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SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
De conformidad con lo que dispone el artículo 58 del
Reglamento de la Cámara y previo acuerdo de la Junta
de Portavoces, adoptado en la sesión celebrada en el
día de ayer, 15 de junio, y en el preámbulo de este
pleno, esta Presidencia propone al Pleno la modifica-
ción del orden del día que figura en la convocatoria de
la presente sesión, consistente en incluir como primer
punto: "Toma de  posesión como diputado regional de
don Juan Durán Granados". Como segundo punto:
"Elección del vicepresidente primero de la Asamblea
Regional". Como tercer punto, previa renuncia del
señor Celdrán a la Secretaría Segunda de la Mesa de
la Cámara: "Elección del secretario segundo de la
Asamblea Regional". El cuarto punto sería: "Debate y
votación de la enmienda a la totalidad presentada a la
Proposición de ley de creación del Consejo Económi-
co y Social".  Y el último punto: "Debate y votación
de las enmiendas a la totalidad presentadas a la Propo-
sición de ley de la Cultura Física y del Deporte".

¿Se aprueba, señorías? Gracias.
Primer punto del orden del día: Toma de pose-

sión del nuevo diputado regional.
Por el señor secretario primero de la Cámara se

va a dar lectura a la comunicación de la Junta Electo-
ral Central.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ (SECRETARIO
PRIMERO):

"Cúmpleme comunicar a vuecencia que con esta
misma fecha se ha expedido credencial de diputado de
la Asamblea Regional de Murcia, que se adjunta, a
favor de don Juan Durán Granados (PSOE), en susti-
tución, por renuncia, de doña Josefa Aledo Martínez.-
Palacio de Congresos de los Diputados.- 3 de junio de
1993.- Presidente, Angel Rodríguez García."

Credencial de diputado:
"Don Ángel Rodríguez García, presidente de la

Junta Electoral Central, expido la presente credencial,
expresiva de que ha sido designado diputado de la
Asamblea Regional de Murcia don Juan Durán Gra-
nados, por estar incluido en la lista de candidatos
presentada por el Partido Socialista Obrero Español a
las elecciones locales de 26 de mayo de 1991, en
sustitución, por renuncia, de doña Josefa Aledo Mar-
tínez.

A los efectos de su presentación en la Asamblea
Regional, expido la presente en Madrid, a ocho de
junio de mil novecientos noventa y tres".
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Con el fin de presentar juramento o promesa, don
Juan Durán Granados, que se acerque al estrado.

Todos los señores diputados que se pongan de
pie.

SR. DURÁN GRANADOS:

Yo, Juan Durán Granados, prometo por mi con-
ciencia y honor cumplir fielmente con las obligacio-
nes del cargo de diputado en la Asamblea Regional de
Murcia, guardar y hacer guardar la Constitución como
norma fundamental del Estado y el Estatuto de Auto-
nomía de la Región de Murcia.

(Aplausos)

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Pasamos al segundo punto del orden del día y al
tercero, conjuntamente. La votación se realizará, si les
parece, en dos urnas separadas; una, donde se iniciará
el voto para la elección de vicepresidente primero;
situaremos la urna hacia la izquierda de esta Presiden-
cia; y la urna para el secretario segundo hacia la dere-
cha de esta Presidencia.

Señorías, el grupo parlamentario Socialista,
mediante escrito de fecha 15 de junio actual, ha pro-
puesto, conforme al artículo 33.2 del Reglamento de
la Cámara, como vicepresidente primero de la Asam-
blea Regional a don Silvino Jiménez Alfonso, en
sustitución de doña María Antonia Martínez García,
que renunció a tal cargo con motivo de su elección
como presidenta de la Comunidad Autónoma. El
señor Jiménez Alfonso, a su vez, en escrito, ha acep-
tado dicha propuesta.

La elección, por acuerdo de la Junta de Portavo-
ces, se realizará con arreglo al procedimiento que
establecen los artículos 8 y 73 del Reglamento de la
Cámara.

El grupo parlamentario Popular, mediante escrito
de fecha 16 de junio actual, ha propuesto, conforme al
artículo 33.2 del Reglamento de la Cámara, como
secretario segundo de la Asamblea Regional a don
Alberto Garre López, en sustitución, por renuncia, de
don Francisco Celdrán.

El señor Garre López, a su vez, mediante escrito
ha aceptado dicha propuesta.

La elección se va a efectuar por acuerdo de la
Junta de Portavoces, y se realizará con arreglo al
procedimiento que establecen los artículos 8 y 73 de
la Cámara.

Cada diputado escribirá en la correspondiente
papeleta el nombre del candidato propuesto o la dejará
en blanco. Los señores diputados serán llamados por
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orden alfabético de primer apellido, comenzando por
el diputado cuyo nombre sea sacado a suerte. Los
señores diputados que sean miembros del Consejo de
Gobierno votarán al final, y por último lo harán los
miembros de la Mesa. Sus señorías se acercarán al
estrado para depositar su papeleta.

Don Juan Durán Granados. Señor Durán, ha
salido usted en el sorteo.

Señorías, por favor.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ (SECRETARIO
PRIMERO):

Don Esteban Egea Fernández, ausente. Doña
Clemencia Escudero Albaladejo. Don Adolfo Fernán-
dez Aguilar. Don Miguel Franco Martínez. Doña
Asunción García Martínez-Reina. Don Alberto Garre
López. Don Fabián Domingo Gómez Molina. Don
Dionisio González Otazo. Don Julián Herencia Bur-
gos, ausente. Don José Iborra Ibáñez. Don Silvino
Jiménez Alfonso. Don José Ludeña López. Don José
Anselmo Luengo Pérez. Don Carlos Llamazares
Romera. Don Francisco Marín Escribano. Don Andrés
Martínez Cachá. Don José Luis Martínez Sánchez.
Don Gabriel Motos Lajara. Don Alfonso Navarro
Gavilán. Don Ramón Ortiz Molina. Don Antonio
Pérez Férez. Don José Plana Plana. Don Fulgencio
Puche Oliva, ausente. Don Froilán Reina Velasco.
Don Pedro Antonio Ríos Martínez. Don Juan Romero
Gaspar. Don Antonio Rubio Navarro. Don Rafael
Sánchez Sánchez. Don Manuel Tera Bueno. Don José
Nicolás Tomás Martínez. Don José Alcaraz Mendoza.
Don Francisco Artés Calero, ausente. Don Francisco
Manuel Barceló Peñalver. Doña Pilar Barreiro Álva-
rez. Don Vicente Boceta Ostos. Don Juan Ramón
Calero Rodríguez. Don José Juan Cano Vera. Don
Ginés Carreño Carlos. Don Francisco Celdrán Vidal.
Don Carlos Collado Mena, ausente.

Por el Consejo de Gobierno, doña María Antonia
Martínez García.

Por la Mesa, don Pedro Trujillo Hernández, Don
Ramón Carlos Ojeda Valcárcel y don Miguel Navarro
Molina.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Se va a proceder al escrutinio.
Señorías, realizado el escrutinio, el resultado es el

siguiente:
Para la elección de vicepresidente primero. Votos

emitidos, cuarenta. Votos válidos, cuarenta. Votos a
favor del señor Jiménez Alfonso, diecinueve. Votos
en blanco, veintiuno.

Para elección de secretario segundo de la Mesa

de la Cámara. Votos emitidos, cuarenta. Votos váli-
dos, cuarenta. Votos nulos, ninguno. Votos a favor del
señor Garre López, diecisiete. Votos en blanco, vein-
titrés.

Queda elegido como vicepresidente primero de la
Asamblea Regional de Murcia don Silvino Jiménez
Alfonso. Y queda elegido como secretario segundo de
la Asamblea Regional de Murcia don Alberto Garre
López.

Se ruega al señor Garre López, en primer lugar,
que se acerque a la tribuna para prestar juramento o
promesa de su cargo.

SR. GARRE LÓPEZ:

Yo, Alberto Garre López, juro por mi conciencia
y honor cumplir fielmente con las obligaciones del
cargo de secretario segundo de la Asamblea Regional
de Murcia, guardar y hacer guardar la Constitución,
como norma fundamental del Estado, y el Estatuto de
Autonomía de la Región de Murcia.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Don Silvino Jiménez Alfonso.
(Aplausos)

SR. JIMÉNEZ ALFONSO:

Yo, Silvino Jiménez Alfonso, prometo por mi
conciencia y honor cumplir fielmente con las obliga-
ciones del cargo de vicepresidente primero de la
Asamblea Regional de Murcia, guardar y hacer guar-
dar la Constitución, como norma fundamental del
Estado, y el Estatuto de Autonomía de la Región de
Murcia.

(Aplausos)

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señorías, pasamos al cuarto punto del orden del
día: "Debate y votación de la enmienda a la totalidad,
con texto alternativo, a la Proposición de ley de crea-
ción del Consejo Económico y Social".

La Proposición de ley número 9, sobre el Consejo
Económico y Social de la Región de Murcia, ha sido
formulada por el grupo parlamentario de Izquierda
Unida y fue publicada en el Boletín Oficial de la
Asamblea Regional número 62, de 16 de octubre de
1992. Habiendo concluido el plazo de presentación de
enmiendas el día 31 de mayo, tras la ampliación del
inicialmente fijado a tal efecto.

A dicha proposición de ley se ha presentado una
enmienda a la totalidad, del grupo parlamentario
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Socialista, con presentación de un texto alternativo.
De conformidad con lo acordado por la Junta de

Portavoces, el debate de estas enmiendas tendrá lugar
con sujeción a lo dispuesto en el artículo 95, en con-
cordancia con el 65 del Reglamento de la Cámara.

El grupo parlamentario autor de la proposición de
ley tiene la palabra por un tiempo máximo de quince
minutos.

Señor Martínez, tiene la palabra.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señores diputados y señoras diputadas:
Creo que todos estamos de acuerdo en la necesi-

dad de esta ley, tanto a nivel nacional, que desde 1982
el partido en el Gobierno venía comprometiéndose a
la constitución del Consejo Económico y Social, que
finalmente se ha hecho una a nivel del Estado desca-
feinada, donde no se moja la Administración, que
convierte al C.E.S. en un simple órgano consultivo y
donde no participan, a pesar del mandato constitucio-
nal, las comunidades autónomas.

Y a nivel regional también había esos compromi-
sos, había incluso un acuerdo firmado entre el anterior
presidente de la Comunidad Autónoma y los secreta-
rios generales de Comisiones y de UGT en la Pro-
puesta Sindical Prioritaria, el 30 de abril de 1990, y
tuvo que ser Izquierda Unida la que ya en la anterior
legislatura, en 1991, antes de finalizar, no se pudo ver
finalmente en la Cámara, y en  la actual legislatura
quien la haya traído a la Asamblea Regional.

Empezaba diciendo que todos estábamos de
acuerdo en la necesidad de la ley, por cuanto el grupo
parlamentario Socialista ha presentado una enmienda
a la totalidad. Ello demuestra que podremos diferir en
el tipo de Consejo pero que se está de acuerdo con que
exista el Consejo Económico y Social.

Vamos a llegar un poco tarde, pero nunca es
tarde si la dicha es buena, señorías, porque ya la
mayor parte de las comunidades autónomas, algunas
como el País Vasco desde 1984; otras más recientes,
como Canarias, que la tuvo el año pasado. La mayor
parte, digo, tienen ya su Consejo Económico y Social
para colaborar en la planificación de la actividad
económica de sus respectivas comunidades autóno-
mas.

Todos de acuerdo, por tanto, en la necesidad de
ese Consejo Económico y Social, y la única diferen-
cia, a tenor de la enmienda a la totalidad presentada,
es el tipo de Consejo.

