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Se abre la sesión a las diecisiete horas y veinte
minutos.

Se procede por el señor Presidente a informar
que tras acuerdo de la Junta de Portavoces se
propone la alteración del orden del día, pa-
sando a ser primer punto el segundo, segun-
do el tercero y tercero el primero.. . . . . . . . .

- Debate y votación del Proyecto de Ley
sobre creación, supresión y reestructura-
ción de las Consejerías de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de
M u r c i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Presentación del Proyecto por el Secreta-
rio Primero de la Cámara . . . . . . . . . . . . . .
Por parte del Gobierno tiene la palabra el
señor Plana.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se inicia el debate de las enmiendas a la
totalidad empezando por la presentada
por el Grupo Popular, siendo defendida
por el portavoz, señor Navarro Valls . . .
Se abre turno de portavoces tomando la
palabra por el Grupo Socialista el señor
Cañizares Millán.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hace uso de la palabra como representan-
te del Gobierno el señor Plana Plana . _ .
Para fijar posición interviene el señor Na-
varro Valls por el Grupo Popular.. . . . .
Y por el Grupo Socialista interviene el
señor Cañizares Millán . . . . . . . . . . . . . . . _ .
A continuación se inicia el debate de la
enmienda a la totalidad presentada por el
Grupo Mixto, siendo defendida por su
portavoz, señor Ríos Martínez.. . . . . . . . .
En turno general de intervenciones inter-
viene el señor Cañizares . . . . . . . . . . . . . . . .
Para réplica toma la palabra el señor Ríos
M a r t í n e z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terminado el turno de intervenciones se
procede a la votación, en primer lugar, de
la enmienda a la totalidad presentada por
el Grupo Popular, que obtiene 14 votos a
favor, 22 en contra y 1 abstención; y en
segundo lugar. a la de la enmienda a la
totalidad presentada por el Grupo Mixto
que obtiene 1 voto a favor, 22 en contra y
14 abstenciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _
Las dos quedan, por tanto, rechazadas..

Se procede al debate y votación del articu-
lado y de las enmiendas presentaas al
m i s m o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hace uso de la palabra como ponente
el señor Martínez del Amor.. . . . . . . . . . . .
* Artículo 1. Tiene una enmienda de mo-
dificación presentada por el Grupo Mixto,
para su defensa toma la palabra el señor
R i o s  M a r t í n e z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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En contra interviene por el Grupo Socia-
lista el señor García Escribano, para fijar
posiciones hace uso de la palabra el señor
R í o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Y  p o r  e l  G r u p o  S o c i a l i s t a  e l  señor
C a ñ i z a r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . .
Igualmente tiene una enmienda de modifi-
cación presentada por el Grupo Popular
para cuya defensa hace uso de la palabra
el señor Navarro Valls.. . . . . . . . . . . . . . . _ .
Interviniendo por el Grupo Socialista el
señor Cañizares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se procede a continuación a la votación
de ambas enmiendas, obteniendo la pre-
sentada por el Grupo Mixto un voto a
favor, 21 en contra y 14 abstenciones, y la
presentada por el Grupo Popular, 15 vo-
tos a favor y 21 en contra; son, por tanto,
rechazadas y aprobado por 21 votos a
f a v o r  e l  t e x t o  d e l  D i c t a m e n  d e  l a
C o m i s i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Artículo 2. No tiene ninguna enmienda y
es aprobado por asentimiento.. . . . . . . . . .
* Articulo 3. Tiene una enmienda de su-
presión y otra de modificación presenta-
das por el Grupo Popular y una tercera de
modificación presentada por el Grupo
Mixto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para defender las enmiendas presentadas
por el Grupo Popular hace uso de la
palabra el señor Navarro Valls . . . . . . . . .
Interviene en contra el señor García Escri-
bano proponiendo una enmienda transac-
cional que es aceptada por todos los Gru-
pos Parlamentarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interviene en nombre del Gobierno el 
señor Plana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Y para lijar su posición los señores Nava-
rro y Valls y Ríos Martínez . . . . . . . . . . . .

Aceptada la transaccional propuesta por
el Grupo Socialista decaen las enmiendas
presentadas al  ar t ículo 3 que queda
aprobado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . .
l Artículo 4. Tiene una enmienda de mo-
dificación defendida por el Grupo Popular
En contra, por el Grupo Socialista, inter-
viene el señor García Escribano.. . . _ . . . .

Por parte del Gobierno hace uso de la
palabra el señor Plana Plana . . . . . . . . . . .

Para fíjar posiciones, por el Grupo Popu-
lar interviene el señor Navarro Valls, pro-
poniendo una enmienda transaccional. . _

Por el Grupo Socialista, el portavoz señor
Cañizares acepta la transaccional y tam-
bién el Grupo Mixto quedando aprobado
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* Disposición Adicional Primera. Tiene
una enmienda a los apartados 1 y 3 y otra
al apartado 4, presentadas por el Grupo
Mixto. Para su defensa toma la palabra el
señor Ríos Martínez.. . . . . . . . . . . . . . . .   .
En turno en contra interviene el señor
García Escribano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tras su intervención se retiran las enmien-
das y es aprobado el texto del dictamen de
la Comisión por 23 votos a favor y 15
abstenciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Disposición Adicional Segunda. Es
aprobada por asentimiento.. . .  . . . . . . . . .
* Disposición Adicional Tercera. Tiene
una enmienda de supresión presentada
por el Grupo Popular y para su defensa
interviene el portavoz señor Navarro
Valls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
En contra interviene por el Grupo Socia-
lista el señor García Escribano.. . . . . . . 
Por parte del Gobierno toma la palabra el
señor Plana Plana.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Y para fijar posiciones los Portavoces de
ambos grupos Parlamentarios.. . . . . . . . .
La enmienda es rechazada por 25 votos en
contra quedando aprobado el texto del
dictamen de la Comisión por 24 votos a
favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Disposición final. Es  aprobada por
a s e n t i m i e n t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Título de la Ley y exposición de moti-
vos. Tiene una enmienda de corrección
que es leída por el Secretario Primero de
l a  C a m a r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Es aprobada por asentimiento . . . . . . . . . .

- Debate y votación de la Proposición de
Ley de la Designación de Senadores de la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia .................................
Presentación de la Proposición de Ley por
el señor Cañizares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Por el Grupo Popular interviene el Porta-
voz Navarro Valls.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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m o t i v o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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tamiento de Yecla  el pasado 30 de junio
Es leído el texto de la moción por el
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señor Ríos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Por el Grupo Popular el señor Cerdá..
Y por el Grupo Socialista el señor Rome-
r o  G a s p a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Por parte del Gobierno interviene el señor
López Fuentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Para fijar posiciones toma la palabra el
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Se levanta la sesión a las veintiuna horas y
veinte minutos.
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SE ABRE LA SESION A LAS
DIECISIETE HORAS Y VEINTE MINUTOS

Sr. PRESIDENTE:

Señorías, se abre la sesión.

El orden del día tiene tres puntos:

Primero, debate y votación de la moción presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista, proponiendo
la adopción de determinadas medidas en relación con
alteraciones del órden público y agresiones a miem-
bros de la Corporación Municipal acaecidas  en el
Ayuntamiento de Yecla  el pasado día 30 de junio.

Segundo, debate y votación del proyecto de Ley
sobre creación, supresión y reestructuración de las
Consejerías de la Administración de la Comunidad
Autónoma.

En tercer lugar, debate y votación de la proposición
de Ley de designación de Senadores de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Por sugerencia y tras el acuerdo de la Junta de
Portavoces, se propone la alteración de este orden del
día, en el sentido de que el primer punto anunciado y
leído por esta Presidencia pase a ser el punto tercero,
con lo cual, el segundo pasaría a ser el primero y el
tercero leído pasaría  a ser el segundo. En tal caso
comenzaríamos como primer punto, con el «debate y
votación del proyecto de Ley sobre creación, supre-
sión y reestructuración de las Consejerías de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Murcia».
Yo ruego al Secretario Primero que actúe como rela-
tor, de conformidad con los artículos 94, 64 del Regla-
mento.

Sr. SECRETARIO PRIMERO:

Este proyecto de Ley fue presentado por el Consejo
de Gobierno en la Asamblea Regional el día 28 de
junio de 1983.

La Mesa y la Junta de Portavoces en reunión
celebrada el día 1 de julio, acordaron su tramitación
por porcedimiento de urgencia, con reducción a 8 días
del plazo de presentación de enmiendas y fijación de
término para su debate en comisión.

La publicación del Proyecto de Ley en el Boletín
Oficial de la Asamblea tuvo lugar el día 4 de julio.

El día 13 de julio concluyó el plazo de presentación
de enmiendas, habiéndose formulado las siguientes:

.

- Por el Grupo Mixto una enmienda a la totalidad
y cinco. al articulado.

- Por el Grupo Popular una enmienda a la totali-
dad y quince al articulado.

- Por el Grupo Socialista una enmienda al articu-
lado.

El día 14 de julio fueron admitidas a trámite las
enmiendas por la Mesa, y publicada en el Boletín
Oficial de la Asamblea de la misma fecha.

La Comisión de Asuntos Generales ha debatido el
proyecto y enmiendas presentadas en reuniones cele-
bradas a partir del día 14, habiendo emitido dictamen
con fecha de 18 de julio.

La Mesa conoció el dictamen de la Comisión y la
relación de enmiendas reservadas para su defensa ante
el Pleno en sesión celebrada el día 18 de julio, siendo
publicado en esta misma fecha en el Boletín Oficial de
la Asamblea.

La Junta de Portavoces en reunión celebrada el día
18 de julio, precisó los siguientes criterios, conforme a
los cuales deben quedar ordenados los debates: .

- Primero: el debate tendrá lugar con sujeción a lo
dispuesto en los artículos 64-l y 2; 94-l y 2 y 98 del
Reglamento.

- Segundo: se comenzará con la discusión y vota-
ción de las dos enmiendas formuladas a la totalidad y
haciéndolo por orden de presentación de las mismas
en el registro de la Asamblea y con sujeción a lo
dispuesto en el artículo 94 del Reglamento.

- Tercero: la votación de las enmiendas a la totali-
dad tendrá lugar después de haber sido discutidas las
dos presentadas y por el mismo orden en que han sido
debatidas. La adopción de la primera, haría innecesa-
ria la votación de la segunda (artículo 94-2 del Regla-
mento). La votación se realizará por el sistema ordina-
rio de mano alzada. artículo 72-l,d,  del mismo Regla-
mento. Si resultaran rechazadas las enmiendas a la
totalidad se entrará en el debate del Proyecto de Ley
tomando como texto de referencia el del dictamen de
la Comisión, aplicando los motivos señalados en los
artículos 98 y 64-2 del Reglamento.

a ) En el turno previo de exposición, un miembro
de la Comisión de Asuntos Generales podrá defender
el dictamen de ésta, por tiempo máximo de quince
minutos.
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b) Acto seguido, el Pleno entrará en el examen del
articulado debatiendo el texto, artículo por artículo, y
considerando respecto de cada uno de ellos cuantas
enmiendas tengan derecho a ser defendidas.

El debate de las enmiendas se ajustará a lo dispuesto
en el artículo 64-2, quedando reducido a un solo turno
con dos tiempos de palabra de cinco minutos cada
uno a favor. que correrá a cargo del Grupo enmendan-
te y otro en contra, a cargo de quien defienda el
dictamen de la Comisión.

Los artículos para los que no existan enmiendas
reservadas, se votarán sin debate previo por asenti-
miento, según el artículo 71-l,a,  del Reglamento.

El turno de explicación de voto previsto en el
artículo 64-l.e,  sólo procederá al término de la vota-
ción de cada una de las enmiendas a la totalidad, y al
finalizar la votación de las enmiendas al articulado.

Sr. PRESIDENTE:

Muchas gracias.

Por parte del Gobierno, tiene la palabra el señor
Plana Plana.

Sr. PLANA PLANA:

Señor Presidente, señoras y señores Diputados.

Este proyecto de Ley que ocupa el debate esta tarde,
fue presentado por el Consejo según lo acordado en su
primera reunión después de constituirse, y tiene una
doble finalidad: la de regular una materia que no
estaba suficientemente regulada en la Ley 1/82, de 18
de noviembre; como segunda finalidad, reestructurar,
en este caso concreto las Consejerías de que consta la
administración regional, y aprovechar este momento
para introducir algunas matizaciones que no estaban
recogidas en la Ley y que entendemos que son absolu-
tamente necesarias, como son los supuestos de regular
la delegación, que en el Proyecto de Ley, o sea que en
la Ley en vigor está recogido exclusivamente en el
articulo 22 de la Ley para los Viceconsejeros y no así,
para los supuestos de otros altos cargos de la admínis-
tración  regional.

Efectivamente, el artículo 15 de la Ley de Gobierno
y Administración regulaba la creación de Consejerías,
pero no decía nada de los demás supuestos de rees-
tructuración. de extinción o modificación de las mis-
mas; es una laguna, que este proyecto que envía el
Consejo de Gobierno intenta llenarla regulando nue-
vamente esta materia. Entendemos que la regula de

una forma análoga a como está regulada en el resto de
las legislaciones autonómicas de nuestro País, de nues-
tro Estado, produciendo una autorización al Consejo
de Gobierno para regular la estructura del Consejo
dentro del límite máximo de diez Consejerías que esta
recogido en el Estatuto de Autonomía. Recoge tam-
bién, la posibilidad de delegar en los Secretarios Gene-
rales Técnicos y en los Directores, posibilidad que
actualmente estaba recogida sólo para los Viceconseje-
ros, y que entendemos que era absolutamente necesa-
rio ampliar a los demás altos cargos de la administra-
ción regional, sin que suponga una preferencia de unos
u otros, sino regular la delegación a todos ellos;
porque la experiencia demuestra, que indudablemente
es necesario conjugar las diversas posibilidades orga-
nizativas y de funcionamiento: el Consejo aprobaría
las delegaciones concretas, conforme está regulado en
nuestro Derecho en la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo, y en otros textos legales; regularía cada su-
puesto concreto de delegación de los Consejeros en
estas figuras de Viceconsejeros, Secretarios Generales
Técnicos y Directores Regionales.

Finalmente, la Ley, en las Disposiciones Adicionales
recoge, la autorización al Gobierno para que haga las
recomendaciones presupuestarias necesarias para do-
tar los órganos que con motivo de la reestructuración
de las-Consejerías  puedan crearse, aunque la reestruc-
turación se produce dentro de las cuantías presupues-
tarias actuales, dentro de las cuantías máximas que
establece la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma, y dentro de los límites, que por supuesto,
la Ley General Presupuestaria y la demás legislación
en vigor establece de posibilidades de transferencia y
de límite a esas posibilidades, que son de sobra conoci-
dos por sus Señorías.

Bueno, esto es el Proyecto de Ley que el Consejo
presentó a la Cámara, que indudablemente la Cámara
después ha enmendado, y tras la discusión de las
enmiendas presentadas, hoy se nos ofrece como dicta-
men de la Comisión de Asuntos Generales, para nues-
tro debate y aprobación. Para este texto, vamos a
iniciar el debate que yo entiendo indudablemente que
será el mejor debate posible y del que obtendremos un
texto absolutamente necesario para el funcionamiento
de esta nueva etapa del Consejo Regional; yo pido el
voto favorable de todas sus Señorías.

Muchas gracias.

Sr. PRESIDENTE:

Muchas gracias, señor Plana Plana.
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Entonces, ahora pasamos al debate y votación de
las enmiendas a la totalidad presentadas, tanto por el
Grupo Popular, como por el Grupo Mixto. En primer
lugar, y de acuerdo con el orden de entrada en esta
Cámara se defenderá y se debatirá la enmienda a la
totalidad presentada por el Grupo Popular. Tiene la
palabra el portavoz del Grupo Popular.

.

rías, todo ello en base al artículo 4, apartado 2.” de la
Ley de Gobierno y Administración Pública de esta
Comunidad Autónoma, que hoy todavía está en vigor.
Porque, Señorías, el primer acto del Presidente del
Gobierno, viola la legalidad vigente; sí, señor Presi-
dente, se ha violado esa Ley de Gobierno actualmente
en vigor, en su artículo 15 y en su artículo 6-2.

Sr. NAVARRO VALLS:

Señor Presidente, señoras y señores Diputados.

La primera intervención del Grupo Parlamentario
Popular ante esta Cámara, con motivos del debate de
investidura del actual Presidente del Consejo de Go-
bierno, sirvió para fijar con claridad la actitud con la
que accedía el Grupo Parlamentario Popular a esta
Cámara y como iba a desarrollar su oposición en las
tareas parlamentarias regionales. Por encima de cual-
quier poder regional, el Grupo Parlamentario Popular
independientemente de su posición partidista, se pro-
nunciaba entonces y hoy se ratifica, por un respeto y
acatamiento absoluto al imperio de la Ley como
expresión del poder que emana del pueblo y por
ejercer, frente al Gobierno, una crítica leal y construc-
tiva, pero enérgica si ello fuera preciso; porque esa es
nuestra obligación y ese es nuestro derecho, consi-
guiendo con ello un profundo respeto a la legalidad
vigente y una mejora de las instituciones de autogo-
bierno regionales.

En nada han variado estos principios que anuncia-
ba el Grupo Popular y consecuentemente con ello, nos
hemos visto obligados a comenzar nuestras efectivas
tareas legislativas, presentando una enmienda a la
totalidad del proyecto de Ley emitido por el Gobier-
no, con petición de devolución de ese proyecto al
mismo Gobierno, y solicitar esa devolución, porque
entendemos que se han violado las leyes existentes;
por ello, nosotros creemos que es un mal precedente,
que no es aconsejable para esta Cámara que pase por
alto; porque esta Cámara es un órgano de control del
Gobierno, y por ello hemos solicitado esa devolución.
En síntesis, nuestra enmienda a la totalidad tiene tres
bases fundamentales: primera, una actuación que en-
tendemos ilegal del Gobierno; segunda, una oposición
política al texto del proyecto de Ley, y en tercer lugar,
los graves defectos que nosotros entendemos que tiene
el texto remitido.

Inicialmente, hemos de exigir responsabilidades po-
líticas al señor Presidente del Consejo de Gobierno de
la Comunidad Autónoma, por su actuación en la
designación del Consejo de Gobierno, en el nombra-
miento de Consejeros y en la adscripción de Conseje-

Mediante el Decreto n.º ll de 1983, de 20 de junio,
que fue publicado en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia del día 21, se modifican las Consejerías exis-
tentes en el artículo 15 de la Ley de Gobierno, se crean
dos y se suprime una; se crea la de Economía, Hacien-
da y Empleo y la de Sanidad, Consumo y Servicios
Sociales, suprimiéndose la de Trabajo y Servicios
Sociales, actuación que le estaba velada a usted, señor
Presidente del Gobierno, que no tenía autoridad, ni
competencia para ello y que esa competencia estaba
atribuida exclusivamente a esta Asamblea Legislativa,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 y más
especialmente en el artículo 15-2 de la Ley de Gobier-
no, en su artículo 15-2, que expresa con claridad que
«la creación de Consejerías requerirá una Ley de la
Asamblea>); se está refiriendo, no sólo a la creación de
Consejerías, sino a cualquier alteración sobre las exis-
tentes en el artículo 15-1, puesto que en el mismo, en
ese articulo 15-1, se recogen el número y nombre de
todas y cada una de las Consejerías de esta Comuni-
dad Autónoma, que ya ahí suman diez, por lo tanto, ni
esta Cámara puede crear más de las que habia allí, por
lo tanto en la creación se está refiriendo a cualquier
modificación existente sobre ella. porque esa limita-
ción de diez, como sabrán sus Señorías, está perfecta-
mente recogida en el artículo 32 del Estatuto de
Autonomía, y usted, señor Presindente, infringe la Ley
mediante el citado Decreto de nombramiento de Con-
sejeros y adscripción a las Consejerías, que usted
unilateralmente ha determinado con manifiesta inva-
sión de todas las competencias legislativas atribuidas
a esta Cámara. Y esto es grave, señor Presidente, esta
Autonomía de la Región de Murcia que nace, hemos
de reconocerlo, con escaso sentimiento autonómico,
solamente podrá consolidarse y acrecentarse si el
ciudadano puede confiar en sus órganos e institucio-
nes, pero difícilmente se incrementará este sentimiento
Regional, si el primer mandatario de la Región vulnera
lo dispuesto en la legislación e invade arbitrariamente
las competencias de la Cámara Legislativa. Y a partir
de esa ilegalidad cometida mediante el Decreto n.º  11,
ya citado, viene una carrera loca de arbitrariedades y
errores legales para intentar corregir lo incorregible.
Señor Presidente, si usted hubiese tenido la gallardía y
el valor de reconocer que se había equivocado con la
firma  del Decreto, todos le hubiésemos comprendido y
disculpado: errar es de humanos, pero usted no quiso
reconocer que le habían metido un gol sus asesores y
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pretendió seguir la jugada como si no hubiera pasado
nada; pero la pelota había traspasado ya la raya
fatídica de la portería, y el árbitro se había dado
cuenta.

Ese Decreto n.º  ll del 20 de junio, dice textualmen-
te: «Quedan nombrados miembros del Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región y
ostentarán las correspondientes Consejerías -entre
otros- el señor Molina Molina, Consejero de Econo-
mía, Hacienda y Empleo y don Jose Morales Mese-
guer. Consejero de Sanidad, Consumo y Servicios
Sociales», y para intentar tapar ese error, señor Presi-
dente, se vuelve a vulnerar la Ley, y se publica el
Decreto n.º  12, de 22 de junio, en el que fundamenta
esa actitud basada en que hay un Proyecto de Ley de
Reestructuración  de Consejerias, que el señor represen-
tante del Gobierno nos ha dicho que se aprobó el día
21, no el 20 cuando se firmó el primer Decreto que
todavia no había tenido ni siquiera entrada a esta
Cámara, ni los proyectos, o mejor dicho los antepro-
yectos de Ley, tuviesen el carácter que no tienen, y
usted, señor Presidente, lo sabe muy bien, o debería
saberlo; y este último Decreto lo fundamentan en el
artículo 16-l de la Ley de Gobierno, y por ese artículo
se intenta justificar este segundo Decreto, creando la
ficción legal de que están vacantes las Consejerías y
que por eso se van a sustituir por los nombramientos;
¿cómo, nos preguntamos en el Grupo Popular. va a
haber vacantes en Consejerías que dos días antes ya
habían sido adjudicadas a otras personas?, ni hay
vacantes, ni hay ausencias, ni hay sustituciones; la-
mento profundamente decirlo, señor Presidente, ahí lo
único que hay son solamente ilegalidades, y esto no es
serio, y esto es muy grave, por ello hay que responder
políticamente ante esta Cámara, por estos hechos que
vulneran reiteradamente la legalidad atribuida a la
Asamblea Legislativa y  que invaden precisamente sus
competencias. Y continuan las ilegalidades: el Boletín
Oficial de la Región de Murcia, de 6 de junio, publica
el Decreto n.º 37, por el que se reestructura la Comi-
sión Mixta de Transferencias: Administración Central,
Comunidad Autónoma de Murcia, y se dispone con la
firma del señor Presidente, en el artículo 1.º  lo siguien-
te: «Se nombran vocales de la citada Comisión Mixta
-entre otros, y leo textualmente- a don José Molina
Molina, Consejero de Hacienda, Economía y Empleo,
y a don Augusto Pardo Granados, Secretario General
Técnico de la Consejería de Hacienda, Economía y
Empleo. Y, por último, señor Presidente, el Decreto

n . º ll, Boletín Oficial, n . º  160, por el que se regula la
composición y competencia de la Comisión para
Asuntos Económicos, en el que se dispone que, «será
Presidente de la misma el Consejero de Economía,
Hacienda y Empleo», y aquí ya se cita solo así, sin
nombre, es decir como tal Consejería. Si esto no es
crear Consejerías violando la Ley actualmente en

vigor, si esto no es invadir competencias de la Cámara,
creo que estaríamos de sobra en este debate.

