elecciones generales democráticas son de junio
de 1977. iQuii.n era el Ministro de la Gobcriincióii en
1976, que n o auiorizb ese Congreso? Tiene la rcspucsia
muy cerca. íAp1trirso.s eii l o s I>trrrco.s (le Itr i : q i i i L w i t i . )
Señor Prcsidcntc, señoras \. scñoi-es Senadores, de In
intervención del señor Alvarcz de Eulate quiero decirle
que lo que niás me hn preocupado es que al linal de la
misma podemos recoger una cspresióii: esta Ley tiene
una patina constitucional que encubre una merciincia
contra la Constitución. Yo creo que podriamos deducir
e n primer lugar el carácter. el tono. la falta de contenido
de l a s intervenciones del Giupo Popular. En segundo lugar, que esa aí'irmación de que hay una carga, u n a mercancía contra la Constitución. la absoluta lalta de rigor \'
de sinceridad de la carta íi la que iisted ha hccho mención, dirigida a mi, elccii\~aiiientc.por su porta\uz, el
señor Arcspacochaga, y que he conocido antes por la
Prensa que directaniente, en cualquier caso y tal \ ' como
señalamos en ocasión del turno de totalidad ii los i'ctos,
yo creo que por respeto al tiimite parlanicntaiio voy a
cnipczar por dar en primer lugar la respuesta pública ii
esa carta, poique creo que se debe hacer así en la medida
en que hace rclerencia a algo que n o es entre usted y yo,
sino que alecia a todos los Senadores que cstnnios debatiendo esta Le!.. Tanibii.n le dare una respuesta lógica,
amistosa, por escrito. dcspui.~.scnor Arcspucochaga, pod i u n o s hacer los comentarios que usted ,juzgue ticcesarios. y I'inalmcntc de cara a los nicdios de comunicación.
Exactamente el proceso inverso al que usted ha i.ccori.ido
esta mañana para hacerme llegar esta c a r t a .
Creo que hay argumentos niuy importantes porque debo comparar la carta que us~cdnie ha dirigido con la
intcrvcnción del scnor Al\.arcz de Eulatc piira concluir y
al'irmar rotundamente que esa carta \ ' sus prctcnsioncs
n o son más que un mero y mal electo de iniagcn Iracasndo; que esa carta lo que encierra es una dcrroia. una
derrota que despui.s pasare a precisar. Una caria que es
contradictoria y que revela esa derrota, porque, scñoias
v scnorcs Senadores, Ircntc a la alirniacibn del portavoz
del Grupo Popular, señor Alvarcz de Eulste. de que ha!.
una patina constitucional y que esta es una Ley contra la
Constitución, que encubre una mcrcancia contra la Constitución, la carta es un documento que yo c i ~ oque es
muy importante y que calificaria como un cambio radical de actitud del Grupo Popular Irente a la Ley, pciu
que yo creo que se ha llegado a el voluntariaiiiciite y a
consecuencia de que ustedes han sido cncci.riidos en su
propia estrategia parlamentaria, porque señoras y senores Senadores, en esa carta don Juan de Arcspacochaga.
d c s p u i . ~de proponerme tres puntos, ahora son tres, dice
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textualmente: uno hago referencia a los artículos del
provecto porque es fácil relacionarlos con anteriores
principios solamente con algunos retoques o adiciones.
Tampoco considero necesario hacer referencia concreta a
las enmiendas que afectan a estos temas, pues son centcnares las de este Grupo que se adaptarían a la consolidación de ese principio y habría que pensar mejor para un
acuerdo en enmiendas transaccionalcs.
Como decía ayer uno de vuestros portavoces. no cstamos por posturas maximalistas; no pretendemos que dimita el Ministro de Educación ni que se retire el proyccto. La LODE es salvable, en líneas generales, para bien
de todos..
Estos son los tkrminos de su carta y en el -Diario de
Sesiones. consta como un documento monumental de la
incoherencia política, señor Arcspacochaga. porque ct'ectivamente me rcafirnio en que esto no es más que un
juego y un intento de encontrar una puerta al callejón de
las cuatro mil ciento y pico enmiendas, porque ahora son
tres puntos, ayer eran cuatro. en la carta de don Manuel
Fraga Iribarnc al Presidente del Gobierno -si no rccucrdo mal, a travcs de los informes de la Prensa- eran
cinco, y el dia que terminó el plazo de presentación de
enmiendas eran al parecer 4.165 del respeto al techo
constitucional que tenia este proyecto de Ley para su
debate en la Cámara y del elevado número de cnmicndoncs es salvable para bien de todos. cuando se mantienen
los vetos; o se hace ese tipo de intervenciones conio la de
su portavoz en estos momentos; cuando se está pidiendo
constantemente y tenemos la amenaza de u n número inmcnso de votaciones nominales que nos puede conducir