El tipo de Consejo por el que apuesta Izquierda
Unida no podía ser de otra manera; es el que se dibuja
en la Constitución española, que en su artículo 38

apuesta por la libertad de empresa en el marco de la
economía de mercado, pero termina diciendo ese
artículo 38, y esto es voluntad de las Cortes constitu-
yentes, "... de acuerdo con las exigencias de la eco-
nomía general y, en su caso, de la planificación." En
el artículo 131, que es en el que se basa el Gobierno
del Estado a la hora de presentar, aprobado ya su
Consejo Económico y Social, en el artículo 131,
señorías, dice textualmente: "El Estado, mediante ley,
podrá planificar la actividad económica general para
atender a las necesidades colectivas, equilibrar y
armonizar el desarrollo regional y sectorial, y estimu-
lar el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más
justa distribución". Y tanto en un artículo como en
otro aparece una palabra clave, la palabra "planifica-
ción".

Señorías, el problema es quién teme en esta
Cámara a la planificación.

La planificación, nos guste o no nos guste el
nombre, porque hay señores diputados a quien posi-
blemente no les atrae la palabra, nos guste o no nos
guste, decía, es una realidad. Existe una economía
cada vez más internacionalizada, existen las famosas
transnacionales, que van marcando por encima de los
gobiernos la política económica que se sigue en el
mundo, y hasta los mismos estados, los más liberales,
los que preconizan la economía de mercado más libre,
hasta los mismos estados, de una u otra forma planifi-
can y no son en la mayor parte de las veces casi nunca
neutrales, sino que se inclinan más de parte del bene-
ficio que de la parte de la redistribución de la renta y
de la inmensa mayoría de los ciudadanos.

La palabra planificación decíamos que es la
clave, y no es una cuestión baladí cuando el apartado
segundo del artículo 131 hace una cosa insólita en la
Constitución, que es bajar al detalle procedimental.
Nos dice, incluso, cómo tiene que estar constituido
ese Consejo. Bien es verdad que utiliza la palabra
"que el Estado podrá". Pero luego baja al detalle del
procedimiento y marca cuál era la voluntad de los
diputados que elaboraron la Carta Magna. Lo voy a
leer, es muy breve, porque, como digo, reitero, está
aquí la clave de la cuestión.

"El Gobierno elaborará los proyectos de planifi-
cación de acuerdo con las previsiones que le sean
suministradas por las comunidades autónomas y el
asesoramiento y colaboración -colaboración, lo rema-
cho- de los sindicatos y otras asociaciones profesio-
nales, empresariales y económicas. A tal fin se
constituirá un Consejo cuyas composición y funciones
se desarrollarán por ley".

En definitiva, señorías, es insoslayable, es inevi-
table, y más en los tiempos que corren, el que se
pueda planificar, se pueda orientar la actividad eco-
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nómica tanto a corto, a medio como a largo plazo, que
no otra cosa es la planificación.

Y en esa línea, señores diputados y señoras di-
putadas, y con el ánimo de convencerles de la bondad
de la proposición de ley de Izquierda Unida, me voy a
permitir leer de una forma resumida cuáles son los
aspectos más señalados de la proposición de ley que
entró hace ya bastantes meses pero por una o por otras
causas se ha ido demorando, a pesar de la importancia
de que nuestra región disponga de ese órgano de
elaboración y participación en la economía regional.

Hacemos referencia en el preámbulo a la cuestión
de la Propuesta Sindical Prioritaria, a que se trata de
un órgano estable con naturaleza jurídica propia, y en
el artículo segundo es donde se define la naturaleza
del Consejo: un órgano colegiado de participación en
la planificación en materia económica y social. Aña-
dimos a continuación la planificación, la participa-
ción, el estudio, la deliberación, el asesoramiento y la
propuesta, todas aquellas actividades que puedan
ayudar al Gobierno regional, lo mismo que al Gobier-
no del Estado en su ámbito a que la actividad econó-
mica general discurra en interés de la mayoría y de
una forma que vaya acrecentando tanto la riqueza
como su distribución.

Introducimos en ese apartado segundo del artí-
culo segundo también, una cuestión importante, que
nos diferencia, aunque tendremos ocasión de entrar
luego en más profundidad en las diferencias con el
texto alternativo, nos diferencia de esa enmienda a la
totalidad, y es que el Consejo Económico y Social
depende o asesora, colabora en la planificación, no
solamente con el Gobierno regional sino también con
esta Asamblea, con esta Cámara o Parlamento regio-
nal.

Entre las funciones, la primera de todas ellas,
informar de manera preceptiva en los proyectos y
proposiciones de ley de materia económica y social, y
en los presupuestos generales de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia. Formular propuestas al
Consejo de Gobierno, por iniciativa propia y siempre
con carácter previo, cuando esté previsto o vaya a
salir cualquier reglamento que sea de índole económi-
ca y social. Otra de las funciones, el ser un órgano
asesor de las decisiones del Consejo de Gobierno y de
las distintas consejerías, otro de los puntos que nos
diferencia del texto alternativo. Elaborar informes,
dictámenes o estudios es algo común en todos los
consejos económicos sociales que hay en las distintas
comunidades. Servir de cauce de participación y
diálogo, algo que también se repite en todos los con-
sejos económicos, tanto a nivel del Estado como de
las distintas regiones que conforman el Estado espa-
ñol. Proponer soluciones y criterios de actuación

frente a situaciones de crisis. Qué necesario hu-
biera sido, señorías, en los momentos que ha estado
viviendo esta región, de sectores fundamentales para
la economía regional, que se han encontrado en una
situación delicada, en una situación de crisis, que se
hubiera contado con un órgano donde la representa-
ción de los sindicatos, de la Administración, de los
empresarios y de cualquier técnico o experto en la
materia hubiera podido encontrar cauce y camino para
las situaciones de crisis y para solventar de una forma
positiva lo que ha sido traumático en estos meses
pasados para la Región de Murcia.

El resto de las funciones, entre ellas el informe
sobre la situación económica y social, que en el pro-
yecto alternativo le llama "memoria", no tiene ma-
yor... son, digamos, normales.

Hablamos también de que la composición del
Consejo tendrá un carácter tripartito y paritario. Habrá
nueve representantes de las organizaciones sindicales
más representativas. Habrá, si se aprueba esta propo-
sición de ley, nueve representantes de las organiza-
ciones empresariales, igualmente representativas de la
Región de Murcia. Seis representantes de la Adminis-
tración regional, que serán designados, lógicamente,
por el Consejo de Gobierno, y seis representantes de
los ayuntamientos, atendiendo a las distintas pobla-
ciones que tienen las localidades de la Región de
Murcia, y a través de la Federación de Municipios. Y,
por último, planteamos también seis personas elegidas
por la Universidad, por las organizaciones profesio-
nales y financieras de carácter público, de ahorro, en
la Región de Murcia, y naturalmente la posibilidad de
que según las materias de que se trate puedan asistir
con voz pero sin voto, técnicos o especialistas, o
personalidades, expertos, en definitiva, que puedan
asesorar, colaborar y ayudar al Consejo.

El pleno del Consejo elige al presidente entre sus
miembros por mayoría absoluta, pero elegido, insisto,
por el pleno del Consejo.

Se pueden formar comisiones para tratar deter-
minadas cuestiones que puedan ser de interés para el
Consejo Económico y Social. Y su duración es de
cuatro años.

Reuniones ordinarias una vez al trimestre y las
extraordinarias cuando sean pedidas por un determi-
nado número de miembros del Consejo.

Se necesita mayoría absoluta para adoptar acuer-
dos y se pueden formular votos particulares. Hay que
dotar al Consejo, lógicamente, de medios materiales,
técnicos y humanos.

Y el resto de las cuestiones, como éstas últimas
que estaba leyendo, no hay, ya lo habrán observado,
grandes diferencias con la enmienda a la totalidad,
pero diferimos en lo fundamental, en que esto no es
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un mero órgano consultivo, sino que es, de acuerdo
con lo que dice la Constitución española, un órgano
de asesoramiento y colaboración con el Estado -se
refiere la Constitución- y con las comunidades autó-
nomas, la Administración regional en nuestro caso,
para planificar a corto, a medio y a largo plazo la
actividad económica general y, en definitiva, para que
se vaya avanzando en una región más próspera, más
rica y más justa.

Es difícil que se logre el apoyo del resto de los
grupos, pero si se leyera detenidamente nuestra pro-
posición de ley se encontrarían, estoy seguro, los
elementos suficientes como para apoyarlo.

Gracias por su atención, tanto a los señores di-
putados como a las señoras diputadas. Y gracias
también, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez.
Se va a presentar la enmienda a la totalidad, del

grupo parlamentario Socialista, con el texto alternati-
vo.

Señor Sánchez.

SR. SÁNCHEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Debatimos una proposición de ley que presentó el

grupo parlamentario de Izquierda Unida, cuya inicia-
tiva y proceso nos ha relatado su portavoz, hoy el
señor Martínez Sánchez. Y también debatimos la
enmienda a la totalidad, con texto alternativo, que
formula mi grupo.

Se pretende crear con estas propuestas un órgano
de participación: el Consejo Económico y Social. Y
en esta pretensión, como ha dicho también el señor
Martínez Sánchez, creo que de modo mayoritario, casi
unánime, recibimos el apoyo de los partidos, de los
sindicatos y los agentes económicos y sociales de todo
tipo e índole.

Se puede afirmar que la sociedad quiere este
órgano, ya que lo considera como un medio excepcio-
nal para, con la participación constructiva de sus
miembros, poder ayudar a diseñar actuaciones, a
encontrar soluciones a los problemas del ámbito
laboral y socioeconómico.

Este órgano que queremos crear y definir en la
región levanta de modo mayoritario en la sociedad, en
los ciudadanos, las mejores expectativas. Verdadera-
mente la sintonía entre la sociedad y su representante,
algo a lo que siempre aspiramos los representantes
políticos, se consigue con esta idea, se consigue con

este proyecto, se consigue con el Consejo Económico
y Social.

Intuyen los hombres y las mujeres que están
preocupados por la creación de empleo y por superar
la situación económica, que puede y debe servir para
aunar puntos de vista, para disminuir enfrentamiento y
encontrar soluciones. De este modo, desde el debate
sereno y no con negociaciones marcadas de enfrenta-
miento, la actuación del Consejo Económico y Social
puede dar lugar y fundamentar decisiones concretas,
tanto del Gobierno regional como de los agentes
económicos, como de las empresas y los trabajadores.
Estas decisiones pueden ayudar a la problemática que
mayor desazón e inquietud producen a los ciudadanos.

Aunque parezca obvio he querido empezar mi
intervención resaltando esta coincidencia de opinión
que creo hay en la sociedad, que entiende necesario y
positivo la constitución del Consejo Económico y
Social de la Región de Murcia. Esta coincidencia de
criterios en convenir su creación debe ser la línea de
desarrollo y funcionamiento que debemos de procurar
en el Consejo Económico y Social. Y así se ha actua-
do por parte del Gobierno regional en los últimos
meses, al intentar su diseño y su configuración, utili-
zando las negociaciones que ha llevado a cabo con
sindicatos y empresarios.

Para nosotros también se trataba de cumplir con
el compromiso contraído con la sociedad murciana, al
llevar prevista su creación en nuestro programa elec-
toral de las últimas pasadas elecciones autonómicas de
1991. También comprometió el Gobierno regional su
creación en el Plan de Reactivación Económica,
firmado en febrero pasado con las organizaciones
sindicales y empresariales, creación que el mismo
plan determinaba que fuera previamente pactado con
ellas, como así se ha hecho. Y es este estado de actua-
ción, negociando y conversando, el único camino a
seguir cuando se trate del Consejo Económico y
Social. Y en este sentido, el Gobierno regional, ade-
más de todas las negociaciones dichas con los empre-
sarios y sindicatos, que ya empezaron en diciembre
del año pasado, antes de la firma del Plan de Reacti-
vación Económica, también ha tenido contactos y
conversaciones más o menos exploratorias con las
organizaciones que creemos deben de componer el
Consejo Económico y Social. Las Cámaras de Co-
mercio, Industria y Navegación de la Región de Mur-
cia, las organizaciones profesionales del sector
agrario, las asociaciones de cooperativas y de socie-
dades anónimas laborales, la Federación de Asocia-
ciones de Consumidores y Usuarios de la Región de
Murcia, la Federación de Municipios de la región.