Todas estas ilegalidades, señoras y señores Diputa-
dos, conculcan la legislación y hacen nulos, nulos de
pleno derecho, todos los actos realizados por el Conse-
jo de Gobierno desde su toma de posesión, y en
ningún caso pueden ser convalidados, como se preten-
de ahora con el Proyecto de Ley que urgentemente ha
enviado el Consejo de Gobierno a esta Cámara a fin
de tapar en la medida de lo posible las violaciones
legales cometidas; todos estos actos, repito, son nulos
y de imposible convalidación, y consecuentemente
ellos traerán consecuencias de las que usted, señor
Presidente, deberá responder política y legalmente
ante esta Cámara, y ante el pueblo de la Región de
Murcia. Y ello pasa, señor Presidente, porque quizás
usted confunde o quiere confundir, el poder Legislati-
vo y el poder Ejecutivo, porque usted lo que quiere de
verdad es tener todo el poder, aunque fuese como en
este caso arrebatándoselo a la Asamblea Legislativa, y
eso, señor Presidente, en un Estado de Derecho no es
posible.

Señoras y señores Diputados, el Proyecto de Ley
enviado ha sido calificado por el Gobierno y así
pretendía su tramitación y así se está haciendo, como
de urgencia, y al Grupo Popular le gustaría conocer
esta tarde y en esta Cámara, cuáles son los motivos de
esa urgencia, que en nuestra opinión no existe, salvo el
deseo del Consejo de Gobierno de intenar tapar los
agujeros abiertos por las reiteradas infracciones legales
de su Presidente, y entonces se plantea de fondo otro
tema importante: para que no vuelva a ocurrir este
asunto, se le quita a la Cámara, la facultad de crear
Consejerías y esa facultad se la queda el Consejo de
Gobierno, y así ya no hay problemas, y además con el
proyecto enviado para hacerlo, modificar y reestructu-
rar solamente sería competencia del Gobierno y ade-
más no tendría ni que dar cuenta de ello a esta
Cámara, y esta es además otra de las razones por la
que necesariamente solicitamos la devolución del pro-
yecto al Gobierno.

Se intenta de esta manera, tener un poder omnímo-
do en esta materia. Creemos que todos los Grupos
Parlamentarios que componen esta Cámara, se opon-
drán a esta medida, a esta perdida de competencias de
la Asamblea Legislativa, incluso la de poder controlar
los actos de Gobierno en esta materia, que de aprobar-
se en la forma que está en el Proyecto de Ley, se
perdería por parte de esta Cámara, puesto que el
Gobierno Regional no vendría obligado ni siquiera a
dar cuenta a la Cámara de esas modificaciones, y nos
estaríamos  enterando de lo que estaba pasando en el
Gobierno, a través del Boletín Oficial del Estado o a
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través de los medios de comunicación social, pero no a
través de esta Cámara.

Creemos que con la exposición efectuada hemos
fundamentado con seriedad y precisión, sin partidismo,
las razones que nos motivaron a presentar esta enmien-
da a la totalidad, al Proyecto de Ley presentado por el
Consejo de Gobierno, y sin perjuicio de posteriores
intervenciones más puntuales en el debate, tanto sobre
la totalidad, como el articulado, vamos a señalar aún
más defectos, los más sobresalientes del Proyecto de
Ley que debatimos.

El Proyecto de Ley referido, Señorías, no nos con-
vence ni en su articulado, ni, por supuesto, en su
Exposición de Motivos. Se fundamenta su Exposición
de Motivos, en que se han cumplido las disposiciones
del artículo 31-1 y la disposición transitoria cuarta del
Estatuto, como si cada vez hubiese que cambiar de
Presidente de Gobierno, porque a eso se refieren e s t e
artículos (que ya se ha cambiado de Presidente de
Gobierno) cada vez que hubiera que hacerlo, hubiera
que cambiar la Ley de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Murcia, creemos que no es una forma
elegante, ni fuerte de hacerla, y hemos también de
hacer notar que este mismo texto fue propuesto por el
Gobierno presidido por el actual Presidente del Con-
sejo de Gobierno, y fue apoyado por su Grupo Parla-
mentario -el texto que hoy pretende cambiar- esca-
samente hace nueve mes, y que además no han cam-
biado las competencias de la Administración Central
en ninguna de las materias; por ejemplo, se intenta
suprimir la Consejería de Trabajo y Seguridad Social y
que sepamos el Ministerio de Trabajo, Seguridad y
Servicios Sociales, continua con las mismas competen-
cias, y por otro lado tampoco se ha modificado la
estructura a nivel nacional; tampoco ha habido tiem-
po siquiera, para ver el rodaje de la Ley con tan poco
tiempo, seis 0 siete meses y prácticamente el mismo
equipo de Gobierno, y apoyado por el mismo Grupo
Parlamentario que propuso el anterior, y sin tiempo
de rodaje ya se pretende cambiar.

El Proyecto de Ley enviado, que aparece como
autónomo, a lo sumo, debería haber sido una modifi-
cación parcial a determinados artículos y una contra-
posición que se va a producir de textos legales, porque
vamos de hecho a tener dos leyes de Gobierno, una la
del Proyecto de Ley del Gobierno, y otra que está en
vigor, modificada en un montón de artículos, con las
diferentes competencias con que aparece en el proyec-
to mandado por el Gobierno. De todas maneras, señor
Presidente, esa modificación, que esta Cámara en
función de sus competencias legislativas puede acor-
dar, esa modificación, se tenía que haber tramitado

antes de que hubiera sido conculcada la legalidad
vigente.

Además en el mismo proyecto y bajo un título que
no se corresponde con su contenido, se acomete una
reestructuración de la administración regional, de la
que nos ha hablado hace un momento al representante
del Gobierno, que no era en absoluto necesaria, por-
que estaba regulada en el artículo 25 apartado 2, de la
actual Ley de Gobierno, que está vigente y por la cual
el Gobierno ya tenía esas facultades de los órganos
inferiores, por debajo de las Consejerías, y se lo voy a
recordar por si ello fuera necesario: «compete exclusi-
vamente al Consejo de Gobierno la creación, modifi-
cación y supresión de las secciones y órganos superio-
res a los mismos, sin perjuicio de las competencias de
la Asamblea Regional determinadas en el artículo 15-2»,
es decir, el Gobierno ya tenía estas competencias,
las tenía, y en relación con las Consejerías, seguía
reservándose a la Asamblea legislativa su creación,
modificación y refundición, y hemos de hacer observar
que el texto, el título del Proyecto enviado por el
Gobierno, solamente habla de reestructuración y mo-
dificación, y sin embargo en el texto, en el articulado,
se introduce como de casualidad la palabra creación,
que no corresponde con el título con que aparece el
proyecto en esta Cámara. Ello evidencia, que este
Proyecto de Ley, intenta arrebatar competencias a la
Asamblea legislativa, y ello‘ es innecesario porque la
Ley vigente faculta al Gobierno, para crear, modificar
y suprimir de la administración regional, órganos
siempre que no sean las Consejerías. No existen pues,
Señorías, razones que aconsejen la variación de la Ley
actual, que entre otras cosas fue aprobada por esta
Asamblea en el mes de octubre pasado, entendemos,
señoras y señores Diputados, que estamos ante un
grave precedente, que como decía al principio de mi
intervención, esta Asamblea no debe, ni hacer suyo, ni
consentir. Muchos más serían los reparos políticos y
técnicos que se podrían seguir haciendo a este Proyec-
to de Ley, no se debe suprimir la Consejería de Traba-
jo; trabajo he dicho antes, no es lo mismo que empleo,
a efectos de política gubernamental; se modifica la
política del Gobierno, expuesta en el discurso de
investidura anunciada entonces, y no han pasado dos
meses; se cambian las partidas presupuestarias, y si
autorizamos este tema al Gobierno como lo plantea,
después de haber aprobado cualquier presupuesto el
Gobierno, puede cambiar completamente su política,
variando las composiciones de la Consejerías; insisti-
mos una vez más, que las violaciones legales, no
pueden ser convalidadas por esta Cámara, que ha de
velar por la justicia y por el cumplimiento de la Ley
por el Gobierno, y si se conculcan las leyes, hay que
decirlo claramente, y exigir responsabilidades a quien lo
haya hecho, y aquí se ha denunciado que se ha violado
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la Ley por el señor presidente, y hay responsabilidades
políticas que el Grupo Popular desde esta tribuna
exige, conforme al artículo 4.2 de la Ley de Gobierno
en vigor, por estos hechos que no ayudan a la credibili-
dad de las Instituciones por los ciudadanos. Entende-
mos que si el Consejo de Gobierno no se decidiera a
retirar este Proyecto de Ley, cosa que le aconsejamos
hacer, la Asamblea debería acordar su devolución al
Gobierno, y si así no se hiciera, no habría prosperado
la fuerza de la razón, sino la razón de la fuerza.

Muchas gracias.

Sr. PRESIDENTE:

Muchas gracias, señor Navarro.

Se abre a continuación un turno de portavoces,
comenzando como es reglamentario, por el Grupo
Mixto. iRenuncia  al turno? Tiene la palabra el porta-
voz del Grupo Socialista.

Sr. CAÑIZARES MILLAN:

Señor Presidente, señoras y señores Diputados.

El Grupo Socialista, pese a que el Portavoz del
Grupo Popular ha querido en algún momento -así
me ha parecido entenderlo- erigirse en portavoz de
toda la Cámara, va a oponerse a esta enmienda a la
totalidad que presenta el Grupo Popular, por diversas
razones, que voy a intentar explicar.

En primer lugar, yo quería manifestar aquí, el que 1
que se está debatiendo es un Proyecto de Ley, presen-
tado por el Consejo de Gobierno, y por tanto sin
necesidad de hacer como legítimamente me permite el
Reglamento, una llamada a la Mesa, o una moción
accidental para una llamada a la cuestión, he de decir
que no se trata aqui de debatir las actuaciones o los
Decretos anteriores del Consejo de Gobierno, sino del
Proyecto de Ley que se está tramitando en este mo-
mento en la Cámara; no quiero entrar en profundidad,
en los Decretos que han sido objeto de la mayor parte
de la intervención del Grupo Popular, simplemente
decir que desde luego, desde el punto de vista del
Partido Socialista, no se viola en absoluto la legalidad
vigente. Decía el portavoz del Grupo Popular, que si
reconociéramos los errores, le hubiéramos comprendi-
do, y yo digo, que serían ustedes los que hubieran
comprendido, porque desde luego el Grupo Socialista
no hubiera comprendido el reconocimiento de un
error, que desde nuestro punto de vista en absoluto ha
existido; y, por tanto, cuando se dice que esta actua-
ción del Consejo de Gobierno no es seria, yo lo que
entiendo es que no es serio presentar una enmienda a la

totalidad sobre un Proyecto de Ley, y no centrarse en
el debate de ese Proyecto de Ley en esa enmienda a la
totalidad, sino centrarse en otros aspectos que podrían
ser motivo de debate, por supuesto en esta Cámara, a
través de los cauces que el Reglamento establece para
ello.

Se habla también, de que este Proyecto de Ley no se
entendía y esperaban que el Consejo de Gobierno
explicara el porqué se tramitaba por procedimiento de
urgencia; yo simplemente, con independencia de la
facultad que tiene el Gobierno para intervenir en
cualquier momento del debate y aclarar este tema, sí
quisiera dejar claro ante sus Señorías, aunque creo que
de sobra lo saben, que el Consejo de Gobierno tiene la
facultad de proponer el que una Ley, sea tramitada
por procedimiento de urgencia; esto es acordado por
la Junta de Portavoces de acuerdo con la Mesa, y que
este Proyecto de Ley, fuese tramitado por procedimien-
to de urgencia, fue un acuerdo unánime, tomado por
unanimidad en la Junta de Portavoces, en la que
estaba presente el Diputado que me ha precedido en el
uso de la palabra.

Yo respeto las otras razones que aquí se han expues-
to, pero desde luego no he entendido las de oposición
política al texto por ningún lado. En la tercera parte de
su exposición, en relación con los graves defectos del
Proyecto, se ha referido a la reserva legal que según el
portavoz del Grupo Popular, y según el enmendante.
tendría  la Cámara para modificar las Consejerias o
crear nuevas Consejerías; y por tanto, renunciar a esa
reserva legal supondría darle un poder onmímodo al
Consejo de Gobierno; entiendo que esa reserva legal
no existe en absoluto en nuestro Estatuto de Autono-
mía; la reserva legal existe cuando el Estatuto o
cuando una norma de rango superior, como la Consti-
tución establece, que una determinada cuestión sólo
tiene que regularse por Ley, y no cuando se dice que
una ley regulará una determinada cuestión, y SUS

Señorías saben que no es lo mismo, ni mucho menos
una cosa que otra. Yo citaría, por ejemplo, a una
persona experta en temas jurídicos,  como es el profe-
sor García Enterría, que cuando hablaba además de
esta legalización, de estos temas que se dice que se
regularán por una ley, afirma que no es exclusivamen-
te la Asamblea la que tiene que regularlo, sino que
puede delegar esta función en el Consejo de Gobierno:
decía textualmente, que «por ello, el campo por exce-
lencia para las Delegaciones es el organizativo, donde
la interposición previa de la ley no viene exigida por la
naturaleza intrínseca de las relaciones, sino por un
simple principio de orden formal; la delegación viene a
devolver por esta vía, podría decirse, el contenido de
que se trate a la potestad organizatoria de la Adminis-
tración». Entiendo que el Consejo de Gobierno. tiene
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la facultad de organizarse a través de las Consejerías
que crea oportunos, para llevar adelante el programa
de Gobierno que aquí se expuso en su día y que es el
que tiene que controlar esta Cámara, al menos desde el
punto de vista del Partido Socialista, y supongo, que
desde el punto de vista del rupo Popular, intentar que
ese Programa de Gobierno, se acerque a sus posicio-
nes .

Entiendo, por tanto, que el darle esa facultad al
Consejo de Gobierno es lo correcto y en modo alguno
se incurre en ilegalidad de ningún tipo, sino que
además es lo que está ocurriendo, si nos atenemos al
Derecho Comparado Autonómico, en todas las Co-
munidades Autónomas, incluso en el Gobierno de la
nación, así, por ejemplo: el Estatuto Vasco, el Estatuto
Canario, una serie de Estatutos de Autonomía, al igual
que el Estatuto Murciano, establecen, que «una ley de
la Asamblea, regulará este tema», pero posteriormente
esa ley lo que ha hecho ha sido dar facultades al
Consejo de Gobierno, en algunos casos, y en otros,
como el caso de Euskadi, exclusivamente al Lendaka-
ri, para que éste sea el que cree, refunda, y reestructure
las diversas Consejerías.

Y hay un tema que no quisiera dejar pasar, porque
no es cierto que esto sea así y  por tanto, es uno de los
motivos por los que el Grupo Socialista, también se va
a oponer a esta enmienda a la totalidad; decía el
Grupo Popular, que se cambia el presupuesto, que con
esto, con esta ley vamos a permitir al Gobierno una
modificación en profundidad del presupuesto y por
tanto con la creación de nuevas partidas, el que cam-
bie la orientación política del Consejo de Gobierno,
que en su día fue aprobada. Bien, esto yo creo, que sus
Señorías saben que no es así. Yo supongo que será por
olvido y que se conocerá la Ley General Presupuesta-
ria, y allí se dice taxativamente, que se pueden inter-
cambiar, se pueden hacer transferencias de una sección
a otra sección, pero siempre dentro del mismo capítu-
lo, es decir, dentro de la Consejería de Sanidad, que es
una sección, no se pueden hacer transferencias a la
Consejería de Obras Públicas, por poner un ejemplo, y
ni siquiera luego dentro del mismo capítulo, es decir,
no se trata de modificar el presupuesto, el dinero que
hay para sanidad se gasta en sanidad, el dinero que
haya para trabajo se gastará en trabajo, el dinero que
haya para servicios sociales se gastará en servicios
sociales, etc., no existe en modo alguno una modifíca-
ción de esa orientación política del presupuesto; aho-
ra, se habla de creación de nuevas partidas, pero esto
es que es absolutamente necesario, y tampoco supone
una modificación del presupuesto, y es porque las
transferencias es algo que como digo está regulado en
la Ley General Presupuestaria; estas transferencias
necesitan un punto de origen y un punto de llegada,

.

por cuando no se pueden hacer transferencias de una
partida a otra partida que no existe, y si realmente se
quiere llevar adelante este Proyecto de Ley, es preciso
el posibilitar la creación de nuevas partidas y yo
pongo un ejemplo que creo que van a entender sus
Señorías: si ahora mismo no existe la Viceconsejería
de Servicios Sociales, será preciso que con el dinero
que exista de la Consejería de Trabajo y Servicios
Sociales, se cree la partida de la Viceconsejería de
Servicios Sociales, aunque sólo sea para poder pagar
al Viceconsejero o para poder dotarlo de los medios
necesarios para poder llevar adelante su función, por
todo ello nos parecen inconsistentes las argumentacio-
nes que el Grupo Popular ha dado en su enmienda a la
totalidad, y anuncio el voto negativo del Grupo Socia-
lista a esta enmienda.

Nada más.

Sr. PRESIDENTE:

Muchas gracias, señor Cañizares.

Por parte del Grupo Popular, ¿si quiere hacer uso
de réplica?; ¿señor Plana?, tiene la palabra el represen-
tante del Gobierno.

Sr. PLANA PLANA:

Con la venia, señor Presidente.

Bueno, yo quiero ser más corto que el representante
del Grupo Popular que ha defendido la enmienda a la
totalidad. Creía que no era necesario más justificación
del Proyecto de Ley, pero indudablemente yo tendría
un grave problema de conciencia si perteneciera al
Grupo Popular, no por el hecho solo de ello, sino por
su actuación desde el día 20 de junio para acá, porque
siendo esa serie de decretos ilegales, me tendré que
atrever entonces a decirles que hay procedimientos
para atacar unos decretos ilegales. El Grupo Popular
y la Alianza Popular, tienen juristas insignes, dentro y
fuera de esta Cámara, que se deben saber lo que hay
que hacer en estos casos; por ejemplo, si hay un
decreto ilegal, ustedes pueden presentar una proposi-
ción no de ley y pedir la derogación de ese decreto, lisa
y llanamente, y si ese decreto es ilegal y ese decreto
produce una serie de actos nulos e n  origen y no es
susceptible de subsanación, como ha pretendido el
portavoz, pues mire usted, las personas que según la
legislación vigente están legitimados activamente para
interponer un recurso contencioso-administrativo. lo
que tienen que hacer es eso, bien contra los actos de
aplicación de esos decretos, o bien contra el decreto
mismo, si es que existe una legislación de tipo corpora-
tivo, de las que regula la Ley de Procedimiento Admi-
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nistrativo, o tal como se entienda modificada o regula-
da actualmente la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa con arreglo a las reformas que la Constitución
haya que entender que ha hecho en esta materia. Es
decir, que eso es un tema que ustedes tienen que
conocer y lo pueden hacer y ahora venir aquí a decir,
«Presidente, usted está en una actuación ilegal perma-
nente», bueno parece que a los demás nos ha salvado,
sólo el Presidente, solamente el Presidente es el que ha
actuado ilegalmente, y los demás no. Pero en fin,  yo
creo que lo que ustedes tienen que hacer, es un examen
detenido y proceder de esta o de otra manera; posible-
mente habrá más maneras, a mí se me ocurren esas
dos, pero las hay.

Aquí en el fondo realmente hay dos cuestiones que
yo creo que hay que plantear; la cuestión de fondo es
el concepto que ha esbozado mi compañero del Grupo
Parlamentario, el concepto de reserva de ley. En el
fondo está ese tema; nuestro Estatuto dice que este
tema se regulará por la Asamblea, y la Asamblea lo
regulará, lo regula diciendo: «nosotros creamos las
Consejería",  o diciendo «las Consejerías las crea el
Consejo)), eso es regular en uno y en otro caso. Efecti-
vamente no hay ningún precepto, ni en la Constitución
referido al Gobierno de la Nación, ni en el Estatuto
referido al Consejo de Gobierno, que diga que esta es
una materia exclusivamente regulada por ley, y sin
embargo en el Estatuto hay otros sitios donde dice
esta materia se regulará exclusivamente por ley. No
tengo el Estatuto a mano, pero creo que es el artículo
49, el que regula los impuestos y dice que exclusiva-
mente esta materia, no solamente la creación, supre-
sión, etc., de figuras impositivas, sino todos los elemen-
tos de la relación tributaria se regularán por ley. Eso
está en nuestro Estatuto, eso es una reserva de ley, eso
si que hay que hacerlo por ley, pero esto realmente no;
entonces yo creo que hay unas razones técnicas y aquí
vamos a leer algunas, o vamos a leer todas las que yo
tengo aquí, vamos a leer alguna, pues podíamos ver
algunos ejemplos de lo que pudiéramos llamar el
Derecho Comparado Autonómico, o el Derecho
Comparado Estatutario, el Derecho de otros Estatu-
tos de Autonomía. En el País Vasco, el artículo 30 de
su Estatuto de Autonomía señala que «las atribucio-
nes del Gobierno y su organización basada en un
Presidente y Consejerías, así como el Estatuto de sus
miembros serán regulados por el Parlamento»; eso
dice el Estatuto. La Ley del Parlamento Vasco 7/81, de
38 de junio, en su artículo 8 establece, que «El Lenda-
kari en su condición de Presidente de Gobierno dirige
y coordina sus acciones, sin perjuicio de la competen-
cia y responsabilidad de cada Consejero en su gestión,
a tal efecto le corresponderá: a), b), c): dictar decretos
que supongan la creación o extinción de departamen-
tos. siempre que no supongan aumento del gasto

público, así como cualquier modificación en la deno-
minación, o en la distribución de competencias entre
los mismos», es decir, sólo al Presidente, no ya al
Consejero de Gobierno, está atribuyendo la creación
de Consejerías.

Cataluña; el Estatuto Catalán señala en su articulo
37-l que «el Consejo, órgano colegiado del Gobierno,
con función ejecutiva y administrativa, será regulado
por Ley de Cataluña que determinará su composición,
el estatuto, la forma de nombramiento y el cese de sus
miembros y atribuciones». Así  mismo, la ley ordinaria
que desarrolla este precepto estatutario, señala en su
artículo 79-2 (hay que recordar este número tan alto
de artículo, que esta Ley Catalana regula no sólo al
Estatuto del Gobierno en sí, sino todas las relaciones
con el Parlamento, es decir, un gran montón de cosas
que ahora mismo no tenemos nosotros en el Regla-
mento de la Asamblea, ellos lo tienen en esta Ley, por
eso tiene este número tan alto de artículo), que, «El
Gobierno de la Generalidad con el objetivo de econo-
mizar el gasto público o de mejorar la eficacia de los
servicios, puede proceder dentro del marco legal esta-
blecido, a agrupar, dividir o suprimir los departamen-
tos del Consejo de Gobierno de la Generalidad».

Canarias; otro ejemplo, viene dado en el  Estatuto de
Canarias, en el artículo 15-2, que textualmente señala,
«Una Ley del Parlamento Canario determinará su
composición, la del Consejo, y atribuciones, así,  como
el estatuto de sus miembros», desarrollándose luego en
la Ley, artículo 2-3, «El Gobierno por decreto podrá
crear, modificar o extinguir Consejerías, dentro de los
límites del Estatuto» el Estatuto Canario, igual que el
nuestro tiene un límite de diez Consejerías (en el
artículo 32, está en nuestro Estatuto).