a siete dias seguidos iwtando; o cuando se pide un rccurso de amparo que, indudablemente, introduce un clcmento in6dito en la vida parlamentaria, y se pretende
que el Tribunal Constitucional resuelva un problcma que
ustedes han creado y que nosotros y todos debemos resolver, el recurso previo, ctc6tcra. De manera que aquí no
hay más que un ,juego, una imagen, un intento de abrir
una puerta para salir del atolladero en que ustedes están
dentro y que efectivamente nadie más que usicdcs puede
salvar.
Es absolutamente inaceptable, señor Arcspacochaga.
señores del Grupo Popular, que ustedes que tantas i'cccs
están invocando el Rqlamcnto a lo largo del debate y ,
antes de estos debates. en la Comisiorí, nos propongan
formalmente que designemos por nuestra parte una comisión negociadora. Cíteme el articulo del Reglamento
donde está la comisión negociadora. ;Dónde vamos a negociar? Nunca fuera del Parlamento, nunca en trámite
distinto. Ya lo dije ayer, ustedes han impuesto un ritmo.
nosotros lo seguimos, y de la misma manera que hemos
accrcado muchas posturas, que hay un diálogo lructilero
-y son palabras de alguno de sus Senadores- nosotros
a ese ritmo yamos a seguir trabajando en este texto legal,
absolutamente tranquilos, porque cstamos convencidos
de que éste es el único sistema parlamentario y que, por
supuesto, no estamos dispuestos a ceder, en bien del Parlamento y del prestigio parlamentario. ante esta serie de
recursos que como de un sombrero de prestidigitador
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ustedes están constantemente sacando para intentar salir
del atolladero en que se han metido.
Ahora son tres puntos. Díganme ustedes cuáles son las
enmiendas, díganme los números de las enmiendas y podremos hablar de esos temas. Yo le quiero decir una cosa, sin ningún compromiso, Senador Arcspacochaga, porque algunos de los tres temas que ustedes han señalado,
por cjcmpo la libertad de cátedra, competencias del titular, la composición del Consejo escolar y la financiación,
desde luego nosotros no estamos dispuestos a llegar a
ningun acuerdo -y lo dije en mi intcrvcnción- que
vaya contra la Constitución y contra los dcsprotcgidos de
la cnscnanza en este país, porque sus enmiendas sobre la
libertad dc cáicdra son inaccptablcs, señor Arcspacochaga. y n o estamos dispuestos a que la libertad de cíitcdra
quede supeditada al ideario y a que la neutralidad idcológica en los centros públicos desaparezca. Por tanto, que
quede absolutamente claro. Hcnios llegado a inúliiplcs.
importantes y lructilcros acuerdos sobre estos temas con
otros Grupos Parlamentarios, pero en este tenia tenga
bien seguro que por respeto a la constitución, a los clcctorcs y a la sociedad española no estamos dispuestos a
entrar en u n ,juego turbio y absolutamente iniprcsclitablc.
Respecto a la financiación. no estamos dispuestos a
aceptar enmiendas. iquc duda cabe!. e n l a s que se quicbrc el principio de la gratuidad y se empiece dc nuevo a
cobrar dinero a los padres de los alumnos, de manera
que nos cncontrarianios con una educación gratuita para
los hijos de los padres piivilcgiados. con unas cantidades
impuestas por el titular y eso supoiic cvidentcnicnte la
discriminación a los niños de las clases dcslivorccidas,
quc'iio podrían ir a esos colegios aunque genc'ricamcntc
hubiera un titulo en la Ley que hablara del derecho a la
educación.
Por tanto, quiero dccirlc que v a a haber modificaciones
en esta Ley, quc estamos absolutamente dispuestos, en el
ritmo parlamentario que ustedes han impuesto, a seguir
discutiendo, y que, elktivaiiiciitc, hemos llegado a importantes acuerdos con otros Grupos, conio Catalutia al
Senado, respecto a los artículos 22 y 57, acuerdos que
nosotros entendemos lructilcros para ese propósito que
hemos tenido de integración y de darle una radical cohcrcncia a esta Ley en relación con la Constitución, y que
ningún otro propósito ni actuación va a ser algo que
sur.ja de nuestras lilas.
Nada más y muchas gracias. íAp1uiiso.s de los Srrtudores
de lu iryiiier'du piiesros eii pie. El srrior' Ar'espucociiugu pide
lu pa1uhru.i
El scñoi- PRESIDENTE: Tictic la PiilLibrii cl ~ c ñ o iAres.
pacochaga.
El señor ARESPACOCHAGA Y FELIPE: ;Podría intcrprctarsc que he sido aludido para tener un niiiiinio turno?
El señor PRESIDENTE: Puede intcrpictarsc. Tiene
S . S . la palabra por el tiempo rcglanieiitario.
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El scnoi- ARESPACOCHAGA Y FELIPE: Muchas gracias. Scnor Vicepresidente, señor Ministro, señor Jefe de
la oposición, excelencias ...