Me detendré especialmente a destacar las varias
tenidas con UGT, Comisiones Obreras y la CROEM.
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La primera formal, que he dicho antes, el 23 del doce
del año pasado. Después de la firma del Plan de
Reactivación Económica comenzaron el 11 de marzo,
y varias reuniones tenidas más hasta la firma el pasa-
do 24 de mayo del acta de acuerdo del Proyecto de ley
de creación del Consejo Económico y Social, que
traemos hoy a debate, y que junto con el Gobierno han
firmado la UGT y la CROEM, estando previsto que
en este Consejo todos puedan sentirse integrados y
hacer sus aportaciones, tanto de quienes apoyen el
texto que resulte al cien por cien como de quienes
desearían o deseen verse reflejados mejor. Y es im-
portante, e incluyo en esta afirmación a Comisiones
Obreras, que no ha firmado por tener reparos más que
de fondo estructurales, podría decirse, pero que ha
manifestado que participará y formará parte del Con-
sejo una vez esté constituido.

Y hemos procurado, al mismo tiempo, ser dili-
gentes, actuar con rapidez, una vez que, en sintonía
con los agentes sociales, habíamos convenido darle
prioridad política. Sólo la interrupción de las sesiones
plenarias a que nos ha obligado la actividad política
de las últimas elecciones generales, ha impedido que
no tuviéramos ya, que no tengamos ya aprobada la
Ley del Consejo Económico y Social. Y destaco que
después de esta interrupción hemos querido todos que
esta Asamblea Regional se dedique en su primer
pleno a debatir esta proposición de ley, como testimo-
nio de nuestras prioridades políticas.

De acuerdo todos en la conveniencia de crearlo,
nos planteamos, el Gobierno regional y el grupo
Socialista, cómo debe ser, cómo queremos que sea el
Consejo Económico y Social, para que siga suscitando
esta unanimidad que su creación provoca. Les diré
nuestros planteamientos. Creemos, en primer lugar,
que debe ser negociado como ya lo he expuesto.
Creemos que debe ser consultivo y de participación.
En estas negociaciones, según recoge nuestro texto
alternativo, hemos partido de esta idea y plantea-
miento principal. El Consejo Económico y Social, en
nuestra opinión, no debe ser un órgano de concerta-
ción o de negociación, ni tampoco, y ahí está la dife-
rencia principal con la proposición de Izquierda
Unida, un órgano de planificación. Para nosotros debe
ser un órgano de consulta y de participación, como
también así lo quieren la mayoría de los agentes
sociales de la región. Así también lo ven la mayoría
de las comunidades autónomas que ya han legislado
sobre sus Consejos Económicos y Sociales, así lo es,
de consulta y participación el Consejo Económico y
Social estatal, e incluso así lo es el planteamiento
mayoritario en la Comunidad Económica Europea.

Lo que sí esperamos es que este Consejo Econó-
mico y Social cree, construya, haga un camino cons-

tante de creación de condiciones y maduración de
posiciones, que haga más fácil y fluida las negocia-
ciones en otras instancias. También creemos en los
planteamientos que decía antes, de los que partíamos,
que deben de ser diseñados con el cuidado y el esfuer-
zo máximo para que la mayoría de los agentes socia-
les, que convengamos estén en el Consejo, se puedan
encontrar cómodos. Queremos un Consejo que tam-
bién lo sea a la medida de los agentes sociales, y para
conseguirlo hemos procurado que sea independiente
de la Administración, con autonomía orgánica y
funcional, que tenga capacidad de autoorganización y
de regular su funcionamiento. Queremos que el propio
Consejo acuerde cómo tener su comisión permanente
y sus comisiones de trabajo. Al propio pleno del
Consejo corresponderá aprobar su reglamento de
organización y funcionamiento. También pensamos
que deberá de tener una capacidad de iniciativa gran-
de que pueda formular cuantas preguntas estime
convenientes al Consejo de Gobierno, sobre cuestio-
nes sociales, económicas y laborales de interés para la
región, así como elaborar los estudios e informes que
crea convenientes. También queremos de este Consejo
que refleje bien la estructura socioeconómica de la
región murciana, y para ello nuestro texto alternativo
garantiza que haya representación de sectores de la
sociedad como agricultores, consumidores y usuarios,
y de la economía social, que pensamos ayudarán a
fortalecer este órgano y a realzar su prestigio, y esto
sin descompensar la representación mayoritaria que
deben tener las organizaciones sindicales y empresa-
riales.

Dichos estos planteamientos que tenemos y de
cómo queremos el Consejo Económico y Social, la
distinta filosofía que a nosotros nos inspira respecto a
la proposición del grupo de Izquierda Unida, y tam-
bién y muy importante, el proceso negociador llevado
por el Gobierno regional nos lleva a presentar en-
mienda a la totalidad, con texto alternativo, a la pro-
posición de ley de Izquierda Unida, de creación del
Consejo Económico y Social.

Posteriormente, en el turno general de interven-
ciones, tendré ocasión de intervenir más puntualmente
en justificar nuestro texto alternativo y en destacar las
carencias que nosotros vemos en la proposición de
Izquierda Unida.

Termino, no obstante, en nombre de mi grupo,
agradeciendo al grupo parlamentario de Izquierda
Unida su esfuerzo y trabajo en la presentación de esta
proposición de ley, que lleva a cabo dentro de sus
funciones parlamentarias, porque éste verdaderamente
es un tema que a todos nos motiva.

Muchas gracias a todos, señor presidente.
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señor Sánchez.
En el turno general de intervenciones, el grupo

parlamentario de Izquierda Unida por diez minutos.
Señoría, si usted quiere intervenir después del

grupo parlamentario Popular esta Presidencia no tiene
inconveniente en modificar el orden del turno general
de intervenciones.

Señor Iborra, por el grupo parlamentario Popular.
Son diez minutos.

SR. IBORRA IBÁÑEZ:

Señor presidente, señorías:
Por su propia naturaleza y por las funciones que

le encomiendan desde la Constitución estima este
diputado que la creación y regulación del Consejo
Económico y Social debe ser objeto, al menos en
principio, de una iniciativa del Gobierno. Puede sos-
tenerse este punto de vista a partir de la lectura del
artículo 131 del texto constitucional, que lo configura
como órgano de participación, asesoramiento y cola-
boración de las organizaciones sindicales, empresa-
riales y profesionales en los proyectos de
planificación económica.

Ahora bien, la lógica de las cosas no tiene reflejo,
por lo general, en la actuación del Consejo de Gobier-
no de esta Comunidad Autónoma, que evidencia en
esta ocasión, y una vez más, que sus compromisos no
son cumplidos ni en los plazos ni en la medida que
cabría esperar, porque ya hubo un compromiso para
creación del Consejo en el año 91 y porque también lo
hubo en el protocolo del Plan de Reactivación Eco-
nómica, que fijó como plazo límite para el envío del
proyecto a esta Cámara finales de febrero, y para su
definitiva aprobación el 30 de abril del corriente año.
Actúa, pues, el Consejo de Gobierno a impulsos de un
grupo de la oposición, y aunque es totalmente lícito,
lo cierto es que no tendría que haber dado lugar a ello.

Hay que decir en este sentido que la aparente
pasividad del grupo parlamentario Popular obedece en
esta ocasión, como en tantas otras, a su deseo de
respetar la decisión del Consejo de Gobierno, de ser el
autor de esta iniciativa. Pero no entramos nosotros, ni
mucho menos, a valorar la actitud de Izquierda Unida
al haber obrado de otra manera.

Dicho esto quiero también justificar la razón de
mi grupo parlamentario al no haber presentado ningu-
na enmienda a la proposición de ley de Izquierda
Unida, a pesar de haber preparado veintiuna parciales
que estimamos mejoraban sensiblemente el texto.
Pero era evidente que, a la vista de los compromisos
adquiridos por el Consejo de Gobierno con las cen-
trales sindicales y con la confederación de empresa-

rios, el Gobierno o el grupo Socialista, en este caso, y
dado que ya había una proposición de ley, tendría que
presentar un proyecto alternativo, con la lógica conse-
cuencia de que las enmiendas al texto de Izquierda
Unida resultarían inútiles, reservando su derecho a
enmendar y mejorar la proposición de ley del grupo
Socialista.

Cuál es, por tanto, la posición del grupo parla-
mentario Popular antes los dos textos objeto de este
debate.

Hay que empezar diciendo al respecto que no
difieren mucho en cuanto a su estructura, composición
y funciones, pero existen en la proposición de Iz-
quierda Unida importantes carencias. No se recogen,
por ejemplo, las causas de cese de los miembros del
Consejo ni el régimen de incompatibilidades. Tam-
bién es de destacar que resulta excesivo el número de
miembros que le atribuye, treinta y seis, y nuestro
rechazo a la masiva representación de los ayunta-
mientos de la región.

Tampoco nos satisface la proposición del grupo
Socialista, aunque sí hay que reconocer que al menos
presenta la virtualidad de ser un texto obtenido tras un
mayor consenso con los agentes sociales y económi-
cos de la región. Pero junto a este aspecto positivo
destacamos, como notas que merecen nuestro rechazo,
la designación de dos miembros por el Gobierno
regional, la fórmula de nombramiento de presidente y
secretario general, la incorporación que se mantiene
respecto de la comisión permanente, y no compartir el
mismo criterio en relación con todas y cada una de las
funciones que se le encomiendan.

Permítanme sus señorías que baste hasta ahora
esta visión general del proyecto socialista que, obvia-
mente, será completada y concretada en las enmiendas
que mi grupo presentará en el momento oportuno.

Dicho esto, queda claro que ninguno de los dos
textos merecen la aprobación de nuestro grupo. Ello
quiere decir que, a partir del texto que hoy se apruebe,
que lógicamente debe ser el del grupo Socialista,
trabajaremos para mejorarlo, con la seguridad de que
en un tema de tanta importancia habrá de imponerse el
más amplio consenso para ultimar un texto que satis-
faga a todas las fuerzas políticas con representación
parlamentaria.

Esto es todo lo que tengo que decir por el mo-
mento. Gracias, señor presidente. Gracias, señorías,
por su atención.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iborra.
Señor Martínez, por el grupo parlamentario de

Izquierda Unida, en el turno general de intervencio-
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nes, tiene usted la palabra por diez minutos.

SR. MARTÍNEZ SÁNCHEZ:

Señor presidente, señores diputados y señoras
diputadas y miembros del Gobierno:

La enmienda a la totalidad que presenta el grupo
parlamentario Socialista se podría haber evitado a
través de enmiendas parciales, porque, como muy
bien decía el señor portavoz del grupo parlamentario
Popular, quitando la cuestión filosófica de fondo, que
difícilmente podíamos haber llegado a un acuerdo, en
el resto era muy fácil consensuar un texto que fuera
del agrado de todos los grupos políticos, porque, en
definitiva, todos los grupos políticos queremos para
esta región un Consejo Económico y Social que cola-
bore, que ayude, que asesore en las cuestiones eco-
nómicas y que saque adelante a la Región de Murcia.
No ha sido así y el grupo parlamentario Socialista
presenta un texto alternativo al que, como muy bien
señalaba el portavoz del grupo mayoritario, le falta
una pata, y qué casualidad que siempre es la pata más
roja la que viene a faltar de las cuatro que tiene que
tener una ley. Tiene el apoyo de la CROEM, el apoyo
del Gobierno y el apoyo de una central de izquierdas,
la primera central de la Región de Murcia, pero que
posiblemente se ha visto sola, sin el necesario apoyo,
por no haber habido el consenso necesario, que no lo
ha posibilitado el Gobierno, de la otra central mayo-
ritaria, de Comisiones Obreras.