No obstante, y a mayor abundamiento, dentro del
articulado del Estatuto de Autonomía de nuestra
Región, se manifiesta con absoluta claridad lo que
anteriormente se exponía, esto es, la diferenia total
entre lo que constituye la reserva legal y entre lo que se
dispone que se regulará por una ley.

Vamos a ver algunos ejemplos de lo que la legislación
general del país,  recoge como principio de deslegaliza-
ción en los que no exite por lo tanto, reserva de ley.

Efectivamente, y también lo ha citado mi compañe-
ro, el tema de la potestad organizativa de la adminis-
tración, hasta tal punto que saben ustedes que se cita
en la doctrina la distinción de reglamentos entre admi-
nistrativos y organizativos, incluso negándole algunos
tratadistas el concepto de disposición general organi-
zativa, porque dicen que es donde está la esencia
fundamental de la actividad de la administración. Eso
es un tema de doctrina, en que entiendo que no
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debemos de entrar. Por ejemplo, ejemplo digo de
deslegalización, ejemplo en los que la ley está dando a
la administración potestad de organización, la disposi-
ción final primera de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado, «creación, modificación,
traspaso, fusión y supresión de Ministerios», disposi-
ción final de la Ley de Procedimiento Administrativo,
«supresión de duplicaciones de funciones entre órga-
nos y organismos de la Administración)); disposición
transitoria quinta de la Ley General Presupuestaria,
«fijación de la situación de los servicios administrati-
vos sin personalidad»; disposición final cuarta, de la
Ley del Tercer Plan de Desarrollo de 1972, «creación
de nuevas Facultades y Universidades)); disposición
adicional segunda del Decreto Ley de 2 de junio de
1977, «creación y reforma de la corporación de dere-
cho público y organismos autónomos», etc.

Hay más a este respecto, que es verdaderamente
ejemplar, y que es el Decreto Ley de 7 de abril de 1975,
sobre «medidas de política económica y social)), en su
artículo 5 afirma, me van a hacer ustedes gracia de que
se lo lea, que «El Gobierno podrá modificar por
Decreto cuanto se refiera a los regímenes generales de
ordenación y procedimiento, en materia de precio y
disciplina del mercado, lo dispuesto en este Decreto
Ley». En otros Decretos anteriores que se citan, salvo
lo que corresponda a la competencia exclusiva de las
Cortes, es decir, salvo en lo que haya una reserva legal,
y reserva de ley existe y eso lo saben ustedes cuando
expresamente se dice, esta materia únicamente se po-
drá regular por ley, y eso lo dice la Constitución, para
el Gobierno del Estado, para el Gobierno de la Na-
ción; y eso lo dice el Estatuto para nuestra Asamblea,
para nuestra Autonomía, para nuestra Comunidad
Autónoma; y eso lo dice, por ejemplo, como he citado,
el artículo 49 de nuestro Estatuto, y no lo dice el
artículo 32.

El artículo 32, en su punto 6, establece que «el
Presidente hará el nombramiento de Vicepresidentes y
Consejeros», y eso es lo que ha hecho el Presidente, y
no ha hecho otra cosa, y la modificación de las Conse-
jerías, hay primero, que traerla a esta Cámara y
hacerlo por una ley y eso es lo que estamos pidiendo, y
regularlo ex novo, como pedimos y regularlo a partir
de ahora por una ley de esta Asamblea, para que sea
una competencia que en vez de ejercer directamente la
Asamblea, la ejerza por vía de esa delegación el Conse-
jo-de Gobierno, y eso, y no otra cosa es lo que nos
ocupa aquí esta tarde, por eso entendemos que no
procede ese voto de devolución que ustedes están
pidiendo, porque nos obligará a un paso atrás.

Pero es que, además, me van a permitir que además
de esta razón de tipo técnico, yo les de otra de tipo

político; creo que no va a ser la primera vez que se
cambien Consejerías; hoy, ahora, en estos momentos,
ustedes piensen que estamos metidos dentro de un 
proceso de transferencias, dentro de un proceso de
construcción de una nueva forma de Estado; el Go-
bierno Regional no es hoy seguramente asimilable al
que va a ser dentro de tres años, cuando nos transfíe-
ran  realmente los grandes paquetes que nos tienen que
transferir, de competencias, de funcionarios, de servi-
cios. Eso hace que la actividad de modificación, una
actividad que en realidad excede a las posibilidades
concretas de que en cada caso sea la Cámara por una
Ley, la que tenga que organizar. Eso exige que aquí
haya en esta materia, y, señores, no nos engañemos,
dos grandes debates: el Programa, el Programa de
Gobierno hay que debatirlo, y hay que plantear alter-
nativas válidas, ese es un debate que hay que hacer
aquí, y donde se fijan los límites, y donde se fijan las
cuantías, pero el segundo gran debate es el debate del
presupuesto. Ustedes tienen esos dos límites, eso es lo
que hay que exigir aquí, y el debate del presupuesto se
hace por secciones y las secciones indican finalidades,
objetivos políticos. Esos son los debates que hay que
hacer, pero bueno, entender si el Consejo, debe o no
debe partir una Consejería o dividirla o agruparla,
pues indudablemente eso es una cosa que es compe-
tencia de la Cámara, pero pienso que la deslegaliza-
ción de esa materia, la autorización al Consejo para
que la legisle, eso no es de ninguna manera una cosa
que empañe las competencias 0 que sea un ataque a la
Autonomía Legislativa de la Asamblea; de ninguna
manera, por eso entendemos que debemos mantener
esta ley y que esta ley debe seguir así, conforme la ha
dictaminado la Comisión, porque además yo y el
Consejo, estamos convencidos efectivamente, y creo
que mi Grupo también, como antes ha puesto de
manifiesto, que es una buena Ley, y es una Ley
absolutamente necesaria para este momento.

Muchas gracias.

Sr. PRESIDENTE:

Muchas gracias. Señor Plana Plana.

Sr. NAVARRO VALLS

Señoría, jcabría  un turno de fijación de posiciones?

Sr. PRESIDENTE

Bien, para fijar posiciones por cinco minutos.

Sr. NAVARRO VALLS

Señor Presidente, secoras  y señores Diputados.
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Tanto en la intervención del representante del Gru-
po Socialista, como en la del Consejero de Presidencia,
se ha construido una teoría muy interesante, que
además es real, sobre el tema de la reserva legal. Creo
que en nuestra primera intervención, el Grupo Popu-
lar no ha planteado en toda su disquisición, no hemos
planteado que no se pueda delegar esta Competencia;
hemos dicho que la Cámara es autónoma y soberana
para poder delegar en el Gobierno, como establece la
Ley de Gobierno en su artículo 15-2, o bien para otras
materias y en esto discrepo del representante del
Grupo Socialista, que es la delegación legislativa para
cosas concretas, tiempo determinado, como conocen
sus Señorías.

Nosotros no hemos hablado de reserva de Ley, esta
Cámara, es un órgano político, señor Consejero de
Presidencia, político; representante del Pueblo de la
Región, y que tiene unas funciones muy claras y muy
concretas y son las de controlar al Gobierno, producir
además su actividad legislativa y cualquier debate en esta
Cámara tiene que tener necesariamente un concepto
político y ese es el que hemos querido traer aquí;
porque esta Ley también tiene un concepto político
que además es muy noble que debatamos su conteni-
do, su forma y su finalidad. Y en ese concepto político
es en lo que discrepamos, en eso es en lo que discrepa-
mos; nosotros como Grupo Popular, como oposición
y como Diputados individualmente pensamos, que
esas competencias para crear, modificar, suprimir o
reestructurar Consejerías, deben estar en manos de
esta Asamblea legislativa, y no deben estar como viene
en el Proyecto de Ley enviado por el Gobierno, en
poder del Gobierno y sin ninguna cortapisa, sin ni
siquiera la cortesía dentro de su articulado, de indicar
que se comunicarán a la Asamblea las modificaciones
contenidas; insisto en que no me han aclarado en
absoluto lo que he dicho y he preguntado en mi
primera intervención, de que, ¿por qué los Diputados
nos enteraríamos por la prensa o por el Boletín Oficial
solamente?, porque a esta Cámara le serían arrebata-
das unas competencias que hoy tiene, después del
debate y votación. Hoy las tiene y queremos mante-
nerlas porque creemos, que con eso hacemos un servi-
cio a los ciudadanos de la Región, al establecer una
diferencia entre órgano ejecutivo y órgano legislativo;
no hemos dicho que se incurra en absoluto, como ha
dicho el portavoz del Grupo Socialista, en ilegalidad al
conferir esas facultades al Consejo de Gobierno; no lo
hemos dicho, lo dice la Ley que se pueden conferir y
por eso está el Proyecto, lo que hemos dicho y repeti-
mos, es que es el Gobierno el que ha incurrido en
ilegalidad, al atribuirse prematuramente competencias
que estaban en poder de esta Cámara, y que todavía
ahora en estos momentos están en poder de esta
Cámara, y el Gobierno, el Consejo de Gobierno, se las

ha atribuido y él es el que ha incurrido en ilega-
lidad.

En cuanto a lo que decía el portavoz del Grupo
Socialista sobre que con la autonomía del Gobierno
para crear, modificar en cualquier momento, todas las
Consejerías o las que creyera oportuno, que no se podía
producir un cambio en la política aprobada en el
presupuesto, yo discrepo de él, porque evidentemente,
actualmente no se pueden cambiar de secciones, como
sabe perfectamente con el ejemplo que acaba de decir
el portavoz: de Sanidad no puede transferirse a Obras
Públicas, pero lo que sí puede suceder, es que desapa-
rezca la Consejería de Sanidad, porque el Consejo de
Gobierno lo quiera y algún sitio tendrá que ir el
dinero, y ya veremos como aparece...

Agradecemos muy mucho al señor Consejero de la
Presidencia, los consejos y precisiones legales que nos
ha hecho sobre el debate de este proyecto de ley y los:
caminos que tiene la oposición y cualquier Diputado,
para exigir responsabilidades. Evidentemente el Gru-
po Popular exigirá las responsabilidades legales y
políticas por los cauces que marca la legislación vigen-
te y el Reglamento de esta Cámara si hubiera lugar,
pero eso no obstaculiza que se le pueda insinuar
siquiera, que no podamos debatir esas ilegalidades en
esta Cámara; he dicho antes, que esta Cámara es
soberana, que esta Cámara representa al pueblo de la
Región de Murcia en su totalidad, y que estamos en un
debate político.

Sigo diciendo que a pesar que el señor Consejero de
Presidencia se ha limitado a reflejarnos una serie de
ejemplos existentes en el mapa autonómico de España,
en los que aparecen algunas Comunidades con delega-
ciones conferidas al Gobierno para este supuesto,
también podríamos aportar los ejemplos contrarios,
como sucede entre otros casos, en el caso de Madrid;
lo que insistimos es en que aquí hay un debate de
fondo, que como parlamentarios creemos que esas
competencias deben seguir reservándose a la Asam-
blea, y no deben estar en poder exclusivo del Gobier-
no; no se cambian, no nos oponemos a que se cambien
en cualquier momento las consejerías, y estamos segu-
ros y yo  afirmo en el nombre de mi Grupo, que si esta
pretensíon de cambiar, la que hubiera querido o hu-
biera creído oportuna el Consejo de Gobierno, por
razones justificadas la hubiera traído a esta Cámara. y
despuésde ser votada la hubiera puesto en vigor, este
Grupo no se hubiera opuesto a aquellas que conside-
rara razonables; este Grupo era necesario que pusiera
su enmienda a la totalidad, porque se había hecho
fuera de esta Cámara y fuera de las competencias del
Consejo de Gobierno, y ahora es cuando se viene aqui,
a intentar legalizar lo ilegalizable, y que no se nos
hable de urgencias porque aunque efectivamente este
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portavoz estaba en la Junta de Portavoces, y entendió
con la Mesa que podía tramitarse con urgencia, no
creemos que sea tan urgente, porque en cualquier
momento como dice el señor Consejero de Presiden-
cia, en cualquier momento las cambiantes circunstan-
cias de la Administración del Estado, pueden determi-
nar un cambio, modificación o reestructuración de
Consejeras; no creemos que sea tan vital que en 15
días, que ya han pasado par tramitarlo y aprobarlo,
pueda ocurrir una debacle  en la administración regio-
nal; por lo tanto no se nos ha explicado ninguna razón
convincente, ni de urgencia, ni de necesidad del pro-
yecto, sino solamente entendemos que lo que va a
suceder si este Proyecto de Ley que presenta el Go-
bierno se aprueba, es que esta Asamblea legislativa,
representante de todos los murcianos, perderá una de
sus posibilidades de tener facultades concretas y de
poder controlar aún más en este punto al Consejo de
Gobierno.

Muchas gracias.

Sr. PRESIDENTE:

Muchas gracias, señor Navarro.

El portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra,
por cinco. minutos.

Sr. CAÑIZARES:

Señor Presidente, señoras y señores Diputados.

Yo vuelvo a discrepar de las exposiciones que acaba
de hacer el portavoz del Grupo Popular, en primer
lugar, porque estoy de acuerdo con él en que la reserva
de Ley se hace para cosas concretas, pero creo que no
estamos regulando aquí nada abstracto; estamos regu-
lando una cosa muy concreta, absolutamente concre-
ta, la creación, modificación, y reestructuración de
Consejerías, por tanto creo que cabe dentro perfecta-
mente de la delegación de la Asamblea y ademas en el
terreno que es el organizativo, que la doctrina y que
profesores como García Enterría  y como Bassols, y
profesores cualificados de derecho, consideran que es
el terreno apropiado, el terreno adecuado para la
delegación; por tanto que tampoco se diga y que
planteen sobre la Cámara, frases que bueno, que no se
matizan suficientemente, como es decir: «a esta Cáma-
ra-se le va a arrebatar el derecho a tal o a cual», no,
porque a esta Cámara no se le arrebata nada por parte
del Consejo de Gobierno, no se le arrebata nada; el
Consejo de Gobierno trae aquí un Proyecto de Ley y
la Cámara es la que decide si se delega esa función o si
no se delega esa función, luego no se le. arrebata a la
Cámara, es una decisión de la Cámara, y esto debería

saberlo el portavoz que ha empezado diciendo, que
esto es un órgano político representante de los pueblos
de la Región, del pueblo de la Región, eso por supues-
to lo sabemos perfectamente todos los Grupos inte-
grantes, y por supuesto el Grupo Socialista que aquí,
estamos representando a todos, al pueblo de la Re-
gión, aunque lógicamente unos en mayor medida que
otros, por decisión de ese mismo pueblo de la Región.

Yo, por tanto, creo, Señorías, que salvaguardando
la legalidad y con esta ley se salvaguarda la legalidad,
la función fundamental de esta Cámara, es controlar
políticamente al Consejo de Gobierno en cuanto al
programa que tiene que llevar a adelante y además,
controlar los presupuestos de ese Consejo de Gobier-
no, que se gaste el dinero adecuadamente, correcta-
mente, conforme a la Ley de Presupuestos aprobada y
conforme a las sucesivas leyes de presupuestos que en
su día sean debatidas y aprobadas por esta Cámara.

Entonces el cómo se llamen las Consejerías,  el cómo se
estructure el Consejo de Gobierno, para mí es un
problema de menos importancia, lo importante real-
mente es que este Consejo de Gobierno actúe con
eficacia, sea fiel al programa que fue votado mayorita-
riamente por los ciudadanos, y que la Consejería se
llame de una manera o se llame de otra, para mí
realmente creo que es un tema que debería ser irrele-
vante y por tanto, así lo.entiende el Grupo Socialista y
por eso vamos a votar en contra de la enmienda a la
totalidad, porque las competencias son las mismas y el
hábito no hace al monje, no es como se llame la
Consejería lo que realmente tiene importancia. Y en
cuanto al tema del presupuesto, volvemos a lo mismo,
es decir, me ponen un ejemplo de que qué pasa si
desaparece la Consejería  de Sanidad, . . . pero las com-
petencias no desaparecen, sí se cambia el nombre, y el
dinero que hay establecido en el presupuesto para
gastárselo en Sanidad, se gastaría en Sanidad y no se
gastaría en otra cosa.

Nada más, Señorías.

Sr. PRESIDENTE:

Muchas gracias, señor Cañizares.

Debatida esta enmienda a la totalidad del Grupo
Popular, pasamos al debate de la segunda enmienda a
la totalidad’presentada por el Grupo Mixto. La trami-
tación es idéntica a la anterior, por tanto tiene la
palabra el enmendante. Le recuerdo que tiene un tiem-
po máximo de quince minutos.

Sr. RIOS MARTINEZ:

Señor Presidente, señoras y señores Diputados.
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.

En una democracia parlamentaria el pueblo elige
diputados a un parlamento, en nuestro caso, Diputados
Regionales a la Asamblea Regional de la Comunidad
Autónoma; en ningún caso elige Gobierno, ni al
Presidente del Gobierno; los representantes elegidos
deben marcar la forma y la ordenación del autogobier-
no y a su vez elegir un Gobierno al que controlan
durante su gestión, y a través de la investidura o
censura del Presidente; por esto una ley siempre limita
al gobernante en beneficio del pueblo, regula los pará-
metros en que se puede hacer algo; las leyes, si después
se cumplen o se hacen cumplir, son garantía de que no
habrá despotismo o avasallamiento por parte de la
acción de poder; pues bien, en nuestra Comunidad
Autónoma se votó hace apenas unos meses una Ley de
Gobierno, que marcaba los parámetros en los que se
iba a realizar la vida y acción del Gobierno, así como
la administración pública. Esa ley se realizó habiendo
en esta Asamblea Regional el mismo Partido mayori-
tario y el mismo Presidente de la Comunidad Autóno-
ma que hoy, y bajo mi punto de vista es deficiente en
algunos aspectos y por tanto, pediré más adelante una
reforma de la misma; pero volviendo al argumento,
esta ley limitaba la acción del Gobierno, la obligaba
llevar al Parlamento Regional la reforma de la compo-
sición del Gobierno, y por tanto a debatir los argu-
mentos políticos para esa modificación. Y ante este
hecho, la acción del Presidente es saltarse la Ley de
Gobierno, y no ya designar al Gobierno, sino elaborar
el decreto de nombramiento de Consejeros y se realiza
el acto de toma de posesión, y nos encontramos ante el
hecho de tener un Consejero de Economía, Hacienda y
Empleo y otro de Sanidad, Consumo y Servicios
Sociales, cuando no existen las Consejerías.

Yo creo que un rasgo de cortesía parlamentaria
hubiera sido que el señor Presidente, tras el debate de
investidura o dentro del mismo, hubiera planteado el
tema o incluso haber dado el equipo de Gobierno para
que esta Asamblea Regional no se entere de ello por la
prensa, y hubiera sido igualmente oportuno, que antes
de la toma de posesión en un acto rimbombante, pero
vacio de contenido, esta Cámara hubiera sido la pri-
mera en enterarse de los nombres de los Consejeros y de
sus Consejerías, a pesar de que la ley no se lo exige.

En el debate de investidura, el señor Presidente dijo
refiriéndose al Gobierno, «habrá de ser un Gobierno
de todos y para todos, sujeto al control de esta Asam-
blea, porque la Asamblea, esta Asamblea es por su
carácter definitivo, la suprema representación de la
voluntad popular», y yo, al final de mi intervención del
día 14, le dije «el fortalecimiento  de la Asamblea no
puede ser sólo cosa de palabra, habrá que dotarla de
peso político y de competencias». Y la primera ley del
actual Gobierno, que el actual Gobierno remite a la

Asamblea, es para reformar el artículo 15 de la Ley de
Gobierno, y desarrolar su apartado 2.º,  de forma
restrictiva, dando todo el poder al Ejecutivo y redu-
ciendo las competencias y capacidad de esta Asamblea
con los argumentos que sea pero quitando toda com-
petencia, ni siquiera prevé el dar cuenta a esta Cámara.

Esta Ley y la reestructuración del Gobierno, quizás
no obedecen a criterios de economía y eficacia en la
gestión, como se dice en la Exposición de Motivos.
Podríamos estar asistiendo a cómo los problemas y
tensiones internas, los compromisos personales cumpli-
dos o no cumplidos, en suma, situaciones ajenas a las
instituciones inciden en el Gobierno, y en este caso a
esta Cámara, todo viene provocado por la decisión de
suprimir la Consejería de Trabajo y Servicios Sociales,
más por los problemas de qué persona y por la
voluntad política de limitar la acción de Gobierno, y
por tanto de la Región, en una vertiente tan funda-
mental como la de trabajo y la de Seguridad Social.

Señoras y señores Diputados, creo que esta Ley
debería de ser devuelta al Gobierno, y en el período
ordinario de sesiones que se inicia en septiembre, consti-
tuir una ponencia integrada por cuatro Diputados del
Grupo Socialista, dos Diputados del Grupo Popular y
uno del Grupo Mixto, para estudiar las deficiencias de
la Ley de Gobierno y proponer su reforma, no como
partes aisladas que surgen en la medida que nos
planteamos un problema a lo largo del tiempo, sino
haciendo de ella un marco eficaz para la acción de
Gobierno y de la administración para bastante tiem-
po, porque esta Ley no se limita solamente a reestruc-
turar Consejerías, sino que lleva consigo otra modifi-
cación  y desarrollo de fondo; de sabios es rectificar o
al menos reconocer el error, y aquí no pasa nada, yo
estoy convencido de que todos los grupos representa-
dos pretenden, cada uno desde su óptica, lo mejor
para la Región, por ello creo que en el marco del
debate presupuestario, donde definiremos los nortes
políticos de la actuación en la Región, así como las
cantidades con que cada departamento contará para
ello, sería más fácil analizar la situación y mientras
tanto mantener la actual Ley de Gobierno, y que los
trabajadores murcianos, y el pueblo de Murcia, tenga
suministro de trabajo y de servicios sociales.

Discrepo con la forma y con el fondo del proyecto
de Ley; con la forma, porque provoca un período
extraordinario de sesiones, que todos los Grupos
aceptamos, cuando ya se ha consumado lo contrario,
por un Decreto de nombramiento incorrecto; y con el
fondo, ya que hace desaparecer la Consejería de Tra-
bajo y Servicios Sociales, que en el actual presupuesto
tiene 1.680.000.000 de pesetas repartidos, la segunda
partida en importancia tras la de Presidencia, y sí tenía
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esa política y unas competencias para actuar. No hay
acción política si no hay dinero, y en este caso había
ese dinero y por tanto ese espacio político dado por
quien gobernaba hace unos meses y hoy también
gobierna. al proponer a la Asamblea la Ley de Gobier-
no y los actuales presupuestos del 83. Además no se
conforma con hacer desaparecer la Consejería, sino
que de la nomenclatura hace desaparecer dos concep-
tos fundamentales, trabajo, que pasa a ser empleo,
dentro de Hacienda y Economía, es decir, acción
meramente economicista y Seguridad Social, que desa-
parece del nomenclator  de Sanidad. Nada más y nada
menos que dos temas cruciales hoy en el Estado, y que
fuerzan al Gobierno Central a tener un Ministerio de
Trabajo y de Seguridad Social, van a ser borrados del
quehacer del autogobierno en el construir de nuestra
Región.