El scnor PRESIDENTE: Sci~orArcspacochaga. el señor
Jclc clc la Oposici<jii iio lornia parte de la Cámara en
estos iiioniciitos.
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empeña en no discutir nada, en ser absolutamente rígido,
esa fuerza, por pequeña que sea. acaba rompiendo algo
porque no tiene más remedio, y yo lo que pienso es que
se pueda romper algo como pueda ser el Reglamento.
Por si alguien n o le ha diido Ins gracias, quiero dárselas
públicamente al señor Prcsidciitc que en este momento
es quien está pasando más por el tema. ¿Por qui.? porque
es suficientemente consciente de que aqui se están jugando muchas cosas. n o solamente para el Senado y para la
propia Ley, sino para la idea que todo el pueblo español
debe tener de sus representantes en las Cámaras y concretamente en &a.
. Señor Laborda, espero que podamos llegar a tener
una mínima reunión y que e n ella podamos resolver las
complicaciones a que en este momento estamos haciendo
frente. ( A p l ~ i i s oe11
~ los escurios de ku derecliu.)

51

El señor PRESIDENTE: Van a comenzar las votaciones. Ruego silencio, por fa\*or. En primer lugar, las enmiendas de los Grupos Parlamentarios de nicnoi' a
mayor, conforme al orden de sus intcrvencioiic*s.1.1 Grupo Cataluña al Senado ticnc dos enmiendas, l ; ~4 . 2 ~ h\ la
4.297. ¿Es asi?
El señor OLIVERAS 1 TERRADAS: Entendemos que la
enmienda 4.297 qucd0 asumida al quedar asumida otra
identica.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a proceder a \utar la enmienda numero 4.296 al
articulo 1:'. del Grupo Cataluña al Senado.
Efhciiradu lu iwiucihii, dio el sigiiieiiir resiilrudo: Voros o
12; eri corrrru, 135; uhsreiicioiies, 60.

t¿iiw,

El señor PRESIDENTE: El sctior Laborda, turno del
articulo 87. tiene la palabra.
El señor LABORDA MARTIN: Señor Presidente, scñoras y señores Senadores, señor Arcspacwhaga. no añado
nada a mis palabras anteriores, tan sólo quiero decirle:
facilíteme el número de sus enmiendas y sus artículos,
creen las condiciones para un debate racional, y a partir
de ese momento seguimos perfectamente el debate tal y
como ha sido siempre, en la Constitución y dcspui.s de la
Constitución, el trámite parlamentario en esta casa.
Yo le voy a entregar la carta de respuesta escrita. Si
S . S . ticnc la bondad de recogerla, se la entrego a tra1,i.s
de un ujier, y creo que esto es suficiente para que sigamos debatiendo tranquilamente este texto legal. íApluii.sus eri los baricos de lu izqiiierdu.)
El señor ARESPACOCHAGA Y FELIPE: Entiendo y
agradezco su invitación a sentarse, y tenga usted la seguridad de que tendrá la lista completa de enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Se ha terminado el debate al
Titulo 1. Vamos a c m p w a r a votar. Perdón. me refiero al
Titulo Preliminar, ha sido un «lapsusu. N o es extraño
que tenga alapsusu esta Presidencia.
Quiero indicar a los señores Senadores que primero
pondrd a votación las enmiendas de los Grupos Parlamentarios y despui.~ las de los señores Senadores por
orden al fa bd tico.
N o vamos a levantar la sesión para cenar, lo que comunico a los señores Senadores para que hagan sus turnos,
y seguiremos votando mientras el cuerpo aguante; el
cuerpo del señor Vicepresidente que es el que se acabará
quedando al frente de la Cámara. IRisus.)
Vov a suspender la scsibn hasta las ocho menos diez de
la noche para que SS. S S . descansen y entren con bríos a
decir usíu o « n o n a las votaciones.
Eruri las siete y iwirire

ririiiiiros

de lu iurde.