Y Comisiones Obreras ha hecho una serie de
reparos al proyecto de ley del Gobierno, que viene
como proposición de ley alternativa y consensuada
entre las tres organizaciones a las que hemos hecho
referencia. Lo digo porque, según manifestaciones del
proponente del grupo Socialista, parece ser que no
había ninguna dificultad, que eran prácticamente
iguales, y no es así. En el proyecto de Comisiones
Obreras, señor Sánchez, también se habla de que el
Consejo Económico está al servicio de la Asamblea
Regional y no solamente del Gobierno autónomo. Se
habla de que el presidente se elige a propuesta de
pleno; es coincidente con lo que aparece en la propo-
sición de ley de Izquierda Unida. Se habla de una
iniciativa legislativa que consideramos muy impor-
tante, y que en el caso de que prosperara la proposi-
ción de ley del grupo parlamentario Socialista la
llevaríamos como enmienda parcial en el debate en la
comisión. Se habla de informar sobre el anteproyecto
de presupuestos generales de la Comunidad Autóno-
ma. Es un tema importante, serio, definitivo -diría-
que en el proyecto que presenta el grupo parlamenta-
rio Socialista, de una forma taxativa, se saca ese
posible asesoramiento en las cuestiones de los presu-

puestos generales. Se dice de una forma taxativa, se
dice: excepcionalmente.

Y, por último, decir que, en todo caso, es verdad
lo que decían los portavoces, tanto del grupo mayori-
tario como del grupo del Partido Popular, de que ha
sido Izquierda Unida quien en reiteradas ocasiones ha
traído este proyecto de ley a la Cámara. En el año 90
se hizo un consenso que recogió nuestra formación
política de los sindicatos y del Gobierno regional; en
el Programa de Reactivación Económica había un
compromiso que no se ha cumplido por parte del
nuevo Gobierno, de traerlo antes de abril. Y, por parte
de Izquierda Unida, se han concedido tantos cuantos
aplazamientos se han pedido por los grupos de la
Cámara, porque estábamos siempre abiertos al mayor
consenso, a la mayor participación, porque entendía-
mos que difícilmente podía salir adelante un Consejo
Económico y Social si no tenía el mayor apoyo de
todas las fuerzas sociales, políticas y económicas de la
Región de Murcia.

No ha sido así, no se han presentado las enmien-
das concretas; al final tendremos que ir a enmendar el
texto del grupo parlamentario Socialista. Y nos ofre-
cemos ya, desde nuestra normalidad de solamente
cuatro diputados, a que, si hay buena predisposición
por parte del grupo parlamentario mayoritario, que
salga un Consejo Económico y Social que sea el más
adecuado para la Región de Murcia, el que necesita
ahora mismo nuestra Comunidad Autónoma; que
respondamos a esa demanda social a que hacía refe-
rencia el señor Sánchez que existe ahora mismo entre
la ciudadanía de la región y todas las fuerzas sociales,
económicas y, desde luego, políticas, porque sí pode-
mos comprometernos desde esta tribuna, sacar ade-
lante un buen Consejo Económico y Social, pero
como siempre está en manos del grupo parlamentario
mayoritario, que si hace gala de prepotencia o de
rodillo difícilmente podrá dar oportunidad de que se
mejore y de que dotemos de un buen CES a la Comu-
nidad Autónoma de Murcia.

Queda, por lo tanto, la pelota en el tejado del
grupo parlamentario Socialista, y con la mejor inten-
ción vamos a mantener de momento nuestra proposi-
ción de ley. La hubiéramos retirado si hubiera habido
alguna posibilidad de consenso, que se hubiera podido
manifestar a través de enmiendas parciales encamina-
das a perfeccionar y mejorar nuestra proposición de
ley. No ha sido así, de momento lo mantenemos pero
mostramos ya nuestra mejor predisposición a mejorar
ese texto y a traer nuestras enmiendas a la Comisión
de Economía, para dotarnos, como digo, de un buen
Consejo Económico y Social.

Gracias, señoras y señores diputados. Gracias,
señor presidente.
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SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez.
Por el grupo parlamentario Socialista, turno

general de intervenciones, diez minutos, señor Sán-
chez.

SR. SÁNCHEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Creo que en mi primer turno de exposición ha

debido quedar claro las diferencias de fondo y sustan-
ciales que respecto a la proposición de Izquierda
Unida tiene el texto alternativo de mi grupo, el socia-
lista. Hay unas diferencias en el proceso de negocia-
ción muy importantes, que he dicho, y hay otras
diferencias que realmente hacen muy distinta una
posición, la de ustedes, la de Izquierda Unida, res-
pecto al texto alternativo nuestro.

La verdad es que me voy a extender ahora un
poco más detalladamente y creo que no se puede
afirmar que realmente con unas simples enmiendas
hubiéramos podido obtener de los dos una ley defini-
tiva. Creo claramente que no. Se lo he dicho un poco
inicialmente pero ahora voy a extenderme con más
profusión en esto.

Además, en este proceso de negociación sí desta-
co, como usted ha dicho, que va firmado por UGT, va
firmado por la CROEM y que Comisiones Obreras no
ha firmado pero sí ha manifestado que estará y parti-
cipará con la constitución, porque las diferencias que
ve no son de fondo, tan importantes. Luego, esto debe
usted reconocerlo porque creo que tiene un valor
importante. Y esto ha obligado al proceso que hemos
seguido.

Usted insiste ahora otra vez en que la Propuesta
Sindical Prioritaria era el fundamento del Consejo
Económico y Social. Lo hace también en su preám-
bulo, en el preámbulo de la proposición que usted
trae.

La Propuesta Sindical Prioritaria tiene 52 folios,
y sólo lleva dos párrafos respecto al Consejo Econó-
mico y Social, que dice: "Se considera necesaria la
creación del Consejo Económico y Social", punto,
nada más, basta. Solamente dice eso la Propuesta
Sindical Prioritaria, y además esa propuesta tiene
vigencia cuatro años, del 91 hasta el 94. Luego en
relación a la Propuesta Sindical Prioritaria la verdad
es que no estamos fuera de juego, porque tampoco el
compromiso es políticamente determinante y en el
plazo todavía falta.

Sí han sido determinantes para nosotros los

compromisos políticos que le he dicho, nuestro pro-
grama electoral, la firma del Plan de Reestructuración
Económica y una demanda social que el Gobierno
regional y el grupo Socialista entiende que existe
ahora mismo.

Voy a intentar insistir en las diferencias que
aparecen entre su texto y el nuestro.

Me argumenta que esto tendría que hacerse,
recogerse en referencia al artículo 131 de la Constitu-
ción, cuando no en mi opinión sino en otras opiniones,
cuando se debatió esto en las Cortes Generales se
entendía que la referencia al Consejo  del artículo 131
no lo era al Consejo Económico y Social, y prueba de
ello es que usted no lo argumenta en su preámbulo.
Usted en su preámbulo lo referencia, la creación del
Consejo Económico y Social, al artículo 48 del Esta-
tuto de Autonomía, que no creemos, en nuestra opi-
nión, que sea tutelador de esta iniciativa, ya que el
artículo 48 de nuestro Estatuto de Autonomía habla
del desarrollo de las instituciones de crédito y de la
creación y participación de las empresas públicas. Ésa
es la referencia que usted hace de la creación del
Consejo Económico y Social.

En cambio, nosotros, y va en nuestro texto alter-
nativo, vemos necesaria la referencia a nuestra norma
institucional básica, la Constitución española, en su
artículo 9.2, que se refiere a la participación de los
ciudadanos. También hacemos referencia al artículo
9.2 de nuestro Estatuto de Autonomía, que se refiere a
la participación de los ciudadanos, y al artículo 10.1.j
y 49.a, que tiene que ver en relación al fomento del
desarrollo económico.

Efectivamente, nosotros, el carácter que nosotros
queremos del Consejo Económico y Social es un
carácter consultivo, y, consecuentemente con eso, en
aras y en interés de garantizar su independencia, no
prevemos la participación de representante del Go-
bierno regional en el mismo. Lo mismo que, al no
insistir nosotros en su carácter planificador, destaca-
mos que no informará de manera preceptiva el Pro-
yecto de ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Efec-
tivamente, las diferencias que existen ahí entre nues-
tro texto y el suyo son sustanciales.

Y le diré, en este orden de cosas, que nosotros
encontramos en la proposición de Izquierda Unida, de
su grupo, un carácter intervencionista que incorporaría
las decisiones de Gobierno, si se aprobara, una confu-
sión tal que harían muy difícil de determinar lo que el
Gobierno regional podría hacer o no hacer en materia
socioeconómica y laboral sin contar con la aprobación
del Consejo. Eso creo que produciría el carácter inter-
vencionista que usted quiere incorporar.

También es diferente la composición que refleja



3942     Diario de Sesiones - Pleno

la proposición de ustedes, del grupo de Izquierda
Unida, con cinco grupos, leo yo, que no responde a la
idea tampoco que tienen la mayoría de los agentes
económicos y sociales de la región. La composición
que ustedes reflejan no es la idea que tiene la mayoría
de estos agentes. Además, su propuesta de treinta y
seis miembros es excesiva, e insisto, además, que la
proporción de representantes sindicales y empresaria-
les que resultara sería baja.

Tampoco recoge su propuesta, como nosotros
decimos, representantes de la agricultura, de los con-
sumidores y usuarios y de la economía social, que
creemos que es importante en la estructura regional.

Nuestra propuesta subsana estas carencias y
plantea un reparto tripartito más adecuado además a
cómo lo entienden las centrales sindicales y empresa-
riales, y con un número de miembros estos grupos de
veintiuno, que pensamos pueden dar un funciona-
miento más operativo.

Recuerdo aquí la intervención del portavoz hoy
del grupo Popular, que argumentaba que si ésta no
era, que él quería que hubiera sido una iniciativa del
Gobierno.  Yo creo que, dado el proceso negociador
que he explicado, está claro que no ha podido ser una
iniciativa directa del Gobierno, porque ya había una
proposición de Izquierda Unida, pero obviamente este
texto alternativo que traemos lo hace totalmente suyo
el Gobierno regional, lo ha negociado y lo ha conver-
sado con los agentes sociales y debe de entenderse
que aquí está totalmente implicado, como lo está el
Consejo de Gobierno.

Ha hecho algunas referencias de que no le gusta,
tal como viene redactado, ni la propuesta del grupo de
Izquierda Unida ni la nuestra. Pero la verdad es que, a
pesar de que he intentado escucharle, no le he oído ni
una mínima referencia de algo que usted quisiera que
llevara el Consejo Económico y Social; ninguna
aportación mínima, ni de idea general ni de ningún
tipo. Generalmente creo que debe usted apoyar total-
mente este Consejo porque, a tenor de que usted no
tiene ninguna aportación positiva, yo creo que este
Consejo está propuesto con mucho sentido común, y
el sentido común creo que no está reñido con la ideo-
logía, y con toda tranquilidad creo que, dado el ca-
rácter conciliador que debemos de procurar en este
Consejo, lo razonable es que usted, reservándose la
necesidad de hacer alguna aportación en su estudio en
comisión, debería apoyar este texto alternativo. Lo
mismo que debería apoyarlo, creo yo, el grupo de
Izquierda Unida por las razones que he dicho. No
obstante, ahora nos enteraremos.

Bien, yo creo que por todo lo expuesto, lo dicho,
lo negociado, si efectivamente se superan plantea-
mientos de partido estricto, como corresponde en un

tema de estos, puede ser que no se opongan ustedes a
nuestro texto alternativo y podamos tenerlo dentro de
esa idea general conciliadora que tenemos todos
respecto a su creación, y debemos de tener todos
respecto a la configuración que queremos de él.

Nada más, señor presidente, señorías.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Sánchez.
Un turno de réplica, brevemente, si sus señorías

lo necesitan.
¿Grupo Popular?, ¿grupo de Izquierda Unida?,

¿grupo Socialista?. No.
Señorías, vamos a votar. Votamos la enmienda a

la totalidad formulada por el grupo parlamentario
Socialista. Votos a favor. Gracias. En contra. Absten-
ciones. Queda aprobada la enmienda a la totalidad al
contar diecisiete votos a favor, cuatro en contra y
catorce abstenciones.

Pasamos al siguiente punto del orden del día:
"Debate y votación de las enmiendas a la totalidad,
con texto alternativo, a la Proposición de ley número
12, relativa a la cultura física y el deporte de la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia".