A nadie se le escapará, que no es lo mismo hacer
política de trabajo que hacer política de empleo; está
claro que empleo es una parte de actuación de trabajo
y el actual Gobierno renuncia a toda otra vertiente, o
la relega a un plano poco importante, y en el mejor de
los casos a un segundo plano. En el pasado Debate de
Investidura, le decía yo que en su programa de Go-
bierno señor Presidente, no se hacía mención al papel
que tienen que jugar los trabajadores en este proceso de
transformación social y de construcción regional; «sin
los trabajadores no salimos de la crisis» decía, «las
clases pudientes han demostrado su incapacidad para
generar riqueza y para generar Región».

Señor Presidente, si no ganamos a los trabajadores
para la causa de la Autonomía, si no ganamos a los
trabajadores para la acción política y para su partici-
pación, si no ganamos a los trabajadores organizados,
sean pocos o muchos, para desarrollar la conciencia
política, si no fortalecemos ayudando, dando cauces y
medios a los sindicatos en la tarea de Gobierno o en el
respaldo a la misma, en suma, si no ilusionamos a la
inmensa mayoría de la sociedad que son los trabaja-
dores en la empresa del autogobierno, no conseguire-
mos jamás liberar a esta sociedad; no conseguiremos
una sociedad socialista, en donde los trabajadores
tengan una actitud activa en la participación y control
de la solución de sus problemas: ¿Acaso  se renuncia a
toda competencia que esté por venir en estos temas?

¿Acaso  se renuncia a participar en la devolución del
patrimonio sindical acumulado que es imprescindible
hoy para los sindicatos? ¿Acaso  se renuncia a incidir,
para mejorar, las relaciones laborales en la Región,
para mejorar los niveles de democracia en las fábricas
donde cada día se despiden delegados de empresa por
una acción sindical y reivindicativa, donde aún se
presiona o se margina por pertenecer a partidos políti-
cos?, en suma. ¿Qué  papel van a jugar los trabajadores

si no existe un Consejero de Trabajo que actúe en
estos temas, que cree un consejo regional de trabajo
donde participen todos los trabajadores organizados,
donde puedan sentirse partícipes de la acción política?
Y si esto no se realiza así, estaremos mutilando grave-
mente el proceso, porque separamos del mismo a la
clase más responsable y capaz de anteponer intereses
generales a los particulares, entre otras cosas porque a
este paso, pocos le quedan.

Tratamiento aparte merece Servicios Sociales, que
no es otra cosa que una serie de servicios y prestacio-
nes que el Estado ha descuidado de una atención
organizada como la Seguridad Social, y que da de
forma aislada para atender demandas de gente más
humilde, por ello nada tiene que ver con Sanidad; el
tratar el problema de la raza gitana, el tratar el
problema de los grupos marginados, el atender a
desarrollar a personas que no tienen medios como los
jubilados y pensionistas y que sus míseras pensiones
no se lo permiten, el poder dar una atención a barrios
populosos y la asistencia social integrada a varias
familias que allí viven, no tiene nada que ver con un
hospital, un ambulatorio o la prevención de determi-
nadas enfermedades. Servicios Sociales, o se separa
creando ella misma una Consejería propia, o debería
estar en Trabajo y Seguridad Social, puesto que es una
prestación que se da a los humildes, porque carecen de
medios para ello y porque las clases pudientes tienen
los medios para cubrir esa asistencia.

Pero aún hay más, a la supresión de la Consejería y
la desaparición de los términos, Trabajo y Seguridad
Social, hay que unir dos elementos más de fondo para
evitar esta sucesión, la supresión, creación 0 reestruc-
turación de las Consejería, se acordaron por el Conse-
jo de Gobierno, cualquiera que sea el rango de la
disposición que lo regule, es decir, haya o no Ley de
Gobierno hará lo que crea oportuno, sin ni siquiera
dar cuenta a la Asamblea, y si acaso le unimos, que
también podrá habilitar nuevas partidas y efectuar
transferencias, sin dar cuenta a la Asamblea, estaremos
asistiendo a un proceso acelerado de desarmar a esta
Cámara en su acción de control del Gobierno y del
presupuesto.

Señoras y señores Diputados, a nosotros sólo nos
queda elegir Presidente, ¿para  qué hacer una Ley
ordenando Consejerías y unos presupuestos, si des-
pués el Gobierno va a hacer lo que crea oportuno?
puede incluso quedarse con 2, con 3, con 4 Conseje-
rías, sin que podamos controlarlo, ni debatir los argu-
mentos políticos que así lo aconsejan. Si la Ley de
Gobierno de por sí ya era de un carácter presidencia-
lista, este Proyecto de Ley, lo culmina definitivamente;
estamos asistiendo al inicio de un proceso que si se
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culmina, provocará un vacio de contenido político  y
de competencias de la Asamblea, es decir del pueblo,
cuando según la Constitución el poder emana de él;
pero se ve que emana y se le escapa; ese seria el símil
que yo utilizaría. Bajo mi punto de vista y aquí
discrepo de la discusión que se ha hecho en la Comi-
sión de Asuntos Generales, discrepo del Grupo Popu-
lar, lo único positivo del proyecto es el articulo 4.º,
donde se marca la posibilidad de delegación de compe-
tencias, ya que eso ayuda a una administración ágil y
crea la posibilidad de equipo en el seno de las Conseje-
rías.

También me alegro y felicito por ello al Consejo de
Gobierno, de la presencia de todos o casi todos los
Ministros del Gabinete, porque eso denota un talante,
un respeto hacia la Cámara, propio de agradecer ya
que se interesan por los debates y las conclusiones que
aquí salen. Señores Consejeros, quiero igualmente
felicitarles por su nombramiento y manifestarles que
en todo momento tendrán mi apoyo en la ingrata
tarea de Gobierno, y lógicamente mi critica, ante la
actuación que bajo mi manera de ver sea improceden-
te, pero permítanme que con el máximo respeto a sus
personas y lo que representan, le diga al señor Presi-
dente, que ahí falta un Ministro, el Ministro de Traba-
jo y Servicios Sociales.

Muchas gracias, señor Presidente.

Muchas gracias, señores Diputados.

Sr. PRESIDENTE:

Muchas gracias, señor Rios.

Ahora se abre un turno general de intervenciones.
Por parte del Grupo Popular se renuncia; por el
Grupo Socialista tiene la palabra el señor Cañizares.

Sr. CAÑIZARES:

En primer lugar, yo querría  agradecer esa lección de
Derecho Político que nos ha querido dar el represen-
tante del Grupo Mixto, al inicio de su intervención,
diciendo como se hacen las elecciones, y que se eligen
Diputados y que no se elige Presidente de Gobierno y
toda esa serie de cuestiones; lo que ocurre, es que eso
no va acompañado de verdad, de un entendimiento
del funcionamiento de esta Asamblea, porque me da la
sensación, por la intervención del Grupo Mixto, que
aquí el señor Diputado, confunde el tocino con la
velocidad y que mezcla una serie de cosas que no
tienen nada que ver entre ellas. En primer lugar creo,
que no ha estado defendiendo tampoco su enmienda a
la totalidad, y que se ha limitado a una serie de

exposiciones que tienen poco que ver con la enmienda
que tiene presentada, la 11/128,  según el Registro de la
Cámara.

Quisiera hacer algunas precisiones sobre algunas de
las cuestiones que ha señalado, pero no me voy a
extender mucho, porque compruebo que al coincidir
los argumentos del Diputado del Grupo Mixto con los
argumentos del Diputado del Grupo Popular, están
en gran parte ya contestados. En cuanto a saltarse la
Ley de Gobierno, en el nombramiento de las conseje-
rías, creo que esto ya ha sido explicado anteriormente,
que no hay ningún tipo de ilegalidad según el criterio
del Grupo Socialista, en el nombramiento de los
Consejeros. Consecuentemente, si alguien entiende
que existe algún tipo de ilegalidad, pues como aquí ya
se ha dicho, que recurra por los medios que la ley
permite.

Tampoco estoy de acuerdo con que la toma de
posesión del Consejo de Gobierno fuera algo vacio de
contenido; el contenido estaba claro: la toma de
posesión del Consejo de Gobierno; si ese no es un
hecho importante para el representante del Grupo
Mixto, desde luego para el Grupo Socialista, el que el
Consejo de Gobierno tome posesión por primera vez,
tras unas elecciones autonómicas mediante sufragio
universal, directo y secreto, es un hecho absolutamente
importante y de trascendencia política  notable.

Se ha centrado fundamentalmente en algunas cues-
tiones, como el tema del trabajo y de empleo. El que la
Consejeria se denomine de una manera o se denomine
de otra, para el Grupo Socialista, no tiene mayor
trascendencia: el dinero es el mismo y las competen-
cias son las mismas, se pueden hacer incluso las
mismas cosas, se llame empleo o llámese trabajo:
apoyo a centrales sindicales, formación de cuadros,
apoyo a cooperativas, etc., en modo alguno se renun-
cia a nada de eso que el Grupo Mixto ha querido
deducir simplemente del nombre de una Consejeria.
no se renuncia en absoluto a la incorporación de los
trabajadores, al proceso autonómico de nuestra Re-
gión y a la participación de esta clase a la que el Grupo
Socialista representa, yo no se, si más 0 menos que el
Grupo Mixto, pero me atrevo a decir que si, a tenor
por lo menos de la representación en esta Cámara.

En el tema de los Servicios Sociales, parece que
están entendidos por el Grupo Mixto, como una cues-
tión de caridad, mientras que el Grupo Socialista’lo
entiende como una cuestión de derecho de los ciuda-
danos, y en cualquier caso yo si que le recordaría  que
existe un Consejero de Servicios Sociales, que aunque
tenga además la responsabilidad de Sanidad, y otra
serie de responsabilidades, ese consejero está sentado
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en el Consejo de Gobierno. Lo que parece que está
claro, es lo que aquí yo decía antes: que se confunden
una serie de cuestiones, como por ejemplo, en lo que si
que es la enmienda a la totalidad, que ha presentado el
portavoz del Grupo Mixto, en donde se dice: «que se
solicita la devolución al Gobierno del actual Proyecto
de Ley y la creación de una ponencia integrada por
cuatro Diputados del PSOE, dos del Grupo Popular y
uno del Grupo Mixto, para que en el marco del debate
del presupuesto de la nueva reforma de ley, etc.»,
bueno, yo creo que cuando aquí se habla y se acusa al
Presidente de que se quieren restar funciones a esta
Cámara, o se quiere vaciar de contenido a esta Cáma-
ra, esa comisión ya está creada, es decir, la iniciativa
legislativa sabe el señor Portavoz del Grupo Mixto,
que la ejerce el Consejo de Gobierno mediante los
proyectos de ley y que la ejercen los Grupos Parla-
mentarios a través de las proposiciones de ley, y luego
esos son estudiados en determinadas comisiones, co-
mo es la Comisión de Asuntos Generales, que ya está
creada y que ya ha estudiado este Proyecto de Ley,
luego huelga la creación de ningún tipo de comisión,
que por tanto supone desde mi punto de vista, un
desconocimiento de lo que es el funcionamientode la
Cámara, de lo que es el funcionamiento parlamenta-
rio.

Y en cuanto a las acusaciones que aquí se han
hecho, de que la desaparición de «Trabajo y Servicios
Sociales» es una cuestión de personas, de problemas
ajenos a las instituciones, me parece que es un proceso
de intenciones, me parece que es el pretender estar
dentro de las personas que han adoptado esa decisión,
que desde luego desde mi punto de visa es, y creo que
conozco algo este tema, es absolutamente incierto; y
estas afirmaciones de pretender conocer qué es lo que
piensan las personas en este proceso de intenciones,
me hace llegar a la afirmación de que, bueno como en
el Debate de Investidura alguien habló del Espíritu
Santo, a lo mejor es verdad que tiene ciertos poderes,
digamos sobrenaturales, para conocer cuáles son los
motivos que llevan a la creación o a la desaparición de
una determinada Consejería, y en modo alguno se
desarma a esta Cámara del control del presupuesto y
del control de su política, es decir, esa es precisamente
la función esencial de esta Cámara, controlar la políti-
ca del Consejo de Gobierno y controlar los presupues-
tos del Consejo de Gobierno, y pedir los debates
políticos que sean necesarios y que el Reglamento
permite para ese control del Ejecutivo por parte del
Legislativo.

Muchas gracias.

Sr. PRESIDENTE:

Muchas gracias, señor Cañizares.

En turno de réplica por parte del señor enmendante,
el Grupo Mixto, por cinco minutos.

Sr. RIOS MARTINEZ

Señor Presidente, señoras y señores Diputados.

Yo no se si por la lectura es posible que no haya sido
estudiado el planteamiento o el esquema de la inter-
vención : yo he dicho que discrepaba con la forma y con
el fondo, he defendido lo que era la enmienda a la
totalidad, devolviendo el proyecto al Gobierno.

No se si tendré que aprender mucho o poco, a lo
mejor de algunos profesores más vale no aprender,
porque se puede aprender mal, pero sí le diría que es
cierto que hay muchas limitaciones en este proceso de
autonomía murciana, en nuestro Estatuto, porque fue
creado a la sombra de un proceso de restricción del
poder que iba a venir a cada una de las Autonomías, y
el crear ponencias es un funcionamiento normal en
cualquier Parlamento, es evitar que hay un documento
creado por alguien de antemano, y que surja de dentro
de la propia Cámara; y no pasa nada, porque se cree
una ponencia aunque exista una Comisión de Asuntos
Generales; otra cosa es que se quiera hacer de la otra
forma, pero no pasa absolutamente nada; de hecho
hay algunas comisiones que así se han ordenado,
aunque no son las de carácter legislativo.

Me  gusta mucho el tocino, como todo lo que se
produce en esta tierra, de hambres y del cerdo, la
velocidad también, también me gusta la velocidad,
sobre todo porque quiero acelerar el que las cosas
marchen, que lo confundo, no: uno es para alimentar-
se y otro es para correr, es distinto, no lo confundo.

Que los argumentos del Grupo Mixto coinciden
con los del Grupo Popular en algunas cosas, evidente-
mente; tres objetivos fundamentales son los del Pro-
yecto de Ley, uno, hacer desaparecer «Trabajo y
Servicios Sociales», e integrarlo en otras Consejerías;
dos, crear dos grandes Consejerías; tres, dar al Consejo
de Gobierno poder para reestructurar, para modificar
y para crear Consejerías, y además para habilitar
partidas, y para hacer transferencias, y eso es de por sí,
un trasladar poder hacia el Consejo de Gobierno. No
digo yo que no pueda hacerse, puede hacerse, pero
podría hacerse de otra forma y no pasa nada, porque
en la Cámara que es la representación del pueblo, se
debatan los argumentos políticos que provocan eso, y
así nos evitaríamos cualquier tipo de intervenciones o
de interpretaciones que podían estar fuera de lugar. Yo
no he confundido Servicios Sociales con caridad, no;
no he confundido eso; he dicho, que no tiene nada que
ver con Sanidad y lo mantengo; a lo mejor de todas las
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competencias sale aquí el señor portavoz del Grupo
Socialista, y me da la lección de aprenderme cuáles son
las que tienen que ver con hospitales. Servicios Socia-
les puede ser una Consejería sola o puede estar en
Trabajo, porque tiene muchísima relación con Seguri-
dad Social y en el Estado, Trabajo y Seguridad Social
están en el mismo Ministerio, en el mismo departa-
mento; no está en Sanidad, por tener relación con las
prestaciones que el Estado le da a la gente de menos
condiciones o a la gente con menos poder.

Yo ya estoy harto de ser Espíritu Santo o de ser la
Santísima Trinidad, no presumo de nada de eso,
puedo presumir de otras cosas, a lo mejor otros se
creen que pueden ser todo a la vez, y replicar y estar en
el campanario, y además abajo en la iglesia, y entonces
pues claro, nos confundimos todos aquí en este debate
de intenciones, ¿no?

Yo respeto el que la iniciativa la pueda tener el
Gobierno a cualquier nivel o a cualquier proceso que
estime oportuno ahora, lo que digo, es que hay deter-
minadas cosas, hay determinadas parcelas que pueden
quedar en esta Asamblea, limitando, restringiendo al
Gobierno, y vuelvo a repetir, hacer Ley significa res-
tringir el Poder, restringir, marcar el cauce por el que
tiene que ir, para que así se sepa por donde va a
respirar, y si hay una Ley que así lo dice, no pasa nada,
porque si el Consejo de Gobierno estima que debe
reestructurarse, viene una proposición no de Ley, y en
15 días se ha fallado, y no se hunde España en 15 días,
ni siquiera Murcia en 15 días no da tiempo para
hundirse tanto, por eso yo creo que aquí en este
proceso se intenta modificar el artículo 15, reformar el
artículo 15 de la Ley de Gobierno, y Administración
de la Comunidad Autónoma de la Región murciana, y
que en el sentido que se hace creo que no es el más
correcto, creo que se potenciaría más el Poder de esta
Cámara de otra forma, y vuelvo a insistir que esta
Cámara es el representante del pueblo, y cuanto más
cerca esté el controlar y el dar luz, pues mejor; eso no
quiere decir que no se vaya a dar luz verde a lo que el
Gobierno proponga, sino participar en el debate,
puesto que todavía no estamos allí. Nada más gracias.

Sr. PRESIDENTE:

Muchas gracias, señor Ríos, ¿señor Cañizares?

Sr. CAÑIZARES

Sí, señor Presidente, muy brevemente.

Si se quiere crear una ponencia está perfectamente
regulado ese asunto, la ponencia no es una cosa que
sale del Pleno, es decir, se va a la Comisión, y en la
Comisión su Señoría hubiera tenido perfecto derecho

a pedir que dentro de la misma se crease una ponencia
que estudiase la Ley; pero eso es distinto de que salga
una ponencia del Pleno, es decir, eso no está dentro de
ninguna técnica parlamentaria ni de ningún parlamen-
to. Yo no le pretendo dar lecciones, usted se la aprende
si quiere, y si no, pues no se la aprenda.

Mire, y en cuanto a los motivos que lleva a esta
regulación, por el Proyecto de Ley, de las Consejerías,
es decir, las razones para el Grupo Socialista son muy
claras, y además bien explicitadas en el mismo proyec-
to de Gobierno, que son, mayor coordinación, mayor
eficacia y mayor economía. probablemente, el porta-
voz del Grupo Mixto piense que pueda haber otras
razones y piense que pueda haber otra estructuración
y está en su legítimo derecho, pero realmente, si
realmente quisiese coordinar y estructurar el Consejo
de Gobierno de otra manera, pues para eso, señor
portavoz, habría que tener más votos y más respaldo
popular. Nada más.

Sr. PRESIDENTE:

Muchas gracias. Terminado el turno de intervencio-
nes, procede por lo tanto pasar a las votaciones y de
acuerdo con los artículos 94-2 y 72-l.B,  vamos a pasar
a votación. En primer lugar, la enmienda presentada a
la totalidad, por el Grupo Popular.

Votos a favor de la enmienda a la totalidad del
Grupo Popular, 14

En contra, 22

Abstenciones, 1

Queda por tanto rechazada la enmienda a la totali-
dad presentada por el Grupo Popular.

Según la Junta de Portavoces, está previsto, si acaso
quieren hacer uso de la palabra consumir un turno
como explicación de voto. por lo demás se puede
renunciar.

Muchas gracias.

En ese caso vamos a votar la enmienda a la totali-
dad presentada por el Grupo Mixto.

Votos a favor, 1

Votos en contra, 22

Abstenciones, 14

Queda por tanto igualmente rechazada, la enmien-
da a la totalidad presentada por el Grupo Mixto.
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De acuerdo también, o de conformidad con los
acuerdos tomados en la Junta de Portavoces, procede
ahora pasar al debate y votación del articulado y de
las enmiendas presentadas al mismo, de conformidad
con los artículos 98 y 64-2 del Reglamento.

No sé si ha sido designado por parte de la Comi-
sión. alguien para intervenir. ¿Sí?...  tiene la palabra el
señor Martínez del Amor.

Sr. MARTINEZ DEL AMOR

Con la venia, señor Presidente. Ya ha sido leído por
el Secretario Primero de la Cámara, el calendario
que siguió la Comisión para el estudio de esta Ley.
Entonces yo, como Secretario de la Comisión, he de
informar que su primera sesión fue presidida por don
José Moreno Velasco, Vicepresidente de la misma, por
ausencia de su titular don José Yagüe Ortuño, que
estaba enfermo.

Los trabajos de la Comisión se han desarrollado en
un clima de absoluta cordialidad y las enmiendas
aceptadas por la Comisión de Asuntos Generales a
esta Ley han sido: seis del Grupo Popular, una del
Grupo Socialista; enmiendas transaccionadas, tres
entre el Grupo Popular y el Socialista; enmiendas
reservadas para su defensa en pleno, cuatro del Grupo
Mixto y cinco del Grupo Popular.

Muchas gracias.

Sr. PRESIDENTE:

Muchas gracias, pasamos por tanto al debate y
votación del articulado.

En el artículo 1.º  hay presentadas dos enmiendas, la
enmienda 131 de modificación, del Grupo Mixto, y
una segunda enmienda la 106, también de modifica-
ción, del Grupo Popular.

Vamos a ir sucesivamente debatiendo estas enmien-
das y ulteriormente pasaríamos a la votación de ellas y
en su caso del dictamen de la Comisión.

Tiene la palabra el señor enmendante del Grupo
Mixto.

Le recuerdo que el tiempo máximo de que dispone
son cinco minutos.

Sr. RIOS  MARTINEZ:

Señor Presidente, señoras y señores Diputados.

Bien. como lógica del debate anterior y entendien-
do. que la intención del Grupo Mixto que está integra-

do y representado aquí al cien por ciento, puesto que
soy yo sólo, era la de presentar una enmienda a la
totalidad, presentando también una alternativa lógica
a esa enmienda que se planteaba con devolución al
Gobierno llevando a donde se iba a discutir la nueva
modificación de la Ley de Gobierno, todas las aporta-
ciones que nosotros creíamos, la ordenación lógica,
por eso era una enmienda de sustitución total del
texto. La ordenación lógica que nosotros o que yo
proponía, de lo que podía ser el Consejo de Gobierno,
no era la que se proponía en Proyecto. Yo proponía el
que se mantuviese la Consejería de Trabajo, integran-
do en la Consejería de Trabajo, todas las competencias
de la Seguridad Social que hoy están en Sanidad y
Consumo, y junto con ello, crear tres nuevas Conseje-
rías, desgajando de Cultura la Consejería de Educa-
ción y creando la de Juventud, que seria desgajada con
las competencias que hoy están dentro de Cultura,
dentro de Presidencia y dentro de Asistencia o Servi-
cios Sociales, y por último la creación de la Consejeria
de Medio Ambiente y Calidad de la Vida, entendiendo
que esta ordenación del equipo de Gobierno, significa-
ría abordar mejor los problemas que hoy tiene, y sobre
todo, conseguir aunar todo en la acción de Gobierno,
lo que significa movimientos sociales, problemas cru-
ciales, que hoy en día tenemos en la calle, en la
sociedad, y entre ellos indudablemente está la incorpo-
ración de la juventud a la acción política, por tanto
tener una Consejería definida, significaría enfocar toda
una acción política desde una acción de consejeros, no
desde una acción de determinado Instituto o de deter-
minada Dirección General o Regional, y por tanto
creía que era conveniente la creación de esa Consejería
de Juventud, junto con una acción dentro de educa-
ción con esa Consejería de Educación, y una Conseje-
ría de Medio Ambiente y Calidad de la Vida que
recogería. además de coordinar todas las competen-
cias que hoy en día existen dentro de las diversas
Consejerías, podría tener dentro de ella, una oficina de
carácter técnico a modo de agencia de protección de
calidad de la vida y medio ambiente, y que a su vez
también tendría una Comisión Regional Técnica, don-
de estarían integradas todas las Consejerías que estén
afectadas por ese tema, más un Consejo Regional
Participativo; por tanto, es un planteamiento de en-
mienda que iba referido a este artículo 1.º  y al artículo
2.“,  pero la enmienda, la parte de enmienda que iba al
artículo 2.” ha sido devuelta por el Consejo de Gobier-
no, por estimarla no admitida a trámite; por estimar
que suponía aumento del gasto público y que por
tanto no podía venir aquí, por restricción lógica de la
propia Ley de Presupuestos.