Se reanirdu lu sesiórr u Ius ocho y diez de lu tarde.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación \'amos a votar las enmiendas del Grupo
de Senadores Nacionalistas Vascos. numcros 1.044, I .O46
y I .048.Ruego. si nic cquituco por el cumulo de enmicndas retiradas, ctc6tc*i.;i.que me digan si n o son correctas.
;Tienen S S . SS. iiicoii\c+iiicntc e n que se \ w c n toda5
agrupadas? í k i i i w . I

El señor PRESIDENTE: En conwcucncia. qucdan rcchazadas.
¿El Grupo M i s t o ha retirado todas sus cnmicndip'?
IA.seritirriieiito.l Gracias.
Vamos a \utar las enmiendas del Grupo Popular numcros4.113, 4.114, 4.115, 4.116. 4.117. 4.118. 4 . l I Y , 4 . 1 2 0 ,
4.121, 4.122, 4.124 y 4.125.

El señor FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: P a ~ i
una cuestión de orden. señor Presidente. Entendemos
que las cnriiiciidas. sal\u que lo solicitiirarnos. deben ser
lutadas indi\,idualmcntc y no todas en conjunto.
El señor PRESIDENTE: Se h a precipitado el scnoi.
portavoz. Antes de votar, \'ohubicra prcpuntado al G i u po si qucrian que se tutaian. Ahora hago la pi.cguntn:
;tiene inconicnientc el Grupo Popular e n que se tutcn
aprupadamcn te?
El señor FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: Si. scñor Presidente. Pcdinios que se \utcn individualizadamente, una por una.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Vamos a votar la enmienda 4.1 13.
El señor FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: Señor
Presidente, solicitaría, con la venia. que se haga tutación
nominal.
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El señor ARESPACOCHACA Y FELIPE: Cucsiióii de
N o \,ale tlcwlc el nioiiiciito en que nos diiciun que
no \,nlia. N o es q ~ i ciio valgn i i h o i x , sino dcsdc el iiionicii-

oidcii.

lo dc cnii~cg;li~lil.

El señor PRESIDENTE: Oucda i~cclia/.adnIn ciiiiiiciidn
poi. 6 1

\utos a Ia\,oi., 1-46

Pi1saiiius a

\'ot;ii'

en

C o i i i i . a \. sictc

abstciicioiics.

la c i i i i ~ i c i i d a4.1 14.

El sciioi' FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: POI.121\'UI', scñor Pi-csidciilc. pcdiiiios \.oiación iioiiiiiial \ publi-

El scñoi' VICEPRESIDENTE (Li/.óii Giiici,): Bicii, sigaSe pone ;I votacióii lu ciiniiciida 4.1 17.

1110s.

ca.

El sctior PRESIDENTE: Siii la\oi.. Es un placci., señor
Fcriiándc/..
Ruego al señor Scci.ctiiiio que ciiipiccc ii iiuiiibrai. poi.
la /.cta.

El scñoi. VICEPRESIDENTE (Li/.óii Giiici.): Ouccln 11%clio/.adn la cnniiciida iiunicro 4.1 17, del G i ~ p oPni.liiiiiciitnrio Populai.. por 60 \'otos a la\~oi.,137 coiitiai-¡os v
uiiii absiciic.ióii.
Vniiios a \'ulai' la ciiiniciidn

El scñoi- PRESIDENTE: ;Queda algún scñoi. Senador
por i u t a r ? íDeiiegciciorit.s.i
Oucda rechazada la cnniicnda por 80 votos a l.ii\,or. 146
en contra y seis abstenciones.
Votarnos la cniiiiciida 4.1 IS en tutación iiominnl. EnipcLarcmos por la letra A .

El

scñoi.

nuiiici~o4.1 I H.

FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: Soli-

ciio qLic la \.oíación sea iioiiiiiinl y publica.