La Proposición de ley número 12, sobre la cultura
física y el deporte de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia ha sido formulada por el grupo
parlamentario de Izquierda Unida y fue publicada en
el Boletín Oficial de la Asamblea Regional número
113. Habiendo concluido el plazo de presentación de
enmiendas el día 31 de mayo, tras la ampliación del
inicialmente fijado a tal efecto. A dicha proposición se
han presentado dos enmiendas a la totalidad, la de
número de registro 6.108, del grupo parlamentario
Socialista, con presentación de un texto alternativo, y
la de número de registro 6.116, del grupo parlamenta-
rio Popular, con presentación de un texto alternativo.

De conformidad con lo acordado por la Junta de
Portavoces, el debate de estas enmiendas tendrá lugar
de forma agrupada, con sujeción a lo dispuesto en el
artículo 95 y en concordancia con el 65 del Regla-
mento de la Cámara.

Corresponde la palabra, en un turno previo de
exposición, por quince minutos, al grupo proponente
de la proposición de ley. Don Ginés Carreño, por el
grupo parlamentario de Izquierda Unida, tiene quince
minutos.

SR. CARREÑO CARLOS:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
En primer lugar, quiero manifestar que lamenta-
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mos sincera y profundamente el accidente que el
señor presidente nos ha comunicado hace un momento
que ha tenido un compañero de la Cámara, Fulgencio
Puche, y que no sabemos de la gravedad del mismo.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Sí, señor Carreño, hay que decir que parece que,
en una primera valoración, no tiene nada grave. Está
bien, vamos.

SR. CARREÑO CARLOS:

Pues todos nos felicitamos de la noticia.
Creo, señorías, que a estas alturas nadie niega la

gran importancia que tiene el fenómeno deportivo en
las sociedades modernas, en las sociedades actuales.
Cada vez es más evidente la dimensión social, y esto
hay que subrayarlo, la dimensión social que tiene el
deporte para la mejora de la calidad de vida y para la
sana utilización del ocio y del tiempo libre de los
ciudadanos de esta sociedad. Además, el deporte ha
servido, y yo creo que sigue sirviendo día a día, en
momentos muy difíciles de la historia del planeta,
como instrumento eficaz de solidaridad y de herma-
namiento entre los pueblos.

En nuestro país, en los últimos años, se ha hecho
un esfuerzo colectivo muy importante para avanzar y
salir del atraso secular en que se encontraba nuestro
país en los niveles de materia deportiva. Por lo tanto,
vaya por delante nuestro reconocimiento al tremendo
esfuerzo que tanto desde la sociedad civil como de las
instituciones públicas se ha hecho para fomentar la
cultura física y el deporte en España.

Analizando un poco a nivel internacional cuáles
han sido los organismos que se han pronunciado en
los últimos veinte años con respecto al deporte, po-
demos decir que ya en el año 75, hace casi veinte
años, dieciocho concretamente, el Consejo de Europa
aprobaba la Carta Europea del Deporte para Todos,
donde se iniciaba o donde se indicaba que la práctica
del deporte es un derecho de los ciudadanos, y se
decía en la carta europea que el deber que tienen los
poderes públicos para estimularlo y fomentar lo que
es la práctica deportiva. Unos años después, concre-
tamente el 21 de noviembre del 78, la UNESCO, en
su conferencia de París, proclamaba la Carta Interna-
cional de la Educación Física y el Deporte, en unos
términos claramente positivos.

Posteriormente, en el año 84, el Parlamento
Europeo aprobó su primera resolución sobre temas
deportivos, donde se fijaban una serie de objetivos
destinados a conseguir una cierta identidad comunita-
ria con respecto al deporte. Posteriormente, el Parla-

mento Europeo ha venido aprobando resoluciones,
varias de ellas encaminadas todas ellas a potenciar el
deporte en el continente.

En España, la Constitución del año 78, en su
artículo 43.3. señala que los poderes públicos fomen-
tarán la educación física y el deporte. Por lo tanto,
tenemos el primer mandato constitucional como
fomento de la práctica deportiva. En el año 90 se
aprueba en el Parlamento nacional la Ley del Deporte,
como instrumento legal, como instrumento marco de
coordinación de deporte en todo el Estado español.
Esto sucedía, repito, en el año 90.
Pero es evidente, señorías, que la regulación de todo
lo concerniente a la cultura física y al deporte en
nuestra región era una asignatura pendiente, toda vez
que ya eran y son varias las comunidades autónomas
que se habían dotado con anterioridad de una ley,
como creo que muy pronto vamos a tener en la Co-
munidad Autónoma Murciana.

Y en el artículo 10 de nuestro Estatuto de Auto-
nomía se nos atribuye la competencia exclusiva en
materia de promoción del deporte. De ahí que Iz-
quierda Unida haya tomado la iniciativa, por la gran
importancia que le damos a este tema. Nuestro pro-
yecto de ley pretende, en primer lugar, ordenar las
competencias en materia deportiva en nuestra Comu-
nidad Autónoma, descentralizar y distribuir a los
ayuntamientos las funciones que pueden desempeñar
más adecuadamente, lo que llamamos descentraliza-
ción municipal.

La ley pretende combinar la adecuada promoción
de la cultura física y el deporte fomentando el asocia-
cionismo, la participación y apoyando los equipa-
mientos e introduciendo la perspectiva deportiva en el
medio natural, en nuestro entorno natural.

Por último, la ley huye de cualquier intento de
asumir un excesivo protagonismo público, combinan-
do adecuadamente las actuaciones de la sociedad civil
con las actuaciones de las instituciones públicas. Es
decir, guardar el equilibrio para que no haya una
presión desde las instituciones públicas que se pueda
interpretar como una manipulación de la sociedad
civil.

El proyecto de ley que esta tarde presenta Iz-
quierda Unida consta de siete capítulos, ochenta y
ocho artículos, una disposición adicional, dos disposi-
ciones transitorias y dos disposiciones finales.

En los siete primeros artículos el proyecto de ley
intenta enmarcar los principios generales de la cultura
física y el deporte en la Comunidad Autónoma de
Murcia. Habla o intenta enmarcar la planificación y
promoción de las infraestructuras deportivas en la
región, para que sean suficientes, pero no solamente
eso, para que estén bien distribuidas a través de todos
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los municipios y de todas las comarcas de nuestra
región. Fija la planificación y coordinación entre las
tres administraciones: administración central, auto-
nómica y municipal. Habla del aprovechamiento del
medio natural para el deporte y el tiempo libre; nues-
tra región es muy apropiada para fomentar el deporte
con el espacio natural, toda vez que disponemos de
bastantes espacios naturales, tanto en costa, en playas,
como en parques naturales de montaña. Habla del
aprovechamiento, del fomento de las modalidades
deportivas autóctonas; nuestra región también es rica
en determinadas variedades o modalidades deportivas
de carácter autónomo. Habla del fomento del asocia-
cionismo deportivo, de integrar la cultura física en el
sistema educativo, esto es muy importante, integrar la
cultura física y el deporte en nuestros colegios e
institutos. Habla del apoyo a los deportistas de alto
rendimiento o de alto nivel. Regula un sistema médico
de asistencia y control a los deportistas. Medidas de
erradicación de la violencia en el deporte. Sus seño-
rías saben que la violencia es un fenómeno que hay
que combatir de forma eficaz en el terreno deportivo.
Habla de medidas de fomento, de la igualdad de la
mujer en el deporte, de la integración de los minusvá-
lidos físicos, psíquicos y sensoriales en las prácticas
deportivas. Se habla de fomentar y extender activida-
des deportivas al mundo universitario. Se pretende
establecer programas para la práctica deportiva de
sectores sociales marginales, al objeto de su plena
integración social. Regula la organización institucio-
nal de la cultura física y el deporte en nuestra región,
y se inspira en los principios de descentralización,
coordinación y eficacia entre las tres administracio-
nes, y, a su vez, en la participación y colaboración de
los clubes, agrupaciones y federaciones deportivas.

Se pretende en esta proposición de ley que la
práctica deportiva en la edad escolar sea polideportiva
y no orientada exclusivamente a la competición. Esto,
señorías, creo que es muy importante, no introducir de
forma excesiva en el mundo infantil el tema de la
competición en el deporte.

Se define claramente la figura del deportista y se
establece la obligatoriedad del seguro médico, con
objeto de cubrir los accidentes deportivos. Se regla-
menta el control para detectar la utilización de sustan-
cias y métodos prohibidos en el mundo del deporte.
Se establecen medidas para promover el deporte de
alto nivel, como decía anteriormente. Se especifican
cuáles son las competencias de la Comunidad Autó-
noma en materia deportiva. Se especifican claramente
cuáles son las competencias de los ayuntamientos,
claramente. Es decir, lo que hablaba al principio de mi
intervención: la descentralización de determinados
aspectos del deporte de la Comunidad Autónoma a

nuestros municipios. Es decir, es escrupulosamente
respetuoso con la autonomía municipal. Habla de la
organización del deporte y dice que es el órgano de
dirección de la planificación del deporte, de la Admi-
nistración pública, la Dirección General del Deporte.
Y se crean como organismos muy importantes, autó-
nomos, dentro del mundo del deporte el Registro de
Entidades Deportivas, el Consejo Asesor de Deportes,
el Censo de Equipamientos Deportivos, la Comisión
Antiviolencia del Deporte, el Centro Médico de In-
vestigación, Evaluación y Control del Deporte y la
Escuela Regional del Deporte.

En cuanto al asociacionismo deportivo, defini-
mos el modelo de asociacionismo de nuestra región en
tres apartados: los clubes, agrupaciones de clubes y
federaciones deportivas. Todos ellos deberán consti-
tuirse, como es lógico, de acuerdo con los principios
de representación democrática y se regirán por sus
propios estatutos, que estarán supervisados por los
organismos competentes.

En materia de infraestructuras y equipamientos,
la Administración deportiva regional elaborará un
plan regional de instalaciones deportivas, con partici-
pación de los ayuntamientos y las federaciones depor-
tivas de la región. De forma especial, la
Administración autónoma colaborará para que los
centros de enseñanza públicos puedan disponer de las
instalaciones deportivas que precisen. En esto hay que
decir que se han dado pasos muy importantes en los
últimos años pero que todavía hay que perfilar bas-
tantes centros que quedan en nuestra región con ins-
talaciones deportivas muy deficientes.

Estas instalaciones tendrán, con arreglo a como
se reglamenta la ley, carácter multifuncional y se
fomentará el uso en horario extraescolar. Es decir, se
intentará integrar las instalaciones deportivas de los
centros escolares en los barrios de nuestros pueblos y
ciudades. La Administración autónoma planifica-
rá la dotación de instalaciones deportivas destinadas a
prácticas de deporte de élite. También hay que resaltar
que en este aspecto en los últimos años se han dado
pasos importantes.

De la disciplina deportiva, arbitrajes y consultas
se crea en la Comunidad Autónoma la Comisión
Jurídica del Deporte, adscrita a la Consejería de Cul-
tura, y que actuará con independencia total de ésta. Su
función será: resolución de los recursos en materia
disciplinaria deportiva, recursos electorales y consul-
tas en materia jurídico-deportiva que se planteen. La
Comisión Jurídica del Deporte estará integrada por
siete miembros, elegidos por esta Asamblea Regional,
a propuesta del Consejo Asesor de Deportes, y su
mandato será de cuatro años.

Se especifican los tipos de infracciones que
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puedan existir, como leves, graves y muy graves, y se
concretan los tipos de infracciones que se pueden
imponer a estas infracciones.

Para terminar, se da el plazo de un año a todas las
asociaciones y federaciones de la región para que
adapten sus estatutos a la presente ley.
Señorías, termino diciendo que Izquierda Unida con-
sidera que nuestra proposición de ley tiene una clara
vocación de servicio público, tiene una clara vocación
descentralizadora y, más aún, municipalista  -la iz-
quierda siempre ha sido municipalista-, en tanto que
buena parte de las actuaciones se encomiendan a las
entidades locales por considerar más eficaz y eficiente
su actuación como administraciones más cercanas a
los ciudadanos. Nuestra propuesta, señorías, nuestra
proposición de ley es abierta, no restringe las posibili-
dades de iniciativa de los ciudadanos, de las asocia-
ciones, de las federaciones deportivas.