Sr. PRESIDENTE:

Muchas gracias.
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Turno en contra. Por parte del Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor García Escribano.

Sr. GARCIA ESCRIBANO

Sr. Presidente, Señorías.

En primer lugar, hacer una llamada al orden, que
estábamos intentando hacerla cuando estaba hablan-
do el portavoz del Grupo Mixto, porque realmente se
estaba saliendo de lo que era en sí, la moción de
enmienda que mantenía para Pleno; él ha estado
defendiendo otra enmienda que en su momento el
Consejo de Gobierno, basándose en el artículo 91-2
del Reglamento de la Asamblea, contestó y decidió
que no fuera tramitada por una sencilla razón, porque
esa enmienda suponía una de las cosas que antes en la
enmienda a la totalidad el portavoz del Grupo Mixto
criticaba de esta Ley: y ahora que se da posibilidad al
Consejo de Gobierno decía  él- para modificar el
presupuesto, precisamente lo que él propone es una
modificación presupuestaria, puesto que supondría un
incremento: el crear las Consejerías de juventud, me-
dio ambiente y educación, y eso es lo que el Consejo de
Gobierno recogió en su día, para decir que no se
admitiera a trámite la enmienda. Nosotros no nos
oponemos a que se incida en la política de juventud, se
incida en la política de medio ambiente o se incida en
la política de educación; precisamente nosotros esta-
mos a favor de todo eso, pero nos oponemos a que se
incremente el gasto público, porque el mismo Consejo
de Gobierno ya se opuso en su momento y precisa-
mente esta Ley lo que presupone y lo que viene a traer
a la Cámara, es una reducción del gasto público en la
medida de nuestras posibilidades; son medidas de
economía lo que se trata de traer aquí y no medidas de
incremento de gasto público.

Mantenemos nuestro voto negativo a esta enmienda
precisamente porque en principio, la enmienda supone
totalmente una contradicción a lo que hemos defendi-
do anteriormente en la enmienda a la totalidad, y
porque por supuesto no estamos por las modificacio-
nes presupuestarias, ni por un incremento del gasto
público en estos momentos.

Sr. PRESIDENTE:

Muchas gracias.

Para lijar posiciones el señor Ríos tiene la palabra.

Sr. RIOS MARTINEZ:

Es por el tema de no mezclar o de unir las dos
mociones. Cuando se planteó la discusión en la Comi-

sión se quedó que no sometiéndose a votación la
segunda enmienda, la segunda parte queda rechazada.
Como dentro del argumento que podía existir en la
primera parte se podía utilizar para la segunda, yo no
he variado lo que se acordó en la Junta de Portavoces,
ni en la Comisión de Asuntos Generales; he intentado
argumentar, ofrecer a  voto la segunda parte, que lo he
utilizado como argumento, y por tanto no he transgre-
dido lo que acordamos en aquel momento los que allí
estábamos. Da lo mismo si el argumento se podía
hacer dentro de la enmienda a la totalidad, o si se
puede hacer explicando por qué pido que la Comisión
de Cultura, es decir, que la Consejeria de Cultura, se
quede como Consejería de Cultura, sino digo después
que es porque se separa la de Educación porque se
queda cojo el argumento. Simplemente he dicho, que
no ha tenido voluntad de variar o de cambiar lo que
allí se estuvo acordando; se dijo que se podía traer ese
argumento, lo que no podía hacer era someterlo a
voto, y yo no he pedido que se someta a voto.

Sr. PRESIDENTE:

Por el Grupo Socialista el señor Cañizares tiene la
palabra.

Sr. CAÑIZARES:

Sí, efectivamente, como el mismo portavoz ha reco-
nocido, el acuerdo fue que se debatiera en el debate de
la enmienda a la totalidad, y no en el articulado; no lo
ha hecho así, y de todas maneras no tenemos mayor
problema, además dicho está y no se puede, no tiene
arreglo. En cualquier caso, nosotros nos oponemos
por las razones que aquí se han expuesto anteriormen-
te, de incremento del gasto público, y porque además
aquí se crean una serie de órganos, Comisión General
Técnica de Integración, Consejo Regional de Calidad
de Vida y Ambiente, etc., que esto sí que supondría
darle una serie de poderes muy importantes al Consejo
de Gobierno, porque aquí no se dice como se estructu-
ran, ni qué presupuesto tienen ni nada de nada; esto sí
que sería darle de verdad poderes al Consejo de
Gobierno para que regule esto como le dé la real gana.
entonces nosotros pensamos, que esto no tiene ningún
sentido, y de todos modos no se va a someter a
votación, pero caso de someterse hubiésemos votado
en contra.

Sr. PRESIDENTE:

Muchas gracias.

Como indicaba antes, pasaríamos a la votación
posteriormente. Entramos entonces ahora al debate y\
votación de la segunda enmienda; al debate. mejor
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dicho de la segunda enmienda de modificación presen-
tada por el Grupo Popular. Tiene la palabra el señor
enmendante.

Sr. NAVARRO VALLS:

Señor Presidente, señoras y señores Diputados.

Realmente antes de empezar directamente el estuio
de la enmienda que hemos presentado al artículo l.º,
hemos de manifestar a la Cámara que estamos real-
mente complacidos de que la labor del Grupo Popular
que presentó dieciocho enmiendas en este Proyecto de
Ley haya tenido una acogida en Comisión importante,
y que prácticamente hayan sido aceptadas trece, de las
presentadas por el Grupo Popular.

En cuanto al debate y extensión sobre la propuesta
de enmienda del Grupo Popular al artículo l.º, pierde
bastante contenido, al haber sido por razones de
urgencia unido en el Pleno el debate de las enmiendas
parciales, junto con el debate de la enmienda a la
totalidad. En síntesis, la enmienda al artículo 1.” pro-
puesta por el Grupo Popular, viene exclusivamente a
establecer una enmienda de carácter técnico, porque
entendemos que según el dictamen de la Comisión, el
articulo 1.º  debería ser cambiado, y haberse puesto en
su lugar, el párrafo 1 .º  del artículo 2.º,  es decir, debería
quedar: «se suprime la Consejería de Trabajo y Servi-
cios Sociales)), en vez de la redacción que actualmente
tiene el  dictamen de la Comisión, de que «Las Conseje-
rías de Economía, Hacienda y Sanidad y Seguridad
Social, pasarán a denominarse, respectivamente: Con-
sejeria de Economía, Hacienda y Empleo y Conseje-
ría de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales». y es
exclusivamente una enmienda de carácter técnico y no
política, porque entendemos que para poder crear dos
Comisiones, perdón dos Consejerías como son las
citadas, primero habría que destruir o cesar o anular
las existentes; por lo tanto, primero deberia suprimirse
la Consejería de Trabajo y Seguridad Social y poste-
riormente, encomendar esas funciones a las nuevas
Consejerías; la razón es evidente, porque igual que
cuando hay que nombrar a una persona, previamente
hay que cesar a otra, para establecer unas competen-
cias, previamente hay que quitárselas a la Consejería
correspondiente; esta es la razón de ser de la enmienda
y por lo que suponíamos que el párrafo 1.” del artículo
2.º,  debería integrar el artículo 1.“. Muchas gracias.

Sr. PRESIDENTE:

Muchas gracias.

Por parte del Grupo Socialista el señor Cañizares
tiene la palabra.

Sr. CAÑIZARES

Señor Presidente, muy brevemente. Nosotros, efecti-
vamente, entendemos que es una cuestión técnica, de
forma, que no es una cuestión de fondo, lo que ocurre
es que es una cuestión de redacción, a nosotros nos
parece más clara y mejor y más oportuna la redacción
actual y en cuanto a la cuestión estrictamente de
forma, es una cuestión semi de forma, semi de fondo,
que planteaba el portavoz, que era que había que cesar
primero, para nombrar después, y bueno yo creo, que
eso no es así, puesto que la Ley entra en vigor en su
conjunto, tanto el articulo 1.º como el artículo 2.º,
entran en vigor al mismo tiempo, al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado, por tanto
se nombra y se cesa al mismo tiempo; luego no es
cuestión de nombrar primero, y cesar después; y en
cuanto a la redacción, a nosotros es que nos parece
más clara la redacción actual, entendiendo que no es
una cuestión de fondo la que aquí se plantea, sino una
cuestión de forma. Muchas gracias.

Sr. PRESIDENTE:

Muchas gracias.

Sr. NAVARRO VALLS

Señor Presidente, simplemente una precisión, en el
sentido de que efectivamente la ley entra en vigor en
conjunto, pero hay una técnica legislativa que determi-
na, por ejemplo, que las disposiciones adicionales
finales vayan al final y los artículos vayan numerados
del uno al correspondiente, lógicamente todo entra en
vigor, pero todo tiene un orden técnico y legislativo.

Sr. CAÑIZARES:

Las disposiciones adicionales y finales van al final, y
el articulado lleva un orden cronológico también, lleva
un orden: primero, segundo, tercero, etc., en este
proyecto.

Sr. PRESIDENTE:

Muchas gracias.

Se han debatido, por tanto, las dos enmiendas al
artículo 1.“; vamos a proceder a su votación sucesiva,
tal y como han sido debatidas; en primer lugar vamos
a proceder a la votación de la enmienda 13 1,  presenta-
da por el Grupo Mixto.

Votos a favor de la enmienda, 1

Votos en contra, 21

Abstenciones, 14.
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Queda por tanto rechazada la enmienda al articu-
lo l.º, presentado por el Grupo Mixto.

Vamos a proceder a la votación de la enmienda 106,
presentada por el Grupo Popular.

Votos a favor de la enmienda, 15

Votos en contra, 21

Abstenciones, 0.

Queda por tanto rechazada la enmienda 106, del
Grupo Popular, de modificación del artículo 1.“.

A continuación pasamos a votar el texto del dicta-
men de la Comisión.

Votos a favor, 21

Votos en contra, 15

Abstenciones, 0.

Queda por tanto aprobado el texto del dictamen de
la Comisión.

El artículo 2.” no tiene ninguna enmienda; propon-
go su votación por asentimiento. Queda por tanto
aprobado el artículo segundo por asentimiento.

El artículo 3.º,  tiene tres enmiendas presentadas, una
de supresión, del Grupo Popular, la 109; la 110 de
modificación, igualmente del Grupo Popular, y la 132
de modificación, del Grupo Mixto.

Yo no sé si el Grupo Popular, que tiene dos enmien-
das, una de supresión y otra de modificación, si quiere
defender sus enmiendas sucesivamente o prefiere agru-
parlas y defenderlas en un sólo turno, con lo cual
agilizaríamos el debate; ¿conjuntamente?,  bien en ese
caso tiene la palabra el señor enmendante, para la 109
y la 110, de supresión y de modificación. Igualmente
en ese caso la votación de las dos enmiendas sería
conjunta. Muchas gracias.

Sr. NAVARRO VALLS

Sr, Presidente, Señorías.

El Grupo Popular ha propuesto una enmienda al
artículo 3.º,  y ha propuesto su supresión en concor-
dancia con la enmienda a la totalidad que hemos
planteado y que anteriormente hemos debatido, discu-
tido y votado.

Entendemos que en este artículo básicamente esta
toda la filosofía del proyecto o, una de las partes más
importantes de toda la fílosofía del Consejo de Go-
bierno en el proyecto, y al cual nos hemos opuesto
fundamentalmente y de frente, con claridad, porque
entendíamos que aquí radica toda la discusión política
de esta tarde. El Grupo Popular por no reiterar
mucho los argumentos que ya hemos expresado en
nuestras intervenciones, entiende que de acuerdo con
la Ley actual, con la Ley de Gobierno, artículo 15,
apartado 2, esa competencia actualmente está adjudi-
cada a la Cámara Legislativa, a esta Asamblea y a ella
debe seguir perteneciendo; por lo tanto entendemos,
que cualquier reestructuración, modificación o crea-
ción, deberia pasar por esta Cámara y con ello no
dificultaríamos en absoluto la labor del Gobierno;
también nos parece congruente que el Grupo mayori-
tario de la Cámara apoye las decisiones del Gobierno
al que soporta y que le parezca muy bien que esta
Cámara pierda algunas de sus competencias legislati-
vas, pero entendemos el Grupo Popular, que esas
competencias legislativas radicadas ahora en la Asam-
blea, pasen a manos del Gobierno de una manera
absoluta e indiscriminada, e insisto como he repetido,
sin necesidad ni siquiera, de pasar por esta Cámara,
los cambios producidos en las Consejerías. Posterior-
mente, no se nos ha justificado en todo el debate, ni la
necesidad de esa urgencia, ni el rodaje que ha sufrido
la anterior Ley y donde estaban los defectos, y por qué
se ha pedido la modificación; no se nos ha justificado
que la Ley actualmente en vigor, en este capítulo de
creación, modificación y reestructuración, tuviera gra-
ves problemas para la marcha del Gobierno de la
Comunidad Autónoma. Se habla en su proyecto y no
lo compartimos, de razones de eficacia y de razones de
gestión: creemos que esta Asamblea tiene capacidad y
competencia suficiente para entender cuándo es eficaz
y cuándo es importante para esta Comunidad Autó-
noma, cualquier variación legal.

Por último, en cuanto a la segunda parte de este
mismo artículo, tal como viene en el dictamen de la
Comisión, hemos insistido anteriormente y hemos de
repetirlo, que es absolutamente innecesario todo el
tema de la reestructuración de la administración de la
Comunidad Autónoma excepto las Consejerías. Ac-
tualmente, ya tiene competencia el Gobierno, tiene
absoluta competencia según  el artículo 25 de la Ley de
Gobierno para ello, por lo tanto no es necesario.
pienso yo, que el Gobierno lo haya puesto exclusiva-
mente, para en términos populares, amarrar aún más
por si acaso; es decir, todo el poder respecto a Conse-
jerías y organización inferior; pero ya la Ley actual-
mente se lo concede en su artículo 25. Por lo tanto, la
reestructuración, seguimos insistiendo en que como
Parlamentarios y Diputados Regionales, creemos que
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es bueno que esté en poder de esta Cámara, en poder
del órgano legislativo y no en poder del órgano ejecu-
tivo, y que en cualquier caso, las modificaciones que
efectúen en sus Consejerías y que sean necesarias para
la marcha normal del Gobierno deban pasar previa-
mente por esta Asamblea. Muchas gracias.

Sr. PRESIDENTE:

Muchas gracias, señor Navarro.

Turno en contra; el señor García Escribano tiene la
palabra.

Sr. GARCIA ESCRIBANO:

Señor Presidente, Señorías.

Suficientes razones se han dado ya esta tarde, de
porqué el arfculo 3.” tiene que continuar donde está,
entonces yo no voy a entrar nuevamente en razones
técnicas, ni en razones políticas que ya dieron en su
momento tanto el portavoz Socialista como el repre-
sentante del Gobierno; yo querría proponer en este
momento una transaccional a ese artículo, que dijera
en un apartado 2.º,  «de la supresión, creación, refundi-
ción o reestructuración de las Consejerías, el Consejo
de Gobierno dará cuenta a la Asamblea)), efectivamen-
te pensamos nosotros aquí, entonces, si el Grupo
Popular y el Grupo Mixto, aceptan esta transaccional,
nosotros la propondríamos y la votariamos, por su-
pues to .

Sr. PRESIDENTE:

Por parte del Grupo Popular, que en realidad es el
enmendante, ¿aceptaría  esa transaccional?

Sr. NAVARRO VALLS

En términos castellanos, «siempre es bueno tener
algo",  Señoría, pero entendemos que no es lo que
hemos pedido, sin perjuicio que si ello mejora la ley, y
si por lo menos esta Cámara tiene alguna cuota de
participación, aunque sea de simple conocimiento, nos
valdría como mejora de la posibilidad de control. No
es lo que hemos pedido, pero entendemos que puede
ser aceptable.

Sr. PRESIDENTE:

Por parte del Grupo Mixto.

Sr. RIOS MARTINEZ:

Sí, me parece muy bien.

.

Sr. PRESIDENTE:

Yo rogaría,  que nos acerque a la Mesa el texto que
supongo será un añadido, o es modificación... .

Sr. GARCIA ESCRIBANO

No; seria un apartado 2, lo que hay en el artícu-
lo 3.º,  sería artículo 3.º,  apartado 1, y esta transaccional
sería, el artículo  3.º,  apartado 2.

Sr. PRESIDENTE:

De acuerdo.

Bien, pasamos entonces a la enmienda del Grupo
Mixto, la 132 no sé si...

Sr. NAVARRO VALLS

Perdón, señor Presidente, lamento haberme olvida-
do de haber defendido la enmienda que iba a defender
conjuntamente con la anterior lo puedo hacer desde
aquí mismo y muy rápidamente.

¿Recuerda, señor Presidente, quedamos que defen-
dería dos enmiendas conjuntamente? se me olvidó.
¿Puedo hacerlo desde aquí. directamente?

Sr. PRESIDENTE:

Sí, puede hacerlo.

Sr. NAVARRO VALLS

La enmienda al artículo 3.º,  en la que solicitamos
que se suprimiera el último inciso, que se refiere al
decreto de la Comisión; el dictamen dice que, «Cual-
quiera que sea el rango de la disposición por la que
fueron creados o se encuentren regulados»; nosotros
pedimos la supresión de ese párrafo, porque es absolu-
tamente innecesaria e irregular la expresión del princi-
pio de legalidad y jerarquía normativa, que ya están
recogidos en el ordenamiento jurídico-general, y por
tanto son de obligada observancia; no es en absoluto
necesario incluirlo en este artículo y no creemos que
añada nada al Proyecto de Ley.

Sr. PRESIDENTE:

Un momento, vamos a ver, la transaccional...

Sr. GARCIA ESCRIBANO

Sí; yo entiendo, que si hay una transaccional. las
enmiendas presentadas a este artículo deben retirarse.

.
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Sr. PRESIDENTE:

Evidentemente, al aceptarse una transaccional, se
supone, por tanto, que se retiran las enmiendas, y que
se acepta el texto del dictamen, más esta modificación,
este añadido, esta enmienda de adición, transacciona-
da por los distintos Grupos.

Sr. NAVARRO VALLS

¿Podríamos  conocer definitivamente cuál es el texto
que se propone como transaccional?

Sr. PRESIDENTE:

Sí, sí, ruego al Secretario que la lea, si la tiene ahí.

¿Cómo  quedaría entonces el conjunto del artículo
3.º?

Sr. SECRETARIO PRIMERO

Quedaría: Artículo 3.” punto 1.“: «Con objeto de
obtener una mayor economía en los gastos públicos, o
una mayor eficacia en la gestión de los servicios, el
Consejo de Gobierno a propuesta de su Presidente,
podrá acordar la supresión, creación, refundición o
reestructuración de las Consejerías y los organismos y
servicios de la administración regional, cualquiera que
sea el rango de la disposición por la que fueron
creados o se encuentren regulados».

Punto 2.“: «De la supresión, creación, refundición o
reestructuración de Consejerías, el Consejo de Gobier-
no dará cuenta a la Asamblea)).

Sr. NAVARRO VALLS

¿Ha dicho con carácter previo?

Sr. SECRETARIO PRIMERO:

No, no incluye el carácter previo.

Sr. NAVARRO VALLS:

Nosotros sugeriríamos la posibilidad de que la
cortesía parlamentaria permitiera que con carácter
previo una simple comunicación, por 1o menos; por-
que es difícil que la Asamblea, como tal, acepte el
hecho de una simple comunicación a posteriori y
parecería una cortesía legislativa el hecho de que se
tuviera conocimiento previo, simplemente de cortesía
parlamentaria.

Sr. PRESIDENTE:

Sí; por parte del Gobierno tiene la palabra el señor
Plana.

Sr. PLANA PLANA:

Realmente, el tema del carácter previo, se debe
pensar que con el Reglamento de la Cámara en la
mano retarda, y por lo tanto desvirtúa la delegación,
la autorización al Gobierno mucho tiempo. Me expli-
co; cualquier comunicación del Gobierno a la Cáma-
ra, es una comunicación que con el Reglamento en la
mano va derecho a un debate, de la naturaleza que
fuere, y con los resultados que fueren, pero da lugar
a nombrar una comisión y una ponencia que lo estudie,
y a debatirlo en su momento, con lo cual tanto da
comunicar con carácter previo, que mandar un Pro-
yecto de Ley, y realmente las funciones de deslegaliza-
ción que pretende la Ley, no se cumplen con esa
comunicación previa, a no ser que se diga, una comu-
nicación previa que no dará lugar a debate, o alguna
cosa así, con lo cual estamos ya incidiendo Sin refor-
marlo, en una Ley existente anteriormente; esto es, un
ajuste de técnicas legislativas complejas. En este mo-
mento; realmente, lo que el Consejo se puede compro-
meter -yo entiendo que sin ningún problema-, efec-
tivamente es, a que esa comunicación se haga de una
forma inmediata, previa en el sentido, si no jurídico  sí
en el gramatical de la palabra; es decir, que el Proyecto
de Decreto que va al Consejo de hoy pues venga a la
Cámara al mismo tiempo que entra al Consejo, pero
que se limite ese tema previo para que no pueda dar
lugar a un debate, pues entonces realmente está per-
diendo la eficacia. Yo no sé ahora mismo cómo está
regulado exactamente en el Reglamento, pero las co-
municaciones del Gobierno prácticamente, casi todas,
dan lugar a algún tipo de debate. Esto yo quería
decirlo, en fin,  para que reflexionemos todos en voz
alta, acerca del alcance efectivo de esa pretensión.

Sr. PRESIDENTE:

Podría ser a lo mejor una comunicación a la Mesa.
una comunicación a la Mesa, con lo cual, quizás...

Sr. PLANA PLANA:

Si lo que se quiere, señor Presidente, es un debate de
alguna manera, un control del Gobierno, aunque sea
posterior, se puede hacer, para decirles al Gobierno
ustedes lo han hecho mal, siempre estamos a tiempo
en la Cámara de hacerlo, aunque esté publicado el
Decreto ese de contenido legislativo en el Boletín de la
Región.
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Sr. SECRETARIO PRIMERO:

El artículo 144 del Reglamento, dice textualmente:
«El Consejo podrá remitir a la Asamblea cuantas
veces lo considere conveniente, comunicaciones sobre
un asunto especifico, para que ésta después de exami-
narlo, manifieste su criterio, o adopte la resolución que
proceda. La tramitación de las mismas se ajustará...))
Se deduce que evidentemente, que si es voluntad del
Gobierno previo debate.

Sr. PRESIDENTE:

Bueno vamos a ver aquí hay dos cosas; hay una
transaccional que si se acepta, por supuesto, supone la
retirada de las enmiendas. Yo no sé si el Grupo
Socialista mantendría esa adición, también a lo mejor
la retira.

Sr. CAÑIZARES

Sí, si no se acepta, mantendríamos la adición.

Sr. PRESIDENTE:

Mantendrían la adición.