El scñoi- VICEPRESIDENTE (Li/.óii Giiici.): (Está

P~C-

parado el sclioi. Scci-ciaiio?
R e < l / f : i i d í ~p J I '

id

.Seii(JI' S e c W / l Il i c J (Gil I I 1 i i IdC

r\ /;.Y) id 1/11I 1111-

1 I l ~ ~ ~ 1i11l' l /OS
~ J .SL'lilJW.S ~ C i i U l / ~ J i u )>lJl'
.V
lJiu/l'il ll//¿l/>liliCYJ,1iSI

C Y J l l l l J 111' 1lJ.S l l l f l ~ l l l / J l ~ l J1.11
S
' /ti MIJ.Sli, \' /ll'L'/iíJ 1'1 l ' l ' ~ ~ l l l J l l / 1
l1
J1'
/OS i'lJ/OS l'/lil/~C/lJ.5'.l / i i O :

El scño~' PRESIDENTE: El resultado es: 76
141 en contra y dos abstenciones.
Votamos la enmienda número 4.1 16.

ii

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giiicr): O~iccliirechaxada In enmienda 4.1 18. del Ciupo Pop~ilni-,que ha
la\,oi-, obtenido 61 iutos a I'avor, 132 cii contra
una iibstciición.
Pasamos a votar la cnniicnda 4. I 19. ( E l sciior P i w i t k i i / i *
íJC'il\>tl 111 ~ l ' ~ . S l l / ~ l l L ' ~ l i . )

El señor FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: Solicitamos votación noniiiinl \ ' pública.
El scnor PRESIDENTE: Scñoi. Sccrctnrio, cnipiccc ii
pasar lista.
El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Gincr): Ha sido rcchazado el voto pariicular del Grupo Popular, que ha
obtcnido un resultado de 59 votos L'a\wablcs. 141 en contra \ una abstención.
Vamos a pasar a i'otar la enmienda número 4.1 17.
El scnor FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: Solicito votación nominal
pública.

El scñor PRESIDENTE: Rechazada la cnmicnda por
60 votos a lavor. 134 cn contra una abstención.
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El señor ARESPACOCHAGA Y FELIPE: Para una cuestión de orden, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: El scaor Arcspacochaga ticnc
la palabra.
El señor ARESPACOCHAGA Y FELIPE: Antes de cmpcde la
mayoiki wcialista que le diCramos la relación de las enmiendas. Me gusiaria que el scnor Laborda recibiera esta
relación de enmiendas que olicitó.

zar las \.otiicioncs, se nos solicith por el portavoz

MARZO DE

1984.-NUM. 51

Pasamos a votar las enmiendas personales d e los señores Senadores.
En primer lugar, la enmienda del señor Senador don
Eulogio Agudo Calleja. ¿Está el señor Senador cn la sala?
(Aseiiiiiiiieriro.) ¿Se pueden votar agrupadarncntc o se
han de votar individualmente?
El señor AGUDO CALLEJA: Individualmcntc, señor
Presiden te.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Sometemos a votación la enmienda 2.442.

El señor PRESIDENTE: Pero, señor Arcspacochaga.
cso no tiene nada que IW.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos D votar la enmienda 396.

El señor ARESPACOCHAGA Y FELIPE: Si ticiic quc
\LT, porque, como niucsti'ii de buctiu \uluniad. ii partir
dc ahora, y cii el Titulo cii que cstaiiios. n o pcdiiciiios
\.oiación noiiiiiial de las ciiiliicild~is.
El sctior PRESIDENTE: Gi.acias. scnoi~Ai.cspacwhaga.
Ruego ii los scñoi.es Senadores que se sicnicn en sus
cscaños pai.a \'olilr e11 loriiia iioi~niol o usual.

El señor PRESIDENTE: Queda i u h a z a d a .
Vanios ;I votar la cniiiicnda nunicio 891

Vui;iiiios la ciiiiiic.iida iiuI11cl.o 4.120.

El señor PRESIDENTE: Queda rcchamda.
A coiitiiiuncióii. se soinctc íi \utaciciii la cniiiicnda iiuIllL'1'0 I 08.
.

El

PRESIDENTE: Oucda
Eiiiiiiciiclii iiúiiiciu 1.122.
scñoi'

El señor PRESIDENTE: Oucdri rcc1inzad;i.
;i \.otnciOii la cnniiciida iiuniciu 1 . W S .

i.L-cliii~aclii.