Por lo tanto, creemos que es el texto idóneo para
ser aprobado esta tarde y que sirva de debate en la
comisión como base de lo que creo que pronto va a
ser la Ley del Deporte de la Región de Murcia.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gra-
cias, señorías.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señorías, procedemos al debate de la enmienda a

la totalidad, formulada por el grupo parlamentario
Socialista. Dicho grupo dispone de un tiempo máximo
de quince minutos para defender su enmienda.

Por el grupo Socialista, tiene la palabra don
Antonio Pérez Férez.

SR. PÉREZ FÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente, señoras dipu-
tadas y señores diputados.

Sin repetir argumentos que han sido muy bien
expuestos, argumentos introductorios que fijan, de
alguna manera, el marco que en el deporte se da a
nivel internacional, voy a tratar de centrar la interven-
ción en remarcar las diferencias que la enmienda a la
totalidad que contiene el proyecto que presenta el
grupo parlamentario Socialista refleja en relación con
la que nos propone el grupo parlamentario de Izquier-
da Unida.

Quiero empezar diciendo que la propuesta que
presentamos es una propuesta que está, lógicamente,
no podía ser menos, inspirada en el programa electoral
del Partido Socialista Obrero Español, y también que
nace de reuniones suprarregionales que desde el

Gobierno regional se han venido manteniendo con
responsables en materia deportiva de otras comunida-
des autónomas del conjunto del Estado español, lógi-
camente responsables deportivos con una identidad
política, es decir, responsables políticos de gobiernos
socialistas.

La primera diferencia que nos encontramos con
el proyecto de ley que nos plantea el grupo parlamen-
tario de Izquierda Unida es la diferencia que se ha
creado en torno a ese proceso de participación institu-
cionalizada, que se ha llevado a cabo a lo largo de
más de un año por parte de la Consejería de Cultura,
Educación y Deporte en torno a los ayuntamientos de
la región, con los cuales se han venido manteniendo
reuniones en ayuntamientos agrupados, en grupos
pequeños, a veces por ámbito de población, a veces
por ámbito geográfico, con las federaciones deporti-
vas de la Región de Murcia, con todas ellas, con los
clubes deportivos, amén de que en las reuniones de
trabajo, como no podía ser de otra manera, se ha
contado con el asesoramiento de profesores, de ex-
pertos, en materia de educación física y de abogados.

Antes de entrar en materia quiero decir que,
según reza en el Boletín Oficial de la Cámara, el
Gobierno regional, en fecha 29 de septiembre del 92,
ya anunciaba para el presente año legislativo, y más
concretamente para el segundo período de sesiones,
en el cual nos encontramos, la presentación del Pro-
yecto de ley para la cultura física y el deporte. Quiero
decir también que en esa misma acta de la Junta de
Portavoces el grupo parlamentario de Izquierda Unida
también manifiesta su intención de hacer lo propio, en
el mismo plazo, y que asimismo el grupo parlamenta-
rio Popular, si bien no expresamente, anuncia la pre-
sentación de cuatro proyectos de ley que no define y
que probablemente la presentación hoy de una en-
mienda de totalidad tenga como motivo el cubrir uno
de esos cuatro compromisos legislativos, que de una
manera indefinida el grupo Popular anunció antes.

Sin embargo, la anticipación por parte del grupo
parlamentario de Izquierda Unida hace que el grupo
parlamentario Socialista haga suyo el proyecto del
Gobierno, el proyecto que había impulsado de una
manera absolutamente participativa el Gobierno
regional, y lo presenta el grupo parlamentario Socia-
lista como una enmienda a la totalidad.

Las motivaciones para traer esta enmienda de
totalidad, este proyecto alternativo, fundamentalmente
son dos. Tenemos la convicción de que el proyecto
que presentamos, un proyecto que contiene ocho
capítulos, un preámbulo, perdón, ocho capítulos,
sesenta y seis artículos, una disposición adicional,
siete transitorias y dos finales, decía que entendemos
que tiene un mayor contenido, un mayor y un mejor
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contenido normativo a la hora de la regulación de los
distintos aspectos que se contienen en el proyecto de
ley.

Y, por otro lado, otra motivación es que desde el
grupo parlamentario Socialista no queremos, en ab-
soluto, defraudar las expectativas que se han creado
en torno a todo ese movimiento participativo que se
ha desarrollado a través de los responsables del de-
porte en la región, de los propios ayuntamientos -
como decía- y de las federaciones deportivas; no
queremos defraudar la expectativa que se ha creado en
torno al esfuerzo que han aportado, en torno al trabajo
y a las aportaciones que han hecho, y que de esa
manera nos sentimos obligados a que tenga un reflejo
en el proyecto de ley que pueda servir de documento
base para la discusión de la Ley de la Cultura Física y
el Deporte.

Quiero señalar también que puede constatarse
que hay un cierto grado de similitud en el esquema de
la proposición de ley del grupo parlamentario de
Izquierda Unida y el proyecto que presenta el grupo
parlamentario Socialista. Y quiero decir que tengo la
clara conciencia de que esa similitud, ese cierto grado
de similitud, no es en absoluto casual, y, aun sin
ánimo de hacer imputaciones, si no es necesario,
pienso que tanto personas como instituciones podrían
testificar que se ha producido una especie de fusila-
miento, dicho entre comillas, de un proyecto respecto
del otro.

Entrando ya en el contenido del texto alternativo
que ofrecemos desde el grupo parlamentario Socia-
lista, quiero decir como criterios diferenciadores que
en el capítulo primero, que se refiere al ámbito de
aplicación y a los principios básicos, se establece en el
proyecto que presentamos el grupo parlamentario
Socialista el marco sobre el cual van a girar las com-
petencias de la región. El capítulo II establece los
criterios de clasificación de las competiciones e incide
especialmente en el criterio de una competición como
profesional, distingue entre licencias federativas de
participación y de apoyo y cuida la regulación de los
derechos de retención de los deportistas murcianos.
Ya saben, ese aspecto tan controvertido en la vida del
deportista especialmente, de los futbolistas, que es el
derecho de retención.

En el capítulo III, que se refiere a las atribuciones
de las administraciones públicas del deporte, conside-
ramos que aportamos claridad sistemática en lo relati-
vo al ámbito competencial de las corporaciones
locales.

En el capítulo IV, entendemos que el proyecto
socialista aporta mayor claridad sistemática, sin que-
rer decirlo todo, porque entendemos que, además, a
diferencia de la propuesta que nos hace el grupo

parlamentario de Izquierda Unida, hay cuestiones que
tendrían mejor acomodo en una norma de rango re-
glamentario, concretamente en este capítulo, en el
capítulo que se refiere a la organización del deporte en
la Administración regional.

En el capítulo V, que habla del asociacionismo
deportivo, en la propuesta del grupo parlamentario
Socialista, se establece la regulación de los clubes,
simplificando los requisitos de constitución así como
también el régimen económico de los mismos. Define
las funciones de las federaciones y el control de su
régimen financiero. Insisto en que todas éstas son
propuestas que diferencias un proyecto, una propuesta
de otra.

El capítulo VI, que habla de la infraestructura y
el equipamiento deportivo, en la propuesta que pre-
senta el grupo parlamentario Socialista, perfila las
necesidades de infraestructura y equipamientos de-
portivos. Prevé la elaboración de directrices de orde-
nación del territorio, es decir, de acuerdo con la Ley
de Ordenación del Territorio, aprobada por esta Cá-
mara hace tan sólo unos meses, prevé la elaboración
de directrices y ordenación del territorio, de manera
que sirva como instrumento de planificación y de
definición de las necesidades de infraestructuras y de
equipamientos deportivos. Asimismo, que prevea,
hablamos de las directrices, la previsión de una nor-
mativa básica de instalaciones deportivas.

En el capítulo VII, que habla de la investigación
y formación en el deporte, la propuesta socialista
establece las bases para la investigación y formación
en el deporte. Crea también la escuela del deporte en
la región, con la función de regular las titulaciones
entre otras.

En el capítulo VIII, de la disciplina deportiva,
destaca un concepto específico de lo que se entiende
por disciplina deportiva, distinguiendo entre infrac-
ciones a las normas del juego y la conducta deportiva.
Tipifica también las infracciones y las sanciones.
Regula el comité de disciplina deportiva como órgano
superior y le atribuye funciones de comité electoral.
También prevé la figura del arbitraje como forma de
resolver cuestiones litigiosas sin necesidad de tener
que acudir a los tribunales de justicia.

Las disposiciones adicionales y transitorias del
proyecto socialista prevén una paulatina adaptación de
la situación actual sin crear situaciones traumáticas.
Las muchas diferencias existentes y lo novedoso de
un buen número de sus propuestas, presentadas en
este texto alternativo, es lo que crean una clara dife-
renciación entre el proyecto socialista y el proyecto
que nos propone Izquierda Unida, y fundamental-
mente los dos argumentos inicialmente expuestos, el
que pensamos que es un proyecto que recoge de una
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manera más clara y más simplificada, de forma más
completa.

Como decimos en la propuesta que presentamos
en el Registro de la Cámara, la iniciativa se funda-
menta principalmente en la conclusión de un texto de
mayor y mejor contenido normativo, que además ha
contado, como decíamos, con la aportación de los más
importantes agentes deportivos, institucionales y
personales, cuya discusión y maduración ha concluido
en la elaboración de este texto alternativo, que recoge
los intereses manifestados por aquellos colectivos y
personas. Es por esto por lo que hoy la presentamos
ante la Cámara, con el propósito de que pueda servir,
pueda convertirse en el texto base de discusión de la
futura Ley de la Cultura Física y el Deporte en nuestra
región.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gra-
cias, señorías.

SR. JIMÉNEZ ALFONSO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Pérez Férez.
Debatimos la enmienda a la totalidad formulada

por el grupo parlamentario Popular. Dicho grupo
dispone de un tiempo máximo de quince minutos para
la defensa de su enmienda.

Tiene la palabra el señor Tomás Martínez.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
La importancia del deporte en las sociedades

modernas yo creo que no es cuestionada absoluta-
mente por nadie, y precisamente esa relevancia de la
actividad deportiva la estamos viendo aquí esta tarde,
donde se debaten nada más y nada menos que tres
proposiciones de ley, es decir, tantas como grupos
políticos con representación parlamentaria hay en esta
Cámara. Y yo creo que ello no significa otra cosa que
la legítima aspiración que cada grupo tenemos de ver
concretada en norma legal nuestra respectiva y dife-
rente visión de la vida, de la sociedad o de la política,
o incluso, como nos ocupa hoy, en un aspecto como el
deporte, en el que al menos en principio los tintes
ideológicos tendrían que quedarse relegados a un
segundo plano. Pero las cosas no son así, realmente no
son así, y eso lo evidencia el diferente talante o la
diferente perspectiva, por llamarlo de alguna manera,
que cada grupo parlamentario tenemos a la hora de
redactar un texto.

Yo creo que en la breve pero intensa historia de

este Parlamento autonómico hay constancia clara de
que el grupo parlamentario Popular no ha utilizado
habitualmente la táctica o la técnica del texto alterna-
tivo a un proyecto o proposición de ley, sino cuando
lo ha estimado necesario. La regla general yo creo que
ha sido otra, y ha sido la de tratar de corregir los
textos iniciales, mejorándolos en la medida en que
ello ha sido posible, mediante el recurso a las enmien-
das parciales. Y también tenemos que decir que mu-
chas veces no ha sido posible hacerlo, no ha sido
posible hacer esa mejora no porque la alternativa
propuesta no lo fuese, sino, yo creo, por la incapaci-
dad en ese sentido, la poca atención que ha habido por
parte del grupo Socialista a admitirlo.

La actitud de mi grupo, por tanto, ha sido la
dicha, y también tenemos que decir que no ha sido ésa
la del grupo Socialista, y que hay muy pocos casos en
los que el grupo parlamentario ha asumido como
bueno, como bueno aunque siempre susceptible de
mejoras, las propuestas de los grupos de la oposición.
Sí, es cierto y hay que decirlo, qué se ha hecho en las
proposiciones no de ley y en las mociones, pero nunca
o casi nunca en las proposiciones de ley.