Sr. NAVARRO VALLS

No, no estamos planteando la cuestión de fondo,
sino simplemente debatir. Yo creo que todos los Gru-
pos aquí representados, en la Cámara, tenemos el
deseo y el interés de que la Cámara tenga el concepto
institucional que merece; entonces, era exclusivamente
el deseo de que a partir de ya, si se aprueba el proyecto
y el dictamen, la Cámara como tal no va a tener
ninguna competencia, en el aspecto de ordenación y
reestructuración interna del Gobierno y de sus Conse-
jerías, entendíamos que para salvar el «impasse» co-
rrespondiente, y salvar también la institución desde el
punto de vista de su representatividad Regional, y al
mismo tiempo usar los términos que ya he referido dos
veces, de cortesía parlamentaria, no queríamos entrar
en una discusión con el Grupo Socialista, sino un
cambio de impresiones: de qué fórmula podemos
encontrar, para que ya que el Gobierno va a tener las
manos libres por acuerdo de esta Asamblea cuando se
vote, pues también el Gobierno pudiera encontrar una
fórmula, que dejara de alguna manera la Cámara en su
lugar representativo.

Sr. PRESIDENTE:

Tiene la palabra el señor Plana Plana.

Sr. PLANA PLANA

Sí; yo entiendo, que la fórmula, y en fin en general
estas cosas suelen cumplirse; la fórmula, es el compro-
miso público de remitirlo con carácter inmediato, de
forma que sin poner previamente, para no impedir la
publicación en el Boletín, remitirlo con carácter inme-
diato;  es decir, se puede remitir incluso antes de
publicarlo; el Consejo de Gobierno acuerda hoy un
decreto y sale simultáneamente para la Asamblea con
un coche, y para el Boletín Oficial para cuando sea, de
tal manera que no se evita la publicación y la entrada
en vigor y el debate en la Asamblea a que haya lugar
con arreglo a la técnica que el Reglamento establezca
para comunicaciones; eso es un compromiso que
públicamente, que consta en el Diario de Sesiones y
que el Gobierno, bueno, acepta.

Sr. NAVARRO VALLS

Podríamos encontrarnos prácticamente de acuerdo
con lo que dice el Consejero de Presidencia, de la
palabra «se comunicará simultáneamente a la Asam-
blea».

Sr. PRESIDENTE:

Bien, en ese caso vamos a ver cómo quedaría; ruego
al letrado que trate de dar la redacción definitiva, para
ver si están de acuerdo los diferentes portavoces.

‘Sr. RIOS MARTINEZ

Bueno, de modo inmediato no se podrá poner.

Sr. PRESIDENTE:

Ruego, por favor, que pidan la palabra cuando
quieran hacer uso de ella, que esta Presidencia es
flexible para ello.

Sí, tiene la palabra.

Sr. PLANA PLANA

La palabra simultáneamente da a entender que ahí
vamos a poner que vamos a mandarlo a dos sitios,
mientras que la palabra inmediato, de modo inmedia-
to, explica mejor que simultáneamente.

Sr. PRESIDENTE

¿Inmediato  o simultáneo? ¿Con qué palabra? Inme-
diatamente. Parece que la inmediatez, es más rápida
que la simultaneidad, depende, claro.
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Sr. PLANA PLANA:

No obstante, cualquiera que fuere la redacción
gramatical, el compromiso del Gobierno, del Consejo
queda públicamente aceptado, que la comunicación
sería absolutamente inmediata; producido el acuerdo
será remitido a la Asamblea y la palabra, la que
gramaticalmente sea la más correcta.

Sr. PRESIDENTE:

Muy bien, señor Plana Plana, así constará lógica-
mente en el Diario de Sesiones.

Puede leer, a ver cómo quedaría...

Sr. SECRETARIO PRIMERO:

El párrafo 2.” del artículo 3.º,  quedaria textualmente
de la siguiente forma: «De la supresión, creación,
refundición o reestructuración de Consejerías,  el Con-
sejo de Gobierno dará cuenta a la Asamblea de modo
inmediato».

Sr. NAVARRO VALLS

Por parte del Grupo Popular, no hay inconveniente.

Sr. PRESIDENTE:

¿Grupo  Mixto?, ¿igual?, en ese caso, decaen las,
enmiendas tanto del Grupo Popular, como del Grupo
Mixto, y no habría  que votar este artículo 3.º,  puesto
que ya ha sido aceptado por todos los Grupos.

Sr. NAVARRO VALLS:

Perdón, señor Presidente, queda pronunciarse en la
Cámara, sobre la enmienda que teníamos en el artícu-
lo 3.” tambien, en que entendíamos que era técnica
nada más, la de la supresión del último inciso en el
apartado l.º, porque en definitiva es un principio de
ordenamiento jurídico general, de obligada observa-
ción y por tanto, no era necesario decir eso «de que
cualquiera que sea el rango de la Ley...», hemos defen-
dido esta enmienda también señor Presidente.

Sr. PRESIDENTE:

A ver, por parte de la Comisión tiene la palabra el
señor García Escribano.

Sr. GARCIA ESCRIBANO:

Bueno, realmente quizás sea técnicamente incorrec-
to, lo cierto y verdad es que el Gobierno lo ha utiliza-

do exactamente igual, con las mismas palabras que en
el Decreto creo recordar de 12 de diciembre, y pensa-
mos que, bueno cuando se ha utilizado por otros
superiores no está de más que se utilice en esta Asam-
blea y en esta Ley, entonces nosotros mantenemos la
redacción conforme está.

Sr. NAVARRO VALLS

&5ioria, entrariamos en votación?

Sr. PRESIDENTE:

Yo ya, si le digo la verdad a los señores, yo no sé
ya... jen qué entraríamos en votación?, porque creo
que se ha trasanccionado todo el artículo 3.”  en su
conjunto, incluso se ha modificado y se han añadido a
otra transaccional más, para otro...

Sr. NAVARRO VALLS

Se retira la enmienda

Sr. PRESIDENTE:

Muchas gracias, de esta manera facilitamos la tarea.

Bien, queda por tanto aprobado ya el artículo 3.“,
según-el texto que ha sido transaccionado.

Pasamos al artículo 4.“,  al que hay una enmienda,
una enmienda del Grupo Popular, de modificación del
artículo 4.“. Tiene la palabra el señor enmendante.

Sr. NAVARRO VALLS:

La razón de esta enmienda presentada por el Grupo
Popular, es clara porque la actual Ley de Gobierno y
Administración establece un supuesto ya de delega-
ción, en los Viceconsejeros; nosotros entendíamos y en
este sentido va la propuesta, que efectivamente el
Consejero pueda delegar de acuerdo como está la Ley
hoy, pueda delegar en el Viceconsejero; y en aquellas
Consejerías que no exista Viceconsejero, pueda dele-
gar en el Director regional; pero no se vaya a producir
dentro de la administración, una cadena de delegacio-
nes y subdelegaciones en cargo de Director General.
Secretario Técnico, Directores e incluso la palabra
asimilados, me parece muy bien, pero que claro, es tan
amplio el camino de las delegaciones y subdelegacio-
nes que puede confundir y difuminar hasta incluso las
posibles responsabilidades. Creemos que las delegacio-
nes son buenas, pero que deben de estar muy concreta-
das, la actual Ley lo mantiene en los Viceconsejeros, y
nosotros entendemos que se puede mejorar esa Ley, y
por eso hemos propuesto ésta, este texto: que se delegue
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en los Viceconsejeros y en aquellos casos 0 Consejerías
que no exista Viceconsejero, se pueda delegar en el
Director regional, porque es importante que exista con
claridad en la administración una escala jerárquica de
delegaciones, ese es el fondo. Una escala de jerarquías
clara, corta, puesto que no creemos tampoco que la
administración autonómica todavía, sea tan enorme,
tan amplia, tan grande que se necesite una delegación
amplia sobre Viceconsejeros, Directores Generales e
incluso sobre cargos puramente técnicos, como son los
Secretarios. Técnicos, e incluso, como  dice el Dicta-
men de la Comisión, sobre cargos asimiiados. Mante-
nemos el término de que sean los Viceconsejeros, y en
aquellas Consejerías en que no haya, en los Directores
regionales.

Sr. PRESIDENTE:

Turno en contra. Tiene la palabra el señor García
Escribano.

Sr. GARCIA ESCRIBANO:

Bueno, entendiendo que la delegación, como dice el
portavoz del Grupo Popular, es buena; nosotros en-
tendemos que la delegación hay que dejarla a criterio
de, en definitiva, del que delega, y darle la posibilidad
de que delegue en aquellas personas que desee; porque
la administración autonómica de momento no es
enorme, amplia, pero va a llegar a ser tan enorme y tan
amplia que necesite delegaciones, que en su momento
a criterio del que delega tendrá que hacer tanto en el
Viceconsejero, que ya está establecido y no sería casi
necesario ponerlo, porque la Ley de Gobierno ya lo
pone, como en los Directores regionales, los Secreta-
rios Generales Técnicos y cargos asimilados, que creo
recordar que se cambió la redacción en el dictamen de
la ponencia, y ya no aparecen como cargos asimilados,
sino como cargos de la misma categoría administrati-
va o no sé, algo de eso.

En definitiva, pensamos que como las delegaciones
son buenas, hay que darles amplitud y dejarlas, a
potestad del que delega, en unos o en otros. Gracias.

Sr. PRESIDENTE:

Por parte del Gobierno, tiene la palabra el señor
Plana.

Sr. PLANA PLANA:

Sí, señor Presidente, con la venia.

Vamos a ver, yo creo que la razón de traer este
artículo aquí, es clara. El Consejo, se desvió al tener la

Ley de Gobierno cierta vocación de permanencia;
bueno, toda la legislación tiene vocación de permanen-
cia por supuesto, cierta vocación de estabilidad; indu-
dablemente en eso tiene razón el señor Navarro Valls,
la administración regional hoy no es tan compleja que
requiera todas esas delegaciones, pero no pasa nada
porque estén previstas; entonces, hay dos cuestiones
diferentes, una razón de oportunidad, es decir, aprove-
char esta situación para introducir la autorización de
delegación, que como ustedes saben es necesario que esté
establecida por ley, y entonces pues creemos, que el
juego de la delegación posible entre los Viceconsejeros
y los Secretarios Generales Técnicos y los Directores
Generales, pues es necesario tenerla prevista ya, y se
utilizará más adelante, más tarde, conforme a la com-
plejidad de la administración lo vaya requiriendo. Y la
segunda, el segundo tema que plantea el enmendante,
es el asunto de si es conveniente incluir también a los
Secretarios Generales Técnicos, a los Directores Gene-
rales, cargos asimilados, etc. Bueno, el asunto del
cargo asimilado, indudablemente ahora mismo no
está definido en la administración regional que es un
cargo asimilado, pero a plazo corto o medio induda-
blemente existirán fundaciones u organismos autóno-
mos o algún tipo de entidad de esta naturaleza cuya
creación es por ley efectivamente, pero que su Presi-
dente o su cargo máximo, su Director tendrá una
categoría similar a Director regional; ya tendrán las
plantillas o ya vendrán las estructuras de estos orga-
nismos, pero en principio no es impensable creer que
esté a este nivel de Director General, Director regio-
nal, esto sería quizás la expresión de algo asimilado;
en cualquier caso, si es asimilado lo establecerá la Ley.
Tenemos interés en el asunto del Secretario General
Técnico y el Director regional por lo siguiente: indu-
dablemente cada uno tiene un determinado nivel, una
determinada parcela de actuación y las delegaciones
serán dentro de esa parcela de actuación; para unos
será una función si queremos más dinámica, más de
actividad administrativa para el Director regional,
más de actividad de promoción política hacia afuera,
en el sentido de la palabra de acción hacia el ciudada-
no, y el otro será más de orden interno: contratación
personal, régimen presupuestario, etc., pero. ambos
dentro de una política personal, régimen presupuesta-
rio, etc., pero ambos dentro de una política de descon-
centración de funciones, ambos pueden ser receptores

 perfectamente de la delegación, y esto nos lleva a hacer
esta propuesta, el pensar precisamente, que esto es un
peso dentro de la profesionalización de la administra-
ción que ya elegimos, ya eligió esta Asamblea, ya eligió
la Comunidad Autónoma, cuando en noviembre pasa-
do se aprobó la Ley de Gobierno y se decidió que los
cargos máximos de la administración se hicieran entre
funcionarios, entre funcionarios de cualquiera de las
administraciones públicas, según el artículo 24: Direc-
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tores regionales, y entre funcionarios también de cual-
quiera de las administraciones públicas, pero ya con el
nivel de titulación superior: los Secretarios Generales
Técnicos, por entender en principio que casi se está
definiendo el funcionario de un cuerpo general de
carácter jurídico;  casi se está definiendo, aunque no se
empleen esas palabras, el cargo de Secretario General
Técnico. Dentro de un proceso que creemos que tiene
que llegar a este país de profesionalización de la
administración y de racionalización, que me parece
que somos pioneros en esta materia en esta Comuni-
dad Autónoma, pues a pesar de diversas protestas
todavía no se ha empezado a nivel estatal, ni se ha
empezado en ninguna Comunidad Autónoma, por lo
menos que yo conozca. Es loable a mi modo de ver,
que mantengamos esta posición y que tengamos esa
confianza en que la gestión administrativa a nivel
superior se hace por profesionales, y se hace con cierta
capacidad de decisión; ya vendrá después la oportuni-
dad política en cada momento de graduar en más o en
menos esa delegación; yo creo que no hay ningún tipo,
no debe haber ningún tipo de reserva, y que bueno, yo
me atrevería a pedirles si es posible a los enmendantes,
que reconsideren su posición, porque entiendo que
esto es una buena cosa para la organización ‘de la
función publica y la organización administrativa en
nuestra Región. Muchas gracias.

Sr. PRESIDENTE:

Muchas gracias.

Sí, para fijar posiciones tiene la palabra el señor
Navarro Valls.

Sr. NAVARRO VALLS:

Partiendo de la base de que coincidimos ambos
Grupos en un punto, el que en algunos casos solamen-
te, es necesaria la delegación de funciones, este Grupo
podría  proponer una transaccional en la que se acep-
taría  figuraran los Directores regionales y los Secreta-
rios Generales, y se suprimirían  los cargos asimilados;
y eso por una razón. Efectivamente como reconoce el
Consejero de Presidencia todavía no se sabe exacta-
mente qué van a ser esos cargos asimilados, y estable-
cer una potestad amplia de delegación a una cosa que
todavía no se sabe lo que va a ser, ni qué funciones va
a tener, ni en definitiva qué rango profesional va a
tener este cargo asimilado es irregular, porque si bien
el  artículo 24 de la Ley de Gobierno actual, dice que
«los Directores regionales nombrados libremente se-
rán entre funcionarios». Los cargos asimilados ya
veremos qué son y de dónde salen; por otro lado
pueden ser nombrados y cesados por el propio Conse-
jero, e incluso la calificación de cargo asimilado la

tendrá que dar directamente casi el mismo Consejero,
entonces entendemos que cuando en su momento se
produzca la necesidad, entonces será el momento; por
eso en este sentido de no aventurarnos en cargos que
actualmente no sabemos de qué van a ir, pues ofrece-
mos la posibilidad de esta transaccional, aceptando el
texto de la ponencia sobre los Directores regionales y
Secretarios Técnicos y se suprimiría  por ahora, el de
los asimilados y dejaríamos para más adelante este
tema. Muchas gracias.

Sr. PRESIDENTE:

Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra el
señor Cañizares.

Sr. CAÑIZARES:

Nosotros aceptaríamos la transaccional, porque
entendemos que no supone ningún problema sobre el
fondo de la ley. Cuando se crease un cargo de esos, se
le daría el rango de Director regional, con lo cual se
podría delegar también en él.

Sr. PRESIDENTE:

¿El  Grupo Mixto? De acuerdo.

Yo ruego entonces al portavoz, que nos dé la.., léala,
haga el favor.

Sr. SECRETARIO PRIMERO:

El artículo 4.” quedaría así:
«Los Consejeros podrán delegar en los Secretarios

Generales Técnicos y Directores regionales, cuantas
funciones tengan atribuidas».

Sr. PRESIDENTE:

¿De acuerdo todos?, entonces queda aprobado el
artículo 4.” de conformidad con esta transacción a
que se ha llegado.

Pasamos a la disposición adicional primera, en
donde hay dos enmiendas, una que afecta a los aparta-
dos 1 y 3, presentada por el Grupo Mixto, y otra que
afecta al apartado 4, igualmente presentada por el
Grupo Mixto, ¿las piensa defender conjuntamente o
separadamente? Conjuntamente. Tiene la palabra el
señor Ríos.

Sr. RIOS MARTINEZ:

La enmienda primera lleva a la supresión del apar-
tado 1 y 3. En la propia Comisión se retiró la supre-
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sión del apartado l.º, y quedó solamente la supresión
del apartado 3.” para defenderla junto con el apartado
4.“; estoy hablando de los apartados de la adicional. El
punto 3.” de la adicional, habla de la posibilidad de
habilitar partidas por parte del Gobierno y en el apar-
tado 4.º,  habla de que el Consejo de Gobierno podrá
efectuar las transferencias y ordenará las transferen-
cias, y yo la enmienda que propongo es suprimir el
apartado 3.º,  y solicitar que el Consejo de Gobierno
para todas las transferencias, para la nueva denomina-
ción, etc., tenga que presentar un Proyecto de Ley de
transferencias, cambio de denominación de las parti-
das presupuestarias y suplementos de crédito, en la
Asamblea, de cara a que haya un debate en la Asam-
blea. De todas formas, si en este artículo igual que se
ha hecho en el artículo 3.º,  se añade la transaccional
que se ha propuesto por parte del Grupo Socialista, yo
retiraría la enmienda.

Sr. PRESIDENTE:

¿Quiere  decir, por favor al principio que la enmien-
da primera la 129, no afectaba al apartado l.º, sino
al 3.º?

Sr. RIOS MARTINEZ:

Exactamente.

Sr. PRESIDENTE:

Muchas gracias.

Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra el
señor García Escribano.

Sr. GARCIA ESCRIBANO:

Efectivamente, según me acaban de recordar, eso
está ya en la Ley de Presupuestos de este año, con lo
cual no haría falta admitir la transaccional; realmente
cuando se produzca una transferencia se va a dar
cuenta a la Asamblea entonces no sería cuestión de
admitir la transaccional, puesto que ya está legislado.

Efectivamente creo recordar que eso está en la Ley
de Presupuestos de 1983, con lo cual pues no sería
necesario admitir esa transaccional, ¿se supone que se
retira la enmienda?

Sr. RIOS MARTINEZ:

Sí, sí está así, sí.

.

Sr. PRESIDENTE:

Se retira la enmienda entonces, tanto la 129 como la
130, que afectan a los apartados 3 y 4. Bien, en ese caso
como a su vez, los apartados 2 y 1 no tienen ninguna
enmienda, vamos a proceder a votar el artículo 4.”
según el dictamen de la Comisión.

Votos a favor del dictamen de la Comisión puesto
que han sido retiradas las enmiendas. Perdón, quería
decir, exactamente la disposición adicional primera
integramente en todos sus apartados.

Procedemos de nuevo a la votación, porque creo
que ha podido haber un error, lo digo en el sentido que
aquí no había ninguna enmienda del Grupo Popular,
en cambio sí había dos del Grupo Mixto, que han sido
retiradas; al no haber ninguna del Grupo Popular se
entiende que en su conjunto estaban de acuerdo con
ella. Por tanto, someto a votación la disposición
adicional primera en sus apartados 1, 2, 3 y 4.

Votos a favor, 23

En contra, 0

Abstenciones, 15.

Queda por tanto aprobado el texto del dictamen de
la Comisión.

La disposición adicional segunda, no tiene ninguna
enmienda, por tanto se propone votación por asenti-
miento.

Queda por tanto aprobada la disposición adicio-
nal segunda.

En la disposición adicional tercera, hay una enmien-
da de supresión, presentada por el Grupo Popular.
Tiene la palabra para su defensa el señor Navarro
Valls.

Sr. NAVARRO VALLS:

Señor Presidente.

La enmienda presentada a la disposición adicional
tercera, también es una enmienda de carácter técnico,
porque entendemos que el texto actual, el que viene
como dictamen de la Comisión, contiene de hecho un
mandato imperativo al Consejo de Gobierno, que a
nuestro entender parece innecesario. Nos parece inne-
cesario porque además esta ley, que estamos votando
esta tarde, o esta modificación de la Ley de Gobierno,
porque, insisto que si no queda muy claro eso vamos a
tener dos leyes de Gobierno, pues la Ley de Gobierno
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que va a ser modificada hoy, ya tiene esa potestad
reglamentaria, y esta establecida en el artículo 10-4 de
la Ley de Gobierno, por lo tanto entendemos que no
es necesaria su inclusión, porque es que entonces
vamos a estar dando la sensación a los que tengan que
interpretar y aplicar posteriormente las leyes, que es
que tenemos dos leyes de Gobierno, una que dice una
cosa y otra que lo ha modificado, por eso creo que es
simplemente una enmienda de carácter técnico, por-
que es un principio que ya está delegado en el Gobier-
no, que ya está recogido en la Ley de Gobierno y
Administración Pública, en su articulo 10-4, y que nos
parece absolutamente innecesario si no queremos dar
el carácter de que existan dos leyes de Gobierno en
vigor.

Sr. PRESIDENTE:

Muchas gracias.

El señor García Escribano tiene la palabra.

Sr. GARCIA ESCRIBANO:

Igual que argumentamos en la Comisión, pensába-
mos que lo que abunda no daña, y que era necesario
mantener esto. En la Comisión nosotros propusimos
una redacción alternativa, diciendo: «podrá dictar»;
no se aceptó, pero entonces mantuvimos la redacción
que habia, y bueno, la seguimos manteniendo porque
pensamos eso, que lo que abunda no daña, que no es
accesorio. que está ahí, en muchas leyes aparece exac-
tamente igual, y que bueno, quizás sean necesarias
determinadas disposiciones que desarrollen esta ley y
que bueno, ahí se deja esa disposición adicional tercera
para que se pueda desarrollar esta ley.

Sr. NAVARRO VALLS

Estoy de acuerdo con el portavoz del Grupo Socia-
lista, en el principio de que lo que abunda no daña,
pero también diría yo, que lo que se puede hacer bien,
¿por qué lo vamos a hacer mal?, si está recogido eso
ya. si no tenemos los Grupos ningún interés específico,
pues vamos a dejar lo que está recogido, que es la
potestad reglamentaria y que el Gobierno pues, la
aplique.

Sr. PRESIDENTE:

Por parte del Gobierno tiene la palabra el señor
Plana.

Sr. PLANA PLANA:

Si, yo entiendo que estamos en presencia de . . . . decía
el portavoz del Grupo Popular, de dos leyes de Go-

bierno, y no, no estamos en presencia de dos leyes de
Gobierno, estamos en presencia de una modificación
de otra Ley de Gobierno, pero indudablemente se
podía haber hecho con técnicas diferentes, se podía
haber hecho con técnica de decir; se modifica el artícu-
lo 15, se modifica el artículo 25, y tendrán esta redac-
ción nueva, podía haberse utilizado esa técnica pero
no se ha utilizado, claro que formalmente estamos en
presencia de una nueva ley, y esta ley bueno, prevé la
desaparición de unas Consejerías, la reestructuración
de otras, probablemente tiene que hacer actuaciones,
que posiblemente entren dentro del estricto campo de
lo reglamentario y que entra dentro por lo tanto, de
las competencias o de las atribuciones del ejecutivo,
pero al estar formalmente en presencia de otra ley y
que va a llevar además, actuaciones en el campo de lo
presupuestario, con todas las limitaciones que crea-
mos que tiene la Ley General Presupuestaria y la
propia Ley de Presupuestos nuestra, pero que va a
llevar actuaciones en el campo de lo presupuestario,
donde el concepto de la reserva de ley, es mucho más
claro, es decir, mucho más estricto, mucho más restrin-
gido, que en el campo de lo organizativo; yo entiendo
de verdad, que si hemos aprobado en gran parte de lo
anterior, por mayoría clara de la Cámara las demás
cuestiones, está desde luego, yo ahora mismo no me
atrevo a hacer aquí un examen jurídico a fondo, de si
eso es imprescindible o no, pero desde luego yo lo veo
bastante  conveniente que ese precepto esté en la ley.