El señor PRESIDENTE: Qucdu iuhiXiidii.
;La ciil1iiciid;i iiliiiicro 4.123 I'uc rciiraeI;i:'
1 l l i L ~ rio.
l
I
Votniiios la enmienda iiunicro -1.124.

Sonictciiios

/A.slvlii-

El señor PRESIDENTE: Qucdn i.cclia/.nda.
Pasniiios ii \'otai' la ciiiiiicda 530.

El w i o r PHESIDENTE: Ourdii irchiiziidii.
Se somete íi i.otiicitin Iíi cnmiendíi iiúmrro 1117.
El señor PRESIDENTE: Queda rcchazadii.
Ruego a los scñorcs Senadores que en csias iutacioiics
procuren no entrar ni salir. porque se produce conl'usión
cntrc los scñorcs Sccrciarios.
Votamos la enmienda numero 4.125.

El scrior PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señor Senador. ha\. dos enmiendas, una de las cuales
cstá retirada, j c s la 1.141 o la 363?

El scnor AGUDO CALLEJA: La 363, scnor Prcsidcnic.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

El señor PRESIDENTE: Se sornctc a votación la enmienda 1.141.
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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 62; en contra, 143.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Hemos terminado de votar las enmiendas del señor
Agudo Calleja.
Señor Aguilera Bermúdez, ¿podemos votar sus enmiendas agrupadamente o desea que se voten una por
una?
El señor AGUILERA BERMUDEZ: Individualizadamente, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Se pone a votación la enmienda número 493.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 62; en contra, 146.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se pone a votación la enmienda número 546.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 62; en contra, 146.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se pone a votación la enmienda número 547.

Efectuada la votacidn. dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 62; en contra. 146.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se pone a votación la enmienda número 2.186.

Efectuada la votación. dio el sigiiieiite resiritado: Votos a
favor, 62; en contra, 146.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se pone a votación la enmienda número 548.

Efectiiuda la votacióri, dio el siguielite resiiltado: Votos a
favor, 62; en contra, 146.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada
Se pone a votación la enmienda 2.238.

Efectuada la votacióri, dio el sigiiierite resiiltado: Votos a
favor, 62; en cotitra, 146.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se pone a votación la enmienda número 549.
Efectuada la votacidn, dio el siguielite resiiltado: Votos a
favor, 62; en contra, 146.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se pone a votación la enmienda número 654.

tos

Efectuada la votacidn. dio el siguiente resultado: Voa favor, 62; en contra, 146.

4 DE MARZO DE 1984.-NÚM.

51

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se pone a votación la enmienda número 753.

Efectuada la wtacidn, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 61; en contra, 146.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se pone a votación la enmienda número 1.128.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 61; en contra, 146.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar las enmiendas del señor Ainsa.
Señor Ainsa, ¿se votan agrupadamente o por separado?
El señor AINSA ESCARTIN: Por separado, senor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la enmienda
2.962.

Efectuada la votacidn, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 60; en contra, 146.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 893.

Efectuada la votacióii, dio el sigiiieiite resultado: Votos a
fuvor, 60; eii coiitra, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señor alarcón, jsus enmiendas se votan agrupadamente o por separado?
El señor ALARCON MOLINA: Por separado, señor Presidente. (Riiiriores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, silencio.
Enmienda 2.447.

Efectuada la votacióii, dio el sigiiieiite resiiltado: Votos a
favor, 60; eii coiitra. 148.
El seAor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 410.

Efectiiada la votacióii, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 60; eri coiitra, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a votar la enmienda 113.

Efectuada la votacióri, dio el siguiente resiiltado: Votos a
favor, 60; eri contra, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la enmienda 2.968.
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Efectuada la wtacidn, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 60; en contra, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1.107.
Efectuada la wtacidn, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 60; en contra. 148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda 1.146.
Efectuada la votacidn, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 60; en conira. 148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votamos la enmienda 368.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor. 60; en contra, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Entramos en la votación de las enmiendas del señor
Alonso Bar. ¿Las votamos conjuntamente o por separado?
El señor ALONSO BAR: Por separado. señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Bien, votamos la enmienda
509.