Nosotros hemos optado por una proposición de
ley alternativa, y aquí contesto en parte a lo que se
decía al principio de que quizá hayamos aprovechado
la oportunidad para presentar esta enmienda, digo que
optamos por una proposición de ley alternativa por-
que, en primer lugar, en la presentada por Izquierda
Unida, como no podía ser menos tampoco, por su
origen me refiero, se otorgaba un papel fundamental a
la Administración. Se oficializa demasiado esta ley, se
encorseta demasiado al deporte, hay mucha rigidez en
esto, y aunque en su exposición de motivos Izquierda
Unida matiza el excesivo protagonismo del papel que
a la Administración corresponde, inevitablemente al
final cae en ello, sin duda alguna cae en esa oficializa-
ción. Y aunque después, leyendo, siguiendo con la
lectura del texto, afirma que difícilmente puede sus-
traerse la actividad deportiva al ámbito de la iniciativa
de los ciudadanos, es decir, al ámbito de la iniciativa
privada, esa misma tendencia que yo decía al princi-
pio se manifiesta a lo largo de todo el texto articulado.

Nosotros entendemos que no es el debate de
totalidad de una proposición de ley el momento ade-
cuado para pormenorizar sobre todo el texto de la
misma. Lo digo porque todos los grupos conocemos
los tres textos y por lo tanto sería interminable estar
aquí puntualizando artículo por artículo.

Yo creo que la argumentación básica que desde
el Partido Popular vamos a dar es la discrepancia
globalizadora que hay del proyecto inicial y del pro-
yecto alternativo.

Pero, efectivamente, como también hacemos
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crítica expresa del intervencionismo o dirigismo que
impregna esta ley, hay que poner también algún ejem-
plo que avale lo que estamos diciendo. Y así nos
vamos a referir a algunos artículos en concreto, por
ejemplo al artículo 8, cuando se determina quién ha de
ser considerado deportista o no; por ejemplo cuando
el artículo 9 prescribe que la vigencia del deportista se
ajustará a disposiciones reglamentarias, asumiendo en
este caso un papel que creemos que le corresponde a
las propias federaciones, que son entidades privadas
reguladas por el derecho privado, o cuando determina
que una licencia habilitará para la competición depor-
tiva oficial de ámbito estatal, siempre que la federa-
ción regional, evidentemente, esté integrada en su
homóloga española y se expida de acuerdo con las
exigencias que ésta diga. Y aquí habría que preguntar-
se algo, y habría, por ejemplo, que preguntar qué
ocurriría en ese caso, cuando no existan federaciones
estatales y sí las haya regionales o autonómicas, como
por ejemplo en el caso de la lucha canaria, por poner
un ejemplo, o los bolos murcianos, a ver qué harían,
tal y como reza el texto de Izquierda Unida; estos
deportistas no podrían participar en una competición
de ámbito estatal, por lo menos ésa es la conclusión
que sacamos de la lectura. O como, por ejemplo,
cuando clasifica en el artículo 10 las actividades y
competiciones deportivas en profesionales o no profe-
sionales, y, sin embargo, a renglón seguido se dice
que unas y otras se dan determinadas reglamentaria-
mente, para concluir en ese mismo artículo afirmando
que en este tema se estará a lo dispuesto en la ley
estatal de deporte. Es decir, no hay que abundar mu-
cho, no hay que repasar muchos artículos.

Y añadir respecto a esta proposición de ley de
Izquierda Unida que yo creo que también confunde
conceptos. No puede integrarse en un mismo concepto
la educación física y el deporte, y así lo ha hecho ya la
ley del Estado, que se denomina Ley del Deporte, no
Ley de la Educación Física. Y la razón es que, por
ejemplo, la educación física escolar es una materia
educativa; no está sujeta, por lo tanto, a regulaciones
desde ámbitos deportivos. Debe ser y así lo es, y
esperemos que lo siga siendo, una materia escolar, y
como tal se encuentra recogida y regulada total y
absolutamente en la LOGSE. Y yo creo que ninguna
disposición ajena al Ministerio de Educación y Cien-
cia la debe tratar, ni siquiera el artículo 43.3 de la
Constitución ni el artículo 10 del Estatuto de Auto-
nomía se refieren a educación física, se refieren única
y exclusivamente al deporte. Eso, a modo de intro-
ducción, es lo que desde el Partido Popular tenemos
que decir a la proposición que nos presenta Izquierda
Unida, por no entrar, como decía antes, en estudiar
artículo por artículo, que también podríamos hacerlo.

Pero lo dicho respecto a la ley de Izquierda Unida
yo creo que también cabe afirmarlo, y quizá con más
motivo todavía, para el grupo Socialista. Y en este
sentido, aquí el dirigismo propio del Partido Socialis-
ta, que también es sabido que es consustancial con las
propias esencias y además con los mandatos tanto en
gobiernos nacionales como autonómicos, digo, es
mucho mayor que la de Izquierda Unida.

La ley socialista considera al deporte como me-
nor de edad. Eso, leyendo el texto, se deduce rápida-
mente. Hay expresiones en la enmienda que han
presentado como "regular", "sujetos a control", "tute-
lar", y un largo etcétera de sinónimos que hacen
concebir a las organizaciones deportivas de base y a
las propias federaciones como incapaces, en el sentido
jurídico del término, para atender a sus propias nece-
sidades de organización y funcionamiento. Incluso se
reserva para la Administración el nombramiento de
los miembros del Comité de Disciplina Deportiva, dos
de los cuales además serán nombrados por la propia
Consejería de Cultura, Educación y Turismo, que, por
cierto, ya habrá que quitar lo de la palabra turismo.
Pero es que en el colmo, creemos nosotros, del inter-
vencionismo, se sujetan las funciones que son propias
de las federaciones deportivas, porque de ellas se dice:
"bajo la coordinación y tutela de la Administración
regional". Tutela y tutelar lo utilizan ustedes muchas
veces. Y aquí hay una contradicción entre los artículos
22 y 28, porque mientras que por ejemplo el 22 dice
que se considera a las federaciones con plena capaci-
dad de obrar para el cumplimiento de sus fines; sin
embargo en el 28 se les limita ya a la elaboración de
un plan único, cuando yo creo que las federaciones, en
función de los objetivos que tienen, deberían y po-
drían plasmar todos los planes que consideren oportu-
nos. Tampoco aclaran, en absoluto, el tema del
asociacionismo deportivo de base, y a mí me gustaría
que en la segunda intervención pues nos aclaren a qué
se refieren en los artículos 10 y 21 de su proposición
de ley. Y, por cierto, ya que hemos hablado de federa-
ciones y tal hay una cosa que yo no la entiendo; es la
licencia de apoyo, a esa licencia de apoyo no le vemos
ningún sentido, porque una persona puede ser socio de
un club, tiene ese carné de ese club, colabora econó-
micamente con ese club pero, aparte, si va a tener que
tener una licencia de apoyo, la verdad es que hay una
duplicidad que no es muy entendible. Por lo tanto, por
lo que decía antes, aprovecho para contestarle en
concreto a ese punto.

Yo creo que inciden también mucho en el régi-
men disciplinario y en las sanciones, pero, sin embar-
go, no demasiado en el estímulo que para un
deportista o un club significa una distinción o por
ejemplo un premio al mérito en el deporte.



III Legislatura / N.º 91 / 16 de junio de 1993 3949

Y, finalmente, voy a hacer una referencia, como
es lógico, a nuestro propio texto, y decirles, como no
podía ser menos, que se trata de una proposición de
ley correcta, regulando adecuadamente las competen-
cias que corresponden tanto a la Administración
autonómica como a la local. Se definen mejor, cre-
emos que mucho mejor, los clubes deportivos, distin-
guiendo entre elementales y básicos, y determinando
cuándo lo son de una u otra clase. Se reconoce por
parte del Partido Popular la mayoría de edad de las
federaciones deportivas; además, con todas las conse-
cuencias que de ello se deriva respecto de su constitu-
ción, sus funciones y su desarrollo. Y se deja también
plena libertad de elección respecto de los miembros
del comité, tanto de premios como de sanciones.

Desde nuestro punto de vista es una ley que
regula desde la Administración lo absolutamente
indispensable, y otorga el papel que realmente le
corresponde tanto a federaciones como clubes y de-
portistas.

En definitiva, señor presidente, señorías, las
proposiciones de ley tanto de Izquierda Unida como la
alternativa que ha presentado el PSOE, desde nuestro
punto de vista son demasiado intervencionistas, dema-
siado. Pretenden tutelar entidades a las que se les
reconoce plena capacidad de obrar. Pretenden titular
técnicos deportivos, cuando existen centros para la
formación. Pretenden tener bajo su tutela la formación
de los técnicos superiores en educación física, cuando,
además, la tendencia es crear facultades, tal y como
ocurre en la Universidad de Granada. Pretenden,
incluso, intervenir a los equipamientos de los centros.
Pretenden dictar normas sobre instalaciones de tiempo
libre; yo no sé si aquí sobre las salas de estar también
van a dar alguna dirección, porque, claro, actividades
de tiempo libre o instalaciones de tiempo libre habría
que concretarlo bastante más y no dejarlo así sola-
mente.

Y además entran en las relaciones entre federa-
ciones, regulándolas y tutelándolas. Y como colofón
intervienen también hasta en la propia Ley del Presi-
dente de la Comunidad Autónoma, que es el que tiene,
entendemos, la prerrogativa de decidir sobre conseje-
rías, direcciones generales, etcétera, etcétera, y esta
ley, ya de antemano, condiciona al presidente de la
Comunidad Autónoma en ese sentido.

Por lo tanto, y terminando, desde el grupo Popu-
lar tenemos que decirles que yo creo que tanto en la
proposición de Izquierda Unida como en la alternativa
del grupo Socialista, yo creo que ustedes han confun-
dido lo que es la idea de fomentar con lo que es la
idea de tutelar.

Muchas gracias, señor presidente.
SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE

SEGUNDO):

Muchas gracias, señor Tomás.
En el turno general de intervenciones, por el

grupo parlamentario de Izquierda Unida, tiene la
palabra don Ginés Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, señorías:
Voy a intentar responder a los dos portavoces con

el mejor ánimo constructivo de intentar aclarar aque-
llas dudas que han surgido tanto de don Antonio Pérez
Férez, portavoz del grupo Socialista, como del Porta-
voz del grupo Popular, señor Nicolás.

En primer lugar, por el orden de las intervencio-
nes, decir que el grupo de Izquierda Unida ya en
mayo, finales de abril, mayo del año 92, creó una
comisión de estudio para preparar la Ley del Deporte.
Una comisión de estudio donde estaban integrados
concejales de todos los municipios donde tenemos
representación municipal. Había monitores y especia-
listas en el tema deportivo, es decir, profesionales de
los que están trabajando diariamente tanto en los
centros de E.G.B. como en instalaciones deportivas.
Tuvimos varias reuniones a partir de mayo del 92, y
luego en el otoño del año pasado, del 92, que culminó
con la presentación de la ley en diciembre. Reuniones
también con representantes de los sindicatos y reunio-
nes... vamos, digo afiliados de los sindicatos que
trabajaban en el tema deportivo. Reuniones con la
Federación de Minusválidos de la Región de Murcia
para que aportaran sus ideas y su problemática con
respecto al tema de las minusvalías en el mundo del
deporte, etcétera, etcétera. Ese trabajo de coordinación
que ha llevado el grupo parlamentario culminó con la
presentación de la ley.

Hemos tenido varias herramientas de trabajo,
como es el libro "Estado y deporte", donde viene una
recopilación extraordinaria de las leyes del País Vas-
co, de Cataluña, de Castilla y León y de la Comunidad
Autónoma de Madrid, conjuntamente con una serie de
estudios, de especialistas, donde analizan y profundi-
zan en las leyes que nos han servido de referencia, y
con todo este material, todas estas reuniones y todas
las personas que han querido colaborar, que fue un
amplio grupo, repito, de profesionales y de cargos
públicos de Izquierda Unida, pues con mayor o peor
fortuna hicimos la proposición de ley que esta tarde
estamos debatiendo.