Sr. PRESIDENTE:

Para fijar definitivamente su posición, tiene la pala-
bra el señor Navarro Valls.

Sr. NAVARRO VALLS

Estoy totalmente de acuerdo con el Consejero de
Presidencia, porque en cuanto a que esa es su óptica,
me parece muy bien puesto que está en el Consejo de
Gobierno, pero la óptica de los Diputados Regionales
es diferente, tiene que ser diferente, porque tenemos
funciones diferentes, y quizás nos asusta a lo mejor
conceder ahora una licencia tan amplia, porque ya el
Consejero de Presidencia admite la posibilidad real, de
que incluso esta facultad traspase las competencias
puramente reglamentarias. Perdón, la facultad pura-
mente reglamentaria incluso serán unas facultades que
excederán de los límites reglamentarios, en cuyo caso
quizás nos vamos a tener que reafirmar en el manteni-
miento de la enmienda, porque tampoco se nos confir-
ma hasta dónde llegarían esas facultades, parece.

Sr. PRESIDENTE:

Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra el
señor García Escribano.

.
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Sr. GARCIA ESCRIBANO:

Sí, yo simplemente quería matizar una cosa, no sé si
va a traspasar las competencias reglamentarias 0 no,
lo que sí está claro, es que nunca va a traspasar lo que
dice en esta ley.

Sr. PRESIDENTE:

Bueno, el tema está debatido, pasamos entonces a la
votación de la enmienda 115 de supresión de la dispo-
sición adicional tercera, presentada por el Grupo
Popular.

Votos a favor, 14

Votos en contra, 25

Abstenciones, 0.

Queda por tanto rechazada la enmienda 115, que
afectaba a la disposición adicional tercera.

Pasamos a votar a continuación, el texto del dicta-
men de la Comisión.

Votos a favor, 24

Votos en contra, 14

Abstenciones, 1.

Queda por tanto aprobado el texto del dictamen de
la Comisión.

La disposición final, no tiene ninguna enmienda, se
propone votación por asentimiento.

Queda por tanto aprobada la disposición final.

El título de la ley. Hemos terminado por tanto, la
votación del articulado de la ley, pasamos a continua-
ción a votar el Título y la Exposición de Motivos,
puesto que no hay presentada ninguna enmienda, y se
propone, perdón hay una enmienda de corrección
presentada por los Grupos Parlamentarios que afecta
a la Exposición de Motivos; yo propongo que sea
leída para conocimiento de todos los miembros de la
Cámara.

Sr. SECRETARIO PRIMERO:

La enmienda dice textualmente: «Al amparo del
artículo 92 del Reglamento de la Asamblea y habiendo
observado que el primer párrafo de la Exposición de
Motivos contiene una incorrección técnica por reitera-

.

ción, propongo que se suprima de dicho primer párra-
fo, desde la última coma hasta el final, añadiendo las
palabras o términos y competencias a continuación de
funciones; de aceptarse, el primer párrafo quedaría
exactamente así: «La aplicación de la normativa hasta
ahora existente sobre la composición y competencias
de las distintas Consejerías de la administración autó-
noma, aconseja proceder a una reordenación de las
funciones y competencias, que corresponden a algunas
de ellas, en aras de una mayor economía, coordinación
y eficacia en la gestión de los servicios)).

Sr. PRESIDENTE:

¿Estamos  toda la Cámara de acuerdo?, se propone
por tanto con esta corrección la votación por asenti-
miento, tanto del Título de la Ley, como de la Exposi-
ción de Motivos con esta corrección que se ha indica-
d o .

Bien, queda aprobado por tanto el Título y la
Exposición de Motivos del Proyecto de Ley sobre
creación, supresión, reestructuración de las Conseje-
rías de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma; cabe la posibilidad, si así quieren los diferentes
Grupos, de hacer uso de la palabra por tiempo máxi-
mo de cinco minutos para explicación de voto.

¿Por parte del Grupo Mixto, quiere hacer uso?
Renuncia. ¿Grupo  Popular? ¿Grupo  Socialista?

Bien, en ese caso pasaríamos al siguiente punto del
orden del día, que es el «debate y votación de la
proposición de ley de designación de Senadores de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia».
Existe un turno previo de exposición de acuerdo con
los artículos 99 y 64-1, por parte del firmante de la
proposición, el Grupo Socialista, por un tiempo de
hasta quince minutos. Tiene la palabra el señor Cañi-
zares.

Sr. CAÑIZARES MILLAN:

Señor Presidente, señoras y señores Diputados.

Muy brevemente, para exponer la proposición de
ley que ha presentado el Grupo Socialista, y que viene
motivada por la necesidad de desarrollar el artículo
23-2 del Estatuto de Autonomía, que daba la compe-
tencia a la Asamblea Regional para elegir los Senado-
res en representación de la Comunidad Autónoma,
conforme previene la Constitución.

Esta es una ley que consta de diez artículos, y una
disposición final y en donde se regulan los criterios de
elegibilidad, el procedimiento de elección, los supues-
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tos para el cese y para cubrir las vacantes, así como la
proporcionalidad necesaria tanto porque así lo exige
la Constitución, como porque lo exige nuestro propio
Estatuto de Autonomía, para elegir Senadores por la
Región.

Ha sido una ley debatida en Comisión, donde ha
habido enmiendas de los distintos Grupos, de los
distintos Diputados, que han participado en ella, que
han mejorado, yo creo sensiblemente, la proposición
que presentó el Grupo Socialista, y que va a permitir
que en un plazo breve se pueda elegir un Senador más
en nuestra Región, configurando al Senado, como
Cámara de representación territorial, tal y como prevé
nuestra Constitución.

Nada más señores.

Sr. PRESIDENTE:
.

Muchas gracias.

¿Por parte de la Comisión se ha designado a alguien
o podríamos pasar en tal caso a un turno general de
intervenciones? ¿Por parte del Grupo Mixto, quiere
hacer uso de la palabra? Renuncia. ¿Grupo  Popular?
Tiene la palabra el señor Navarro.

Sr. NAVARRO VALLS:

Señor Presidente, señoras y señores Diputados.

La proposición de ley para la elección de Senador
para la Comunidad Autónoma, es una ley importante,
y que el Grupo Popular anuncia que va a votar
favorablemente.

Esta ley cierra un capítulo más en relación con el
desarrollo de las instituciones autonómicas y viene a
cumplir un mandato constitucional recogido en su
artículo 69-5 y del artículo 23-2 del Estatuto de Auto-
nomía de la Región de Murcia. Asimismo nos congra-
tulamos de que esta Proposición de Ley de designa-
ción de Senadores, no venga a este Pleno con oposi-
ción del Grupo Popular, puesto que han sido acepta-
das sustancialmente en Comisión, las enmiendas que
el Grupo Parlamentario Popular había presentado, y
con ello creo que hemos contribuido con los demás
Grupos Parlamentarios de esta Cámara, a mejorar
sensiblemente la citada proposición de ley. Ello es una
muestra más de que el Grupo Popular en esta Cáma-
ra, ejercerá su oposición con carácter eminentemente
constructivo siempre, velando fundamentalmente y
con carácter prioritario solamente por los intereses de
la región de Murcia, sobre incluso los intereses pro-
pios de los Partidos, y en este caso de la Coalición

nuestra. Sólo resta Señorías, si es aprobada esta pro-
posición de ley, por esta Cámara esta tarde, que la
Asamblea Regional, en uso de las atribuciones que Ie
confiere la citada ley, en el próximo Pleno del día 28,
tenga el acierto político de designar mediante elección,
al Senador por la Comunidad Autónoma de Murcia, a
quien por su competencia, capacidad, autoridad moral
y representatividad, puedan ostentar dignamente la
representación de esta Comunidad Autónoma en el
Senado, que se constituye precisamente como Cámara
de las Regiones o Cámaras de representación territo-
rial, como bien merece esta noble Región de Murcia, y
como bien merecen todos sus ciudadanos, y estoy
seguro por la responsabilidad de todos los Grupos
Parlamentarios, representados en esta Cámara, que
así sucederá el día 28.

Muchas gracias.

Sr. PRESIDENTE:

Muchas gracias.

¿Por parte del Grupo Socialista?, renuncia.

Bien, en ese caso pasaríamos a la votación. Si no
hay-inconveniente por parte de los portavoces, some-
teríamos a votación el conjunto total del articulado y
abreviamos, ¿estamos de acuerdo? Entonces se somete
todo el conjunto del articulado a votación, de la propo-
sición de ley para designación de Senadores.

¿Votos a favor...? Por unanimidad. Muchas gracias.

A continuación pasamos a votar el Título y la
Exposición de Motivos.

¿Votos a favor...? Igualmente por unanimidad. Mu-
chas gracias.

Hemos llegado al término, queda por tanto aproba-
da la proposición de Senadores, de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Se suspende la sesión por un tiempo de quince
minutos.

Sr. PRESIDENTE:

Se reanuda la Sesión; pasamos al punto tercero del
orden del día que es el «debate y votación de la
moción presentada por el Grupo Parlamentario So-
cialista, proponiendo la adopción de determinadas
medidas, en relación con alteraciones del orden y
agresiones a miembros de la Corporación Municipal.
acaecidas  en el Ayuntamiento de Yecla, el pasado día
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30 de junio». Ruego al Secretario Primero de la Cáma-
ra, que dé lectura a esta moción.

Sr. SECRETARIO PRIMERO:

«Juan Manuel Cañizares Millán, en su calidad de
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y en
virtud de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
presenta para su discusión en el Pleno a celebrar en el
próximo día 21, la moción que se adjunta: El pasado
30 de junio, fue convocada en Yecla  una concentración
por la Unión de Empresarios de la Construcción, para
protestar por el Plan General de Ordenación Urbana
que estaba en fase de exposición pública. Esta concen-
tración se convirtió en un acto de repulsa hacia las
instituciones democráticas, invadiendo el Ayunta-
miento, insultando soezmente a los miembros de la
corporación, prefiriendo gritos y cantos contrarios a la
Constitución, mientras el Alcalde y varios Concejales
dialogaban con representantes de la unión de empre-
sarios; una vez acabada la entrevista, no atendieron a
las llamadas del propio Presidente de los empresarios,
para que desalojaran la casa Consistorial, continuan-
do la ocupación de las dependencias Municipales y
obligando a intervenir a la fuerza pública para expul-
sarlos del Ayuntamiento. Aún cuando antes eran agre-
didos e insultados miembros de la Corporación y
militantes de los partidos de izquierdas, no respetaron
ni siquiera los niños, una vez fuera del Ayuntamiento
esperaron la salida del Alcalde y Concejales con ánimo
inequívoco de agredirles, lo que obligó a que tuvieran
que salir escoltados por la fuerza pública, evitando así
lo que pudo ser un verdadero linchamiento.

Estos hechos no son fruto, a juicio del Grupo
Socialista, de una reacción espontánea contra el Plan
de Ordenación Urbana, sino de una campaña perfecta-
mente planificada por grupos que no se resisten a que
en nuestro País y en nuestra Región, pueda existir una
convivencia pacífica y quieren por todos los medios,
que la historia de nuestra España se repita; cosa que
no estamos dispuestos a que vuelva a suceder. Y que
como muestra de ello valga el hecho de que unos días
después, en el transcurso de un pleno ordinario del
Ayuntamiento, apoyado por las organizaciones pro-
gresistas que hicieron un llamamiento a la asistencia al
mismo, como una forma de respaldo al Ayuntamiento
democrático, tuvo que intervenir la policía y arrebatar
a un vecino de Jumilla la pistola que portara en plan
provocativo y amenazante.

Por todo lo antes expuesto, este Grupo presenta a la
Asamblea Regional, la siguiente moción : primero, que
manifieste su firme apoyo al Ayuntamiento de Yecla,
expresando su solidaridad de forma inequívoca, así
como un rechazo rotundo a la agresión que los repre-

.

sentantes legítimamente elegidos por el pueblo, sufrie-
ron; segundo, que el Consejo de Gobierno inste a las
autoridades competentes un rápido esclarecimiento de
los hechos, con la adopción de las medidas a que haya
lugar, con toda decisión y la contundencia que permi-
tan las leyes)).

Cartagena, 16 de julio de 1983.

El portavoz,
Juan Manuel Cañizares Millán

Sr. PRESIDENTE:

Muchas gracias.

El procedimiento se ajustará a lo previsto en los
artículos 165-3 y 64-l.a,  con lo cual hay en primer
lugar un turno de exposición por parte del Grupo
proponente, de un tiempo máximo de hasta quince
minutos. El señor Romero Gaspar tiene la palabra.

Sr. ROMERO GASPAR:

Señor Presidente, señoras y señores Diputados.

Muy brevemente, porque creo que la moción es
bastante clara; nosotros creemos que la moción que
presenta el Grupo Socialista supone un firme  apoyo
del máximo órgano legislativo de la Región a un
Ayuntamiento democrático, que ha sido ultrajado por
‘una actuación premeditada, calculada y planificada.
por grupos de extrema derecha, que no tuvieron nin-
gún inconveniente en sumarse a una concentración
convocada por la Unión de Empresarios de la Cons-
trucción,  para protestar por el Plan General de Orde-
nación Urbana, que todavía está en fase de exposición
pública. Esta concentración, la convirtieron con bulos,
provocaciones y malinformando a los vecinos, en un
acto de repulsa hacia el Ayuntamiento, en donde no se
llegaron a respetar siquiera la integridad física de los
miembros de la Corporación, sin importar para esto si
ni siquiera, la presencia de niños en ese momento en la
Casa Consistorial. Quien ante esta actitud se alegra, se
regocija y la provoca desde el principio, no puede
merecer más que por parte de esta Cámara, el mayor
de los desprecios, y hay que dejarlo en la más absoluta
soledad, porque no creo que nadie de los que estamos
en esta Cámara pueda estar de acuerdo con los Gru-
pos de extrema derecha, ni con sus fines, que son
claramente involucionistas y desearían volver otra vez
a una dictadura, ni con sus métodos, que no dudan en
lo más mínimo en provocar una sensación de inseguri-
dad en toda la población. Apoyar a un Ayuntamiento
democrático, supone apoyar uno de los pilares funda-
mentales de nuestra democracia, ya que es en los
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Ayuntamientos es donde el ciudadano saborea más el
cambio político producido en nuestro País, donde
participa más directamente, y donde con el conjunto
de sus vecinos se siente protagonista de la marcha
municipal, con sus aportaciones y con sus ideas, donde
en definitiva se hace realidad el anhelo de toda persona
democrática: participar en libertad en el caminar
histórico de los pueblos.

Señorías, un Estado de Derecho garantiza a todos
los ciudadanos la defensa de sus intereses particulares
cuando se sienten afectados por una actuación de la
administración, y facilita los cauces necesarios para
defender sus intereses, sin tener que recurrir nunca a la
violencia.

De esta Asamblea Regional, aprobando la moción
creo que hacemos un llamamiento y un esfuerzo para
que la convivencia pacífica en los pueblos de nuestra
Región vayan avanzando, así como la democracia.

Muchas gracias.

Sr. PRESIDENTE:

Muchas gracias.

Se abre ahora un turno general de intervenciones de
los portavoces, comenzando por el Grupo Mixto.
Tiene la palabra el señor Ríos, le recuerdo que dispone
de hasta diez minutos.

Sr. RIOS MARTINEZ:

Señor Presidente, señoras y señores Diputados.

Ante los hechos acaecidos en Yecla  tras la concen-
tración convocada por la Unión de Empresarios de la
Construcción para protestar por el Plan de Ordena-
ción Urbana, con ocupación de una institución demo-
crática, insulto e intentos de agresiones contra los
representantes municipales del pueblo de Yecla  y
rechazo a la democracia y ante el proceso de crispa-
ción, tanto anterior como posterior a la concentración,
que se ha creado en la Corporación Municipal y en el
mismo pueblo, en sus calles y plazas, un clima de
tensión desagradable, que lleva a una radicalización
mayor de las posturas, que dificultan enormemente un
clima de convivencia democrática, tanto en la Corpo-
ración como en el pueblo, que está al borde de una
división de bloques tensados, por todo ello y con
ánimo de superar esta situación por iniciativas políti-
cas de distensión que creen otro clima, respaldo ínte-
gramente  la moción del Grupo Socialista y añadiría
unas propuestas de ampliación a la citada moción, que
serían más o menos así: Tres, hacer un llamamiento a

la Corporación Municipal y a las fuerzas políticas que
la integran, para romper el clima de tensión producido
por los hechos del día 30 de junio, con su proceso
anterior y posterior, y recomponer una convivencia
imprescindible para un proceso armonioso y democrá-
tico en la vida municipal, sin abandonos ni exclusio-
nes, y cada uno en su posición de Gobierno u Oposi-
ción, conseguir lo mejor para el pueblo de Yecla, y
proponer una visita institucional de una delegación de
la Asamblea Regional, que podría ser la misma Junta
de Portavoces, como apoyo a la institución del Muni-
cipio de Yecla, y como desbloqueo o intento de desblo-
queo de las posturas allí surgidas que deberíamos
también, intentar, el esclarecimiento tanto del papel de
los elementos de extrema derecha, como el hecho en sí,
del acontecimiento, y por tanto también, la actuación
de las fuerzas de Policía Nacional, que estando en
Yecla, no actuaron hasta pasadas las tres de la tarde y
la llegada desde Jumilla de las fuerzas del Orden
Público.

Muchas gracias.

Sr. PRESIDENTE:

Muchas gracias.

Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor cerda.

Sr. CERDA CERDA:

Señor Presidente, señoras y señores Diputados.

Es esta, mi primera intervención ante el Pleno de
esta Cámara, y quiero hacer público mi ofrecimiento a
los miembros de esta Asamblea, tanto en el aspecto
profesional, como en el particular; ofrecimiento. que
me tomo la libertad de considerar recíproco por parte
de sus Señorías, pues creo que es un elemental princi-
pio ético del que estoy completamente seguro que
todos los miembros de esta Asamblea compartimos, p
que debe de presidir nuestras relaciones fuera de esta
Asamblea, independientemente del partido o ideología
que cada uno tengamos lo cual nos llevará como ya ha
sucedido y que sin duda en el futuro sucederá, a
discrepar o coincidir en asuntos que competen a esta
Asamblea.

Entrando en el tema que consideramos aquí, piensa
el Grupo Popular y desde luego piensa este Diputado
que les habla, que la entrada en el Pleno de una
moción como la presentada por el Grupo Socialista.
vulnerando incluso un acuerdo de la Junta de Porta-
voces, no se atiene a la más elemental ortodoxia de las
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formas que deben de regir la vida parlamentaria en
esta Cámara; por ello, la urgencia apuntada por el
Grupo en el Gobierno, es cuando menos curiosa,
curiosidad que aumenta, señoras y señores Diputa-
dos, si se fijan en el contenido de la moción; contenido
que no tiene en cuenta la separación de poderes, princi-
pio inequívoco propio y consustancial de cualquier
sistema democrático; contenido desde luego, que aten-
ta contra la autonomía municipal que el Grupo Popu-
lar preconiza para todos y cada uno de los Ayunta-
mientos de nuestra Región. Porque, señoras y señores
Diputados, si esta Asamblea entra en discusiones
como la que hoy nos han traído a colación los miem-
bros del Grupo que más escaños ocupa en la Cámara;
¿por qué no también discutir y analizar hechos acaeci-

dos en el nombramiento de Alcalde del Ayuntamiento
de San Pedro? ¿Por  qué no discutir también hechos
acaecidos  en la disolución de la agrupación socialista
de Molina? ¿Por qué no, señores, discutir también el
sexo de los ángeles?

Señorías, esta Cámara como poder legislativo de la
Región murciana, tiene una finalidad clara y concreta
que se recoge en el Estatuto de Autonomía de la
Región murciana. El Estatuto de Autonomía de la
Región murciana en su artículo 22 dice: «La Asamblea
Regional ostenta la potestad legislativa y en el ejercicio
de sus funciones le corresponde: aprobar los presu-
puestos; impulsar, orientar y controlar la acción del
Consejo de Gobierno y del Presidente, y en general, el
ejercicio  de las competencias que le confiere la Consti-
tución, este Estatuto, y demás normas del ordena-
miento jurídico)). Finalidad, que desde luego, señoras
y señores Diputados, no pasa por intromisiones en la
autonomía municipal, ni mucho menos, por hacer de
la Asamblea, encargada de otorgar bendiciones a
posturas sancionadoras de los representantes del Po-
der Centralista cuando invaden el ámbito del Poder
Judicial. Lo nuestro es legislar en beneficio de la
Región de Murcia; lo nuestro, como expresión de la
soberanía popular, es controlar al Ejecutivo y no ser
una mera caja de resonancia de un Gobierno que sitúa
a los intereses partidistas por encima de los intereses
generales de nuestra Región.

La moción que se trae a colación este 21 de julio por
las Señorías que ocupan el banco situado a mi izquier-
da, viene cargada de juicios de valor, de afirmaciones
erróneas y valoraciones interesadas y partidistas. Pero
aunque así lo fuera, entiende el Grupo Popular, que
las conclusiones deben de ser tomadas por los Jueces y
Magistrados, representantes del Poder Judicial, que
son los que están capacitados y son los que están
legitimados para enjuiciar, observar, condenar y cual-
quier cosa además, en un estado de derecho que se
precie de ello.

Si los miembros de este Legislativo, invaden el
ámbito competencia1 del Poder Judicial, si arrumba-
mos en el baúl de los recuerdos a Locke y Montes-
quieu, si nos convertimos en jueces, no podremos
extrañarnos de que el Ejecutivo a su vez, arrolle
nuestras prerrogativas y se convierta en el todopode-
roso; claro, que los miembros de la mayoría no se
extrañan, así pues, el Grupo Popular, votará en contra
de la moción, porque no es misión de esta Cámara el
juzgar, porque respeta la división de poderes, sin la
cual no puede configurarse una democracia, porque
respeta el Poder Judicial y porque desea una autono-
mía municipal, pero que sea real y no tutelada.

De la misma manera, el Grupo Popular, debe expre-
sar su disentimiento por la forma en que las autorida-
des centralistas han intervenido en este asunto, inter-
vención que a nuestro juicio carece de garantías, por
cuanto aún sin mediar actuaciones policiales y ni
siquiera decisión judicial, el Delegado gubernamental,
basándose en la sola explicación de una parte implica-
da en los hechos, y aplicando preceptos didactoriales,
ha abierto expediente de carácter punitivo, y actuando
en forma tal, recuerda, y recuerda mucho, a tiempos
pasados que el PSOE condena, y que todos considera-
mos periclitados; pero en fin,  son esas paradojas que
lleva aparejada la actuación política y sobre todo
cuando ésta es inconsecuente.

En suma, mi Grupo propone dejar la moción socia-
lista sobre la mesa, como forma de respeto hacia esta
‘Cámara, y propone además, que entremos de una vez
por todas, en asuntos propios de esta Asamblea Legis-
lativa; cumplamos nosotros con nuestro deber y deje-
mos que el Poder Judicial sea el encargado de juzgar,
respetando la autonomía municipal y respetando tam-
bién nuestra propia función.

Muchas gracias.

Sr. PRESIDENTE:

Muchas gracias, por parte del Grupo Socialista.
tiene la palabra el señor Romero Gaspar.

Sr. ROMERO GASPAR:

Señor Presidente, Señorías.