Efectuada la votacióri, dio el sigriieriie resiiltado: Votos a
favor. 60; en contra, 148.
El setior PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 40.
Efectuada la votacióri, dio el sigiiieiiie resiiliado: Votos a
favor, 60; en coriira, 148.
El setior PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 895.
Efectiiada la vdiicióri, dio el sigiiieiiie resiiliado: Voios a
favor, 60; eri coritra, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 240.
Efeciriada la ijotaciórr, dio el sigiiieriie resiilrado: Votos a
Iuvor, 60; eri coritra, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votarnos la enmienda 523.
Efectiiada la votacióri, dio el sigiiieiiie resiiltado: Voios a
favor, 60; eii coiitra, 148.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 92.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
fawr, 60; en contra, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 1.134.
Efectuada la votacidn, dio el siguiente resultado: Votos a
fawr, 60; en contra, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 894.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 60; en contra, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (El señor
Vicepresidente, Lizdn Giner, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Vamos a
votar las enmiendas del senador Alvarez-Cascos.
El señor ARESPACOCHAGA Y FELIPE: Se pide hacer
la votación agrupadamente, serior Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Muy bien.
¿Está de acuerdo la Cámara con que se voten agrupadamente? íAseiitir1iieiito.l
Entonces, si les parece, votaremos agrupadamente las
enmiendas 1.212, 353, 1.618, 2.310, 1.115, 1.153 y 376.
El señor LABORDA MARTIN: Para una cuestión de
orden, señor Presidente. ¿Es posible votar enmiendas de
un Senador que no está en la sala y el portavoz de su
grupo puede pedir la agrupación de la votación? Creo
que el primer punto es e l esencial.
El senor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Es posible,
porque las ha defendido Fa, señor Laborda.
El señor LABORDA MARTIN: De acuerdo, senor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Pasamos a
la votacibn de las enmiendas anteriormeqte citadas.
Efeciiiada la iiotacióii, dio el sigiiieriie resiiliado: Votos a
coiiira, 148.

fuipor, 60; eri

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Quedan rechazadas. (El serior Presiderite ociipa la Presideiicia.)
El senor PRESIDENTE: El Senador Alvarez de Eulate
tiene dos enmiendas retiradas, la 357 y la 380; las restantes, ¿se votan separa o agrupadamente?
El señor ALVAREZ DE EULATE PENARANDA: Separadamente, señor Presidente.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
Votamos la enmienda número 398.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 60; en contra 148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 1.623.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 60; en contra, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 2.221.

Efectuada la votacidn, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 60; en contra, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 659.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 60; en contra, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del señor Alvarez Ruiz de Viñaspre. ¿Se votan separadamente o agrupadamente?

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
avor, 59; en contra, 148.

El setior PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 1.614.

Efectuada la votacidn, dio el siguiente resultado: Votos a
contra, 148.

avor, 59; en

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 2.306.

Efectuada la votacidn, dio el siguiente resultado: Votos a
avor, 59; en contra, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 1.1 1 1.

Efectuada la votacidn, dio el siguiente resultado: Votos a
contra, 148.

awr, 59; en

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos seguidamente la enmienda número 1.1 50.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
bvor, 59; en contra, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación votamos la enmienda número 372.

El señor ALVAREZ RUIZ DE VINASPRE: Agrupadamente, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Están retiradas la 409, 112, 2.967 y 367. Las restantes
se votan agrupadamente.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 60; en contra, 148.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del señor Amat de León Guitart, ¿separada o agrupadamente?
El señor AMAT DE LEON GUITART: Separadamente,
señor Presidente.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
hvor, 59; en contra, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del señor Añón. ¿Quiere usted que se voten
agrupada separadamente?
El señor ANON LIZALDRE: Separadamente, señor
Presidente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Votamos
la enmienda número 1.209.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación votamos la enmienda número 350.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Amat. (Rumores.)
Por favor, ruego a los señores Senadores que no hagan
comentarios. Cada Senador está en su derecho de solicitar que sus enmiendas sean votadas agrupada o separadamente.
Votamos la enmienda 1.208, del señor Amat.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 148.

Efectuada la votación, dio el siguiente. resultado: Votos a
favor, 60; en contra, 148.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 148.

El señor PRESIDENTE: Oueda rechazada.
Votamos la enmienda 414.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda 1.6 15.

El setior PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación votamos la enmienda número 2.307.
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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 59; en contra, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos seguidamente la enmienda número 780.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda 1 . 1 12.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a votar la enmienda número 1.156.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación votamos la enmienda 373.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Entramos en las enmiedas del señor Arespacochaga.
¿Se votan agrupada o separadamente?

El señor ARESPACOCHAGA Y FELIPE: Agmpadamente, sefior Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Está retirada
la enmienda número 173, votamos las restantes.