El Gobierno regional, ya en noviembre del 92,
efectivamente, anunciaba la presentación de la ley e
igualmente lo hacía Izquierda Unida, el portavoz de
Izquierda Unida. Lo que pasa es que el Gobierno de
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aquí a atrás nos tenía acostumbrados a incumplir, no
digo siempre ni sistemáticamente, pero había varias
promesas de presentación de leyes; por ejemplo, del
Consejo Económico y Social ya llevábamos yo creo
que año y medio o dos años con la promesa de que la
iba a ir presentando y nos iba llevando un poco en
palabras. Izquierda Unida, repito, se puso a trabajar en
el tema y se adelantó en la presentación de la ley.

Igualmente, en febrero, la Consejería nos decía,
me parece que al señor consejero personalmente, al
portavoz del grupo de Izquierda Unida, que ya tenían
perfilado y ultimado el proyecto del Gobierno, y
estábamos dispuestos a paralizar el proceso de trami-
tación para crear una ponencia donde se trabajara con
los dos proyectos de ley, pero también me imagino
que, debido a la crisis que estaba padeciendo la re-
gión, la crisis de Gobierno en aquellos momentos,
pues tampoco se pudo terminar.

Quiero decir con estas palabras que la mejor
voluntad que había en el grupo de Izquierda Unida era
llegar, como yo creo que se va a llegar, a un tipo de
acuerdo en la ponencia y en la comisión de trabajo. Lo
digo de la forma más constructiva posible sincera-
mente.

Las diferencias que aporta don Antonio Pérez
Férez del proyecto socialista con la proposición de ley
de Izquierda Unida yo creo que no son importantes.
La mayor parte de las cuestiones que ha estado enu-
merando creo que son cuestiones de matiz y que
sinceramente yo creo que vienen bastante mejor
reguladas en la proposición de ley de Izquierda Unida
que en la proposición ley, o alternativa del grupo
Socialista. Creo que vienen mejor reguladas en el
proyecto de Izquierda Unida.

Por ejemplo, hablaba don Antonio Pérez Férez de
que en el proyecto del PSOE va el Comité de Disci-
plina Deportiva, elegido democráticamente y tal; en el
proyecto de Izquierda Unida va la Comisión Jurídica
del Deporte, que tiene prácticamente las mismas
funciones y es elegida democráticamente también por
esta Cámara. Cambia el nombre, pero el fondo y el
contenido es lo mismo.

Por lo tanto, decir que yo me reafirmo en que el
proyecto, la proposición de ley de Izquierda Unida
creo que reúne en su globalidad mejores condiciones
que la proposición del grupo Socialista, sobre todo en
una materia que yo considero que es muy importante,
y es el tema de la descentralización municipal, en el
capítulo de descentralizar las funciones de la Conseje-
ría en los ayuntamientos. Y yo decía antes que la
izquierda siempre ha sido muy municipalista, y preci-
samente en materia deportiva yo pienso que lo tene-
mos que tener muy claro; que la gestión, la
administración, incluso el diseño de todo lo que va a

ser el tejido deportivo en nuestra región debe de partir
de nuestros ayuntamientos, y en ese aspecto la propo-
sición de ley de Izquierda Unida es mucho más pro-
funda, llega mucho más lejos que la proposición del
grupo Socialista.

Por otro lado, la concepción de la proposición de
ley del grupo Socialista se circunscribe sobre todo a la
materia deportiva, sin incluir expresamente, como
nosotros creemos que es necesario, el tema de la
cultura física y el deporte. Nosotros creemos que un
proyecto de ley de estas características debe de incluir
lo que es la cultura física y el deporte.

Ahora voy a pasar a contestarle al portavoz del
grupo Popular. Decía, señor Nicolás, que el papel de
la Administración, en el proyecto de ley o en la pro-
posición de ley de Izquierda Unida, y luego, igual-
mente, se lo ha dicho al portavoz del grupo Socialista,
que era excesivamente, me parece que ha dicho inter-
vencionista, o algo parecido.

Claro, y efectivamente yo creo que ésa es la gran
diferencia que separa a la izquierda de la derecha,
evidentemente, y cuando estamos hablando de cues-
tiones de fondo aparecen las diferencias lógicamente.

Yo recuerdo que en la campaña electoral que
acabamos de terminar, un compañero de esta Cámara,
en mesa redonda, explicando los programas, decía que
Izquierda Unida en la Asamblea votaba la mayoría de
las veces por el Partido Popular, en contra del Partido
Socialista. Y yo le tenía que aclarar que cuando eran
mociones para arreglar un centro de salud o para
arreglar un camino, evidentemente, con el mejor
ánimo de solucionar los problemas de esta región,
pues el Partido Popular e Izquierda Unida votaban
juntos, porque si había que quitar los baches de una
carretera era muy claro. Pero que en las cuestiones de
fondo la izquierda indudablemente tiene sus puntos en
común en aquellas cuestiones, y, a veces, cuando no
los tenemos, pues desde Izquierda Unida lo lamenta-
mos, si es que alguien se ladea un poco de la izquierda
y se va hacia el centro. Pero, de cualquier forma, ése
no es el debate que ahora mismo tenemos aquí. Y yo
creo que esta tarde estamos coincidiendo en las cues-
tiones más importantes, de lo cual Izquierda Unida se
congratula.

En la misma exposición de motivos del Partido
Popular ya se ve claramente la filosofía de su proposi-
ción de ley. Hay una frase que dice: "el valor prefe-
rente que se reconoce a las iniciativas privadas en
todo lo que atienda a promover el deporte y la cultura
física, así como en la adecuada utilización del ocio y
el carácter subsidiario de la acción de los poderes
públicos". Eso viene redactado de forma textual en su
proposición de ley.

Evidentemente, ustedes a la Administración
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pública le dan un carácter subsidiario y le dan una
importancia mucho mayor a la iniciativa privada. La
izquierda piensa de forma diferente; creemos que es
más importante que la Administración pública esté ahí
para ordenar, para organizar, que no para tener una
actitud intervencionista, como usted decía, sino sim-
plemente para reglamentar de forma adecuada. Y yo
creo que ése es el papel que estamos haciendo en esta
Cámara desde la izquierda.

Por otro lado, ustedes caen alguna contradicción.
Pretenden regular, promover, organizar y gestionar, y
esto lo dice su proposición de ley en el artículo 2, las
actividades de educación complementaria, deportiva y
de cultura física en la utilización del ocio. Por un lado,
no quieren intervenir, pero, por otro lado, meten
artículos que van en contra de la filosofía que ustedes
mismos están defendiendo. Me da la impresión que lo
han copiado de cualquier otra ley y no se han dado
cuenta de que ahí lo que están queriendo es intervenir
en cuestiones como es el tiempo libre, que ni tan
siquiera se debe de intentar regular.

Se habla en el artículo 16 que la Comunidad
Autónoma encomendará la realización de sus progra-
mas a los ayuntamientos, a la universidad y a las
federaciones deportivas. Nosotros no sabemos si el
término "encomendará" ha sido un error o realmente
lo van a mantener. Pero, desde luego, lo que nosotros
creemos es que no se trata de encomendar desde la
Comunidad Autónoma que hagan el trabajo; se trata
de concertar entre las diferentes administraciones. Yo
creo que en esas cuestiones los conceptos deben de ser
muy claros, y la Administración regional tiene que
concertar con los ayuntamientos, las federaciones,
pero no encomendar que hagan de su capa un sayo. La
Administración tiene que estar para algo.

Y en cuanto a las competencias de materia local
se aprecia que, salvo en dos cuestiones muy determi-
nadas, ustedes dejan a los ayuntamientos práctica-
mente sin competencias en su proposición de ley,
prácticamente sin competencias. Otra de las grandes
diferencias que siempre ha habido en este país entre la
izquierda y la derecha; la izquierda ha descentraliza-
do, ha sido municipalista, repito, ha querido dar com-
petencias a los ayuntamientos; y la derecha, sin
embargo, es contraria a esta filosofía.

El proyecto, y esto es muy grave, el proyecto del
Partido Popular apenas presta atención a las enseñan-
zas deportivas. Ustedes le dedican al tema de las
enseñanzas deportivas tres renglones, y se las enco-
miendan a las federaciones deportivas. Dicen que
todas las enseñanzas deportivas tienen que ser a través
de las federaciones, y con tres renglones el tema lo
dejan zanjado.

En el proyecto de Izquierda Unida se hace un

análisis muy serio de cuáles deben de ser las enseñan-
zas deportivas y cómo se deben de organizar. El
proyecto del Partido Socialista también el tema lo toca
de una forma más o menos seria. Y, sin embargo,
ustedes en su proyecto, y es curioso, se extienden en
todo lo relativo al Comité de Seguridad en el Deporte
y al régimen disciplinario, le dedican ustedes 32
artículos de su proposición de ley, 32 artículos, al
tema de disciplina en el deporte. Es decir, que al tema
de la enseñanza deportiva le dedican tres renglones y
al tema de la disciplina le dedican dos capítulos,
treinta y dos artículos; una clara descompensación.
También ahí se ve un poco, señor Nicolás, cuál es la
filosofía de la izquierda y cuál es la filosofía de la
derecha.

En definitiva, la proposición de ley del Partido
Popular no nos vale como texto alternativo, es fran-
camente flojo, es bastante malo, técnicamente, y,
desde el punto de vista ideológico, muy de derechas,
muy, muy de derechas. El texto no está a la altura de
las circunstancias, ni muchísimo menos. Es incom-
pleto, inconexo y, sobre todo, lo más grave es que está
alejado de la realidad del deporte en la Región de
Murcia. Han hecho un texto que nada tiene que ver
con el deporte en la Región de Murcia.

Y terminar diciéndole, como nos hacía una crítica
de que no se puede regular la educación física y el
deporte en una misma proposición de ley, señor Ni-
colás, les voy a leer los proyectos de ley que hay
aprobados y que tengo en este manual que digo que
hemos estado nosotros utilizando para trabajo. El
proyecto de ley que se aprobó en 1986 en Madrid se
llama: "de la Cultura Física y el Deporte en la Comu-
nidad de Madrid". El 19 de febrero del 88 se aprobó
en el País Vasco, y se llama "Proyecto de ley de
Cultura Física y del Deporte en la Comunidad Autó-
noma del País Vasco". Pero ponga usted atención. En
Castilla y León, Proyecto de ley de Educación Física
y Deporte de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León. Y nos falta el de Cataluña, que se llama Ley del
Deporte de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Es
decir, el único que se llama y que trata solamente del
tema del deporte es de Cataluña. Los otros tres, en el
País Vasco, en Castilla y León y en Madrid, donde
hay precisamente tres grupos políticos diferentes
gobernando -en Castilla y León el Partido Popular, en
Madrid la izquierda y en el País Vasco el Partido
Nacionalista Vasco- han preferido regular lo que es la
educación física y el deporte, contrariamente a lo que
usted piensa.

Termino, señor presidente, diciendo que me
alegro de que el debate sea constructivo. Yo creo que
en cada grupo estamos exponiendo de forma clara y
sincera cuáles son nuestros posicionamientos con
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respecto al deporte, y yo estoy convencido de que
cuando dentro de unos días venga a esta Cámara el
trabajo hecho en Comisión, con las enmiendas apro-
badas y demás, vamos a tener una Ley de Deporte
buena, eficaz y, sobre todo, que va a regular en su
conjunto lo que son los diferentes municipios y las
diferentes comarcas de la Región de Murcia.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
En el turno general de intervenciones, señor

Tomás, brevemente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, gracias, y con brevedad, señor presidente.
Desde luego, me alegro que haya dicho todo lo

que ha dicho porque denota que el proyecto que he-
mos presentado es un buen proyecto. Sigo diciendo
que es intervencionista; me reafirmo en lo dicho
anteriormente porque cualquiera que le dé un repaso
al proyecto de ley lo va a detectar rápidamente.

Mire, dice que nosotros, claro, tenemos pensa-
mientos diferentes. Efectivamente, nosotros queremos
que la sociedad sea capaz de desarrollarse, de avanzar
por sí misma y que no esté continuamente intervenida,
y en este caso del deporte también lo pensamos así. Si
hablamos de algún