Yo no sé si la moción se ha leído en su contenido
integro; yo no sé si me he explicado bien, cuando...,
puede que no, es mi primera intervención en esta
Cámara y puede que no lo haya hecho suficientemente
bien .

Esta moción tiene una finalidad solamente: que el
máximo órgano legilsativo de la Región arrope a un
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Ayuntamiento democrático, diciendo que no ve bien
lo que ahí se ha hecho, y no creo que nadie de esta
Cámara lo pueda ver bien.

Yo no entro en que ahí tenga o no que intervenir el
Delegado del Gobierno, es su función, no es la nues-
tra., y él  la estará haciendo como él lo crea más
conveniente, no nosotros. Esta moción  va encaminada
exclusivamente, a que esta Cámara dé una muestra de
solidaridad con un Ayuntamiento que ha sido asalta-
do. y le puedo decir a sus Señorías, que yo he estado en
el Ayuntamiento, y todo lo que está puesto en la
moción está recogido, ahí de hecho yo he leído el acta
de la sesión, y entonces que esta Cámara inste al
Consejo de Gobierno para que se aclaren los hechos,
creo no es nada desorbitado, entonces no entiendo el
argumento del Grupo Popular.

Sr. PRESIDENTE:

El señor López Fuentes, por parte del Gobierno,
tiene la palabra.

Sr. LOPEZ  FUENTES:

Señor Presidente, señoras y señores Diputados.

El representante de la Coalición Popular en su
intervención envuelve para no entrar en el tema su
intervención, en cuestiones ajenas a lo que se trata. Tal
haría  yo ahora, si me remitiera a la disolución de AP
Cartagena por telegrama, por ejemplo, pero no haré
tal caso; y por favor no hablen ustedes de autonomía
municipal o tendremos que remitirnos a la historia
reciente de España.

Desgraciadamente, gentes que yugulan la libertad
so pretesto del orden, ahora que el pueblo ha recobra-
do su libertad, se dedican a propiciar el desorden.
Lamento profundamente tenerme que remitir a un
tiempo próximo pasado; sin embargo, no es la prime-
ra vez que se juega con las carencias reales o fabricadas
del pueblo; en este caso, se jugó con el fantasma del
paro o del desempleo, si se me permite la expresión sin
muchas disquisiciones semánticas. Pero realmente,
señoras y señores Diputados, lo que sucedió en Yecla
es absolutamente inadmisible, y marca la frontera
entre la democracia, entre los  demócratas y los que no
aceptan la democracia.

Yo no sé en estos momentos si hay motivos, e
incluso podría suponer que los había, para disentir del
Plan de Ordenación Urbana, porque naturalmente, en
una democracia pluralista, las distintas fuerzas en
presencia representan intereses absolutamente distin-
tos, legítimos desde sus puntos de vista, pero evidente-

mente distintos. Pero lo que no hay derecho, lo que es
absolutamente inadmisible, es que se arremeta contra
los representantes libremente elegidos por el pueblo, y
eso señoras y señores Diputados, fue lo que se hizo en
Yecla.

El Plan de Ordenación Urbana, que supuestamente
no ha tenido diálogo, motivó, parece, tal tema; perso-
nalmente, por mi información, creo que no fue así,
creo que fue una mera excusa para que las fuerzas
involucionistas salieran a la calle y arrastraran a gente
con el fin de demostrar o querer demostrar que la
Democracia no es buena y que va contra el pueblo. Y
esto no es posible admitirlo, de modo que el Consejo
de Gobierno sin duda, va a aceptar, acepta ya, el
punto número 2 de la moción, y va a pedir en la
medida en que sus fuerzas se lo permitan y la legisla-
ción vigente lo apoye, el esclarecimiento de esos he-
chos; porque, señoras y señores Diputados. si permiti-
mos esto, dentro de muy poco veremos nuevamente
como ya se vio, por desgracia, va a hacer ahora diez
años, que terminó con la Democracia una huelga de
las cacerolas hecha por señoras con abrigos de pieles, y
sus  criadas con las cacerolas.

Nada más y muchas gracias.

Sr. PRESIDENTE:

El turno para fijar las posiciones, perdón, comenza-
mos por el Grupo Mixto. Tiene la palabra el señor
Ríos .

Sr. RIOS MARTINEZ

Señor Presidente, señoras y señores Diputados.

Yo en mi intervención anterior he tratado de sumar-
me a la moción del Grupo Socialista. En la moción.
independientemente de que en la Exposición de Moti-
vos haya unos u otros términos, son los dos puntos
finales del escrito, con los que yo me identifico íntegra-
mente; y vuelvo a repetir que hacía dos propuestas en
tono de intentar con medidas políticas, romper lo que
puede significar para el Ayuntamiento de Yecla, y para
el propio pueblo de Yecla, una crispación de la vida
municipal y de la vida política. Pero yo pienso y quería
apreciar aquí 0 explicar aquí, como a esta Cámara. sí
que le compete el poder hablar, dialogar y proponer
medidas sobre estos temas, como le compete al Con-
greso en el Estado, para otras situaciones parecidas; y
le compete, porque no somos solamente un órgano
legislativo, no vayamos a acogernos solamente a una
parte de la tarea, somos un órgano eminentemente
político; somos la manifestación de la Región murcia-
na, y una institución máxima dentro de nuestro Esta-
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tuto, como representantes del pueblo de Murcia. Y,
por tanto, como tal representante del pueblo de Mur-
cia, tenemos que manifestar nuestro desacuerdo con la
utilización de una concentración mejor o peor convo-
cada, para asaltar un Ayuntamiento, y hay que decir,
que no existe exceso de poder por parte de la actua-
ción de la autoridad ya que solamente se han instruido
expedientes a veintiuna personas, después de los he-
chos, pero aquel día no se detuvo a nadie, y yo puedo
decir que hace pocos años, solamente por estornudar,
alguien podía no estar en algún sitio determinado. Es
más, tiene que intervenir la autoridad que tiene el
poder, no el Ayuntamiento; no vale la palabra autono-
mía municipal, porque no tiene el poder sobre el orden
público o la Policía Municipal, no tiene el poder sobre
la defensa de la integridad física de las personas, y allí
hubo peligro de integridad física de las personas que
estaban, el Alcalde y demás Concejales, por tanto la
actuación de las fuerzas del orden y la actuación de la
autoridad competente debe ser tajante. Eso no quiere
decir, que nosotros desde esta Asamblea, tratemos de
echar leña sobre lo que hay, y tratemos de buscar la
fórmula con propuestas, con políticas de dispersión, de
desbloquear la tensión producida; hay que incidir ahí,
por eso yo hacía las dos propuestas de añadido a la
moción Socialista, que eran, una, hacer un llamamien-
to a la población y a las fuerzas allí integradas y otra,
hacer una presencia de la Asamblea legislativa allí, y
eso no es anular la autonomía municipal, es potenciar
lo que significa un municipio.

Sr. PRESIDENTE:

El señor Cerdá tiene la palabra.

Sr. CERDA CERDA:

Señor Presidente, señoras y señores Diputados.

Aquí, se nos presenta una moción tal y conforme la
ha leído el Secretario Primero de esta Cámara, que
entre otras cosas dice: y yo estoy totalmente de acuer-
do, que hay que aclarar los hechos y que hay que
sancionar a quien haya que sancionar, por eso he
dicho y lo primero que he manifestado ha sido que hay
que dejar independencia total y absoluta al poder
judicial, que nosotros no debemos intervenir donde
intervenga el poder judicial.

Aquí en la moción, leo aquí que dice: «esta concen-
tración se convirtió en un acto de repulsa hacia las
instituciones democráticas, invadiendo el Ayunta-
miento, insultando soezmente a los miembros de la
Corporación, profiriendo gritos y cantos contrarios a
la Constitución», yo respecto a esto, porque claro, yo
tengo mi parte o mi versión también, de los hechos y

.

respecto a esta información, yo quisiera que los seño-
res que presentan esta moción me explicaran ¿qué es lo
que se entiende por insultos soeces?, porque yo, con la
veia del señor Presidente, me voy a permitir recoger o
proponer o explicar a esta Cámara algunos de los
insultos que allí se recogieron, yo por ejemplo tengo
conocimiento, según versiones de los testigos presen-
ciales, a que los insultos eran del tipo iGuillén,  cabrón
asómate  al balcón!, iGuillén,  dimite el pueblo no te
admite!, pero yo pregunto a los señores del Partido
Socialista, ¿esto en esta democracia, eso es insulto?, yo
pregunto, ¿esto es insulto?; si recordamos las manifes-
taciones que yo he presenciado por la Gran Vía,
recientemente, cuando ciertas manifestaciones, propa-
gadas y alimentadas por partidos de la izquierda,
cuando se paraban en frente de la sede de Alianza
Popular, ¿qué es lo que decían? o ¿qué es lo que
decían?, ¿Suárez, cabrón trabaja como peón!, era el
Presidente; recientemente los mismos señores Socialis-
tas, decían en la Moncloa, isolchaga,  cabrón, trabaja
como peón!, entonces y si es esto yo no tengo conoci-
miento, señores, de que se haya insultado a nadie; esto
no quiere decir que es contrario a la Constitución. Yo
creo, que eso es una forma poco ética, desde luego, y el
que está hablando en esta Cámara, ni la suscribe, ni la
utiliza, ni tiene por costumbre utilizarla, pero esto,
señores. es la realidad de los hechos.

Aquí se habla también diciendo que, «profiriendo
gritos y cantos contrarios a la Constitución», yo no sé
qué gritos repito; las noticias que tengo 0 la informa-
ción que tengo de esos gritos y esos cantos que yo no
los comparto, no creo que sean anticonstitucionales,
para mí lo que es anticonstitucional es cuando se dice:
«viva la república», o cuando se llevan banderas
republicanas en las manifestaciones, o cuando se que-
man banderas delante de la fuerza pública, para mí eso
sí que es anticonstitucional, pero el que diga estos
gritos o estos cantos, que recuerde a personas o a Jefes
de Estado de épocas pasadas, yo creo que esto no es
anticonstitucional, aunque yo no lo comparta.

Aquí, también dice «una vez acabada la entrevista,
no atendieron a la llamada del propio Presidente de
los empresarios, para que lo dejaran, continuando la
ocupación de las dependencias municipales, y obligan-
do a intervenir a la fuerza pública para expulsarlos,
aún cuando antes eran agredidos», yo aquí, señores,
tengo una copia del acta, del acta de la reunión que
tuvo el Ayuntamiento, firmada y sellada por el Secre-
tario del Ayuntamiento, y aquí los mismos señores
Socialistas que en su moción, en punto sexto, hablan
de agresión, que ha habido agresión, sin embargo,
aquí el acta ellos dice: «Manifiestamente violentos de
ocupación a la puerta del Ayuntamiento, y de ofensas
y de intento de agresiones». Yo lo primero que diría, es
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que para hacer una moción, hay que ponerse de
acuerdo en los términos, si hubo o no hubo agresión,
si hubo intento o si no lo hubo, y entonces, repito, hay
que aclarar todas estas cosas. Yo también recordaría
aquí, en esta manifestación, o en esta protesta que hu-
bo delante del Ayuntamiento, había muchos votantes
de izquierda, no eran solamente de extrema derecha
porque yo no sé si se les ha pedido la afiliación, porque
lo único que sé, es que nuestro portavoz Municipal,
que está implicado en esos asuntos, de él que sí que
doy fe, que no es de extrema derecha, que es de un
partido, de Alianza Popular y Alianza Popular no
tiene que ver nada con la extrema derecha, porque es
un partido tan democrático como cualquiera de los
que haya aquí y nadie tiene que dar la patente de
demócratas  porque no la expide nadie. Nosotros los
que estamos aquí, creemos en la democracia y creemos
en la instituciones, y por eso porque creemos en las
instituciones queremos que las instituciones tengan la
función para la cual han sido creadas, para la cual han
sido legisladas, no para intervenir en asuntos que son
de la competencia judicial. yo creo, señores, que hay
que dejar a la justicia que actúe, que sancione a quien
tenga que sancionar, que si encontraron a un señor
con una pistola que lo detengan, que lo enjuicien, que
hagan lo que tengan que hacer, nosotros no nos
oponemos a eso, nosotros creemos que la justicia tiene
que triunfar, pero lo que no podemos nosotros es
hacer partidismo de una acción, tanto en un sentido
como en otro; nosotros tenemos ocasión para presen-
tar una moción de cuando el nombramiento del Alcal-
de de San Pedro, y, sin embargo, eso no lo hemos
hecho porque consideramos que no se puede utilizar la
Asamblea para esos fines.

Nada más.

Sr. PRESIDENTE:

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Romero
Gaspar.

Sr. ROMERO GASPAR

Sí, señor Presidente, vamos a ver el tema, voy a
intentar calmarlo, porque es difícil para mí, hablar de
un tema que he vivido y voy a procurar explicar a sus
Señorías algunas cosas. En primer lugar al Grupo
Mixto; aceptamos lógicamente las dos propuestos que
hace, no hay ningún inconveniente en aceptarlas.
Después el portavoz del Grupo Popular, habla de
insultos, insultos soeces, puede ser «hijo de puta, ven
que te voy a cortar los cojones», o a mí también me
dijeron eso, me lo dijeron a mí, Señorías, y creo que
era poco elegante, poner en la moción eso -usted
perdone por esta expresión-; después los gritos con-

trarios a la Constitución, entiendo el decir «viva Fran-
co» ¡aquello si que era vida! ¡fuera la democracia!, eso
puede valer también, si a su Señoría le vale; agresio-
nes, un hecho muy significativo, a un Concejal del
Partido Comunista, un compañero de equipo de Go-
bierno, fue agredido cuando salía del Ayuntamiento;
el primer Teniente Alcalde, también del PC, tuvo que
salir escoltado por dos personas antes de irse, el
propio Alcalde o es por la policía o lo linchan allí, y un
hecho que nadie me va a negar que es mentira, porque
me pasó a mí, y siento tener que contarlo con tanta
fuerza, ocurrió ese día y es que estaba mi hija que fue a
verme al Ayuntamiento, donde yo estoy todos los días,
y para salir me zarandearon con mi hija en brazos,
tiene año y medio, Señorías, ¡un año y medio!, no creo
que les tenga que dar a ustedes más explicaciones.

En cuanto a que eran todos votantes de izquierda, en
la moción y en mi explicación he dicho que esa
concentración, estuvo manipulada y eso es lo que pido
que se condene, la actuación de personas de extrema
derecha, que eran los que animaban a ir a la agresión;
yo no dudo que un Plan General que sea justo, toca a
todo el pueblo, sean de izquierdas o sean de derechas,
nosotros los socialistas no vamos a hacer un Plan
General en que toque la parte peor a los de derechas.
hacemos un Plan General para que en todo el pueblo
se pueda vivir cada vez mejor.

Sr. PRESIDENTE:

Tiene la palabra el señor López Fuentes.

Sr. LOPEZ  FUENTES:

Desconocía yo que el señor Suárez fuera de Alianza
Popular, y luego habla el señor Cerdá del portavoz del
Grupo Popular en el Ayuntamiento que no es nom-
brado en la moción,  y cabría pensar en aquel aforismo
latino que dice «Excusato  non petita, acusatio mani-
fiesto»,  pero señoras y señores Diputados, este no es ei

tema, el tema es realmente que no es posible permitir
que a las instituciones democráticas se las fuerce con
agresiones o se las fuerce, o se las coarte en su libertad
de decidir democráticamente, por mayoría, con abso-
luto respeto a las minorías, que es lo que hay que
hacer, porque tienen el mandato del pueblo. Y los
Ayuntamientos, han sido las víctimas propiciatorias
de toda la extrema derecha, de todos los grupos
involucionistas, porque se han encontrado desasistidos
y por lo tanto necesitan el respaldo moral de esta
Cámara, que es la máxima representación de la volun-
tad popular en Murcia, y creo señor portavoz, en este
caso del Grupo Popular, que en ese sentido va la
moción del Grupo que sustenta al Consejo de Gobier-
no, y creo más, creo que encaja perfectamente en

.
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nuestro Estatuto de Autonomía, porque no le tengo
que recordar el texto del artículo 9.º,  en su apartado b,
y si lo que se hizo en Yecla  ese día, no fue coartar la
libertad de los representantes del pueblo, señoras y
señores Diputados yo en este momento tampoco estoy
en el estrado.

Segundo: «Proponer una visita institucional al
Ayuntamiento de -Yecla  de una delegación de esta
Asamblea Regional, que podría ser la misma junta de
Portavoces, como manifestación de apoyo institucio-
nal y de desbloqueo de las posturas».

Esas son las dos propuestas.
Muchas gracias.

Sr. PRESIDENTE:
Sr. PRESIDENTE:

¿Está de acuerdo el Grupo Socialista en aceptarlas?
Muchas gracias.

Sr. ROMERO GASPAR:
No, no por favor, creo que el tema de fondo está ya

suficientemente tratado, no podemos entrar ahora en
una serie de detalles, de que si pasó esto, o si pasó lo
otro, ya se ha sido flexible a la hora de permitir en esta
Cámara incluso el pronunciamiento de ciertas pala-
bras que de alguna manera pues, no son, no deben de
ser, ni lo serán en el futuro, usuales por supuesto, y por
tanto yo no concedo más turnos de palabra en este
sentido. Lo único que solicito al portavoz del Grupo
Socialista, es que confirme esos dos puntos que se
añadían a la moción por parte del Grupo Mixto, si son
aceptados, con lo cual pasaríamos a votar esta resolu-
ción de cuatro puntos.

Sr. ROMERO GASPAR:

Simplemente, creo que los dos puntos del Grupo
Mixto se pueden resumir en la visita que se haga por
parte de los portavoces allí, para hacer un Ilamamien-
to allí, dentro de la misma visita, o sea dejando los dos
en uno.

Sr. PRESIDENTE:

Yo ruego, que se nos pase a la Mesa el texto, con lo
cual pasaremos a su lectura para ver si estamos de
acuerdo.

Vamos a proceder a la lectura, por parte del Secreta-
rio Primero.

Sr. SECRETARIO PRIMERO:

Primero: «Hacer un llamamiento a la Corporación
Municipal y a las fuerzas políticas que la integran para
romper el clima de tensión producido por los hechos
del día 30 de junio, con su proceso anterior y posterior,
y recomponer una convivencia imprescindible para un
proceso armonioso y democrático en la vida munici-
pal, sin abandonos ni exclusiones, y cada uno en su
posición de Gobierno u oposición conseguir lo mejor
para el pueblo de Yecla)).

Sí, vamos, sería un poco que la segunda siguiera un
poco a la primera y la completara; la redacción sería,
girar la visita de la Junta de Portavoces como muestra
de apoyo, y al mismo tiempo en esa reunión, en esa
visita que se hará ahí, pues se tratará por todos los
medios de quitar tensión al ambiente, sería así.

Sr. PRESIDENTE:

¿El Grupo Popular estaría de acuerdo con ésta...?

Sr. CERDA CERDA:

Yo quisiera hacer una observación, yo diría respecto
a eso que más que de apoyo la visita, sería de aclara-
ción de los hechos, porque creo que lo que hay que
hacer es aclarar los hechos y que cada uno cargue con
las responsabilidades que le competan.

Sr. PRESIDENTE:

Es que yo creo, que ya los hechos...

Sr. CERDA CERDA:

Porque yo creo que esta Asamblea, como principal
motivo tiene que tener que los hechos sean aclarados,
no los hechos que se han puesto en esta moción, ni los
hechos que he apuntado yo, que se clarifique todo,
porque creo que a toda esta Asamblea le interesa que
se claririfiquen  los hechos.

Sr. PRESIDENTE:

Evidentemente, pero esta Presidencia entiende que
los hechos están, sobre todo los hechos de fondo, están
suficientemente claros, y lo que no podemos hacer es
entrar aquí en una discusión de detalles, de si se dijo
esto, si se dijo lo otro..., se zarandeó a «fulanico», se
zarandeó a «menganico»,  creo que el tema de fondo
está tratado suficientemente, otra cosa es que se esté de
acuerdo o no se esté de acuerdo con eso.
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Sr. RIOS MARTINEZ:

El tema de apoyo a la institución no tiene nada que
ver con que después, cuando se dice desbloqueo y
aclaración de los hechos  se pueda añadir algo, pero el
apoyo a la institución es tanto al Grupo que está
mandando como al que está en la oposición. Yo
quiero que se mantenga el tema de apoyo a la institu-
ción, al Ayuntamiento, y después el ánimo de desblo-
queo y de aclaración de los hechos, eso añadirlo
después.

Sr. PRESIDENTE:

Perfecto, ¿ha tomado nota ya el señor señor Secreta-
rio? Bien, pasariamos entonces a votar la moción con
sus dos puntos, propuestos por el Grupo Socialista y
también con el añadido de dos puntos más propuestos
por el Grupo Mixto.

Sr. CERDA CERDA:

Nosotros quisiéramos, o ¿vamos a tener despuésturno
de aclaración de voto?

Sr. PRESIDENTE:

Pueden tener una explicación de voto, efectivamen-
te.

. Bien, ¿votos a favor de la moción con los dos
añadidos propuestos por el Grupo Mixto?

Votos a favor, 25

Votos en contra, 12

Abstenciones, 0.

Queda por tanto, aprobada, perdón 11, me comuni-
can que han sido ll votos en vez de 12.

Queda por tanto aprobada la moción con esa adi-
ción del Grupo Mixto.

Bien, como turno de explicación  de voto, si lo
desean pueden hacer uso de la palabra el Grupo
Mixto... iRenuncia?...

¿El Grupo Popular? Tiene la palabra el señor Cerdá

Sr. CERDA CERDA:

Yo, quisiera aclarar primero, que el motivo de votar
nosotros no, es porque creemos, que primero hay que
aclarar los hechos para saber exactamente lo que se
vota; para nosotros los hechos no están suficientemen-
te claros, y ese es el motivo por el que hemos votado
que no.

Sr. PRESIDENTE:

¿Grupo Socialista? Tiene la palabra el señor Rome-
ro Gaspar.

Sr. ROMERO GASPAR:

Para nosotros, creemos que los hechos están sufi-
cientemente claros, y sobre todo porque el espíritu de
la moción va a respaldar una institución democrática
que es un Ayuntamiento: también yo quisiera recor-
darle al Grupo Popular que estos días en el Parlamen-
to se votó también una propuesta por unanimidad, y
también su Grupo votó a favor del apoyo a la demo-
cracia en Chile, creo que se contradice un poco con la
exposición que aquí han hecho, al condenar la activi-
dad de la extrema derecha. Nada más.

Sr. PRESIDENTE:

Muchas gracias.

Bien, antes de levantar la sesión, recuerdo que
tenemos ahora reunión de la Junta de Portavoes.

Sr. CERDA CERDA:

Señor Presidente. ¿Por alusiones podría intervenir?

Sr. PRESIDENTE:

No creo que se le haya aludido.

Sr. CERDA CERDA:

Bueno el señor portavoz del partido Socialista ha...

Sr. PRESIDENTE:

Ha recordado, ha recordado algo al Grupo Popu-
lar, pero no se le ha aludido.
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Sr. CERDA CERDA:

No, nosotros lo que pasa es que estamos contra
todas las dictaduras. sean de derechas o de izquierdas.
estamos contra todas.

Sr. PRESIDENTE:

Recuerdo a la Junta de Portavoces que tenemos una
reunión dentro de diez minutos, y también una reunión
de la Mesa.

Se levanta la Sesión. hasta el día 28 a las cinco horas
y treinta minutos de la tarde. dede.

Así lo creo.
SE LEVANTA LA SESION A LAS VEINTIUNA

HORAS Y VEINTE MINUTOS