Efectuada la votacibn. dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 148.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a votar las enmiendas del señor Arias Cañete.
Están retiradas las enmiendas 1.210, 351 v 1.103. Señor
Arias, las restantes ¿se votan agrupada o separadamente?
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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la enmienda número 783.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 784.

Efectuada la votacibn, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 1.151.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 147.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 374.

Efectuada la votación. dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 147.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del señor Baselga. ¿Agrupadas, o separadamente, setior Baselga?
El señor BASELGA GARCIA-ESCUDERO: Agrupadamente, señor Presidente.
El serior PRESIDENTE: Muchas gracias. Están retiradas las números 2.966, 656 v 1.131. Votamos las restantes.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 147.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del señor Bautista de la Torre.
¿Agrupadas, o separadamente?
El señor BAUTISTA DE LA TORRE: Separadamente,
setior Presidente.

El señor ARIAS CANETE: Separadamente, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias. Enmienda número
2.441.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Votamos la
enmienda número 1.6 16.

Efectuada la votacióri, dio el sigiiierite resultado: Votos a
favor, 59; eri cotttra, 147.

.

Efectuada la votación. dio el siguiente resultado: Votos a favor, 59; en contra. 148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 2.308.

Efectuada la votación, dio el siguiente resiiltado: Votos a
favor, 59; en contra, 148.

El setior PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 2.182.

Efectuada la i~otaciótt,dio el siguiente resiiltado: Votos a
favor, 59; ert contra, 147.
El setior PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 2.234.
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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 147.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 539.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 147.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 1.124.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 147.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
El señor Bernárdez Alvarez creo que retiró todas las
enmiendas, menos las números 3 v 4. Como no está presente, ¿podemos votarlas agrupadamente? (Asentimiento.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 146.

51

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 371
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del seiior Blesa. ¿Votamos separada o agrupadamente?
El seiior BLESA RODRIGUEZ: Separadamente.
El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda número
1.936.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 146.

El seiior PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 3.801.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor BlanceRajov. ¿Agrupadas o separadamen te?

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 146.

El señor BLANCO-RAJOY MARTINEZ-REBOREDO:
Separadamente. (Rumores.)

A continuación, votamos la enmienda número 2.276.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señores Senadores,
ruego respeto a la Cámara.
Enmienda número 413.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 146.

El seiior PRESIDNETE: Queda rechazada.
Enmienda niimero 1.613.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 2.305.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59. en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Queda por tanto rechazada.
Votamos la enmienda número 1 . I 10.
Efectuuda Iu votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor 59; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuacibn la enmienda número 1.149.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 146.

El setior PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 1.933.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos la enmienda número 1.947.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 146.

El senor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 1.948.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 146.

El seiior PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos la enmienda 1.949.

Efectuada la votación. dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 146.

El senor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuacibn la enmienda 1.950.
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Efectuada la votacidn, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 146.

El señor ARESPACOCHAGA Y FELIPE: Separadamente.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos la enmienda número 1.952.

El señor PRESIDENTE: Quedan tres enmiendas, porque las restantes han sido retiradas.
Votamos la enmienda número 1.2 11.

Efectuada la votacidn, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 146.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 1.953.

Efectuada la votacidn, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 146.

Efectuada la votacidn. dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 146.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1.617.

Efectuada la votacidn, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación votamos la enmienda número 2.232.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 59; en contra, 146.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 537.

Efectuada la votacibn, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 1.1 14.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 146.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del señor Bosque Hita. Señor Bosque Hita,
idesea que se voten agrupadas o separadamente?

El señor BOSQUE HITA: Agrupadas.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos la enmienda número 2.874.

Efectuada la votacidn, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 146.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuacibn votamos la enmienda número 2.875.

Efectuada la votacidn, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 146.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del señor Bolea Foradada. No se encuentra
en la sala. Pregunto al señor portavoz si se votan conjunta o separadamente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Procedemos a
su votación.

Efectuada la votacidn. dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 59; en contra, 146.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Era la intención de la Presidencia votar las enmiendas
del señor Bosque Hita, que pensaba que iban a ser una
por una, y levantar la sesión. Agradezcan SS.SS.al señor Bosque el tiempo que ahorran de levantar el brazo.
Muchas gracias, señor Bosque.
Se levanta la sesión hasta mañana a las diez de la
matiana.

Eran las diez y veinticinco minutos de la noche.
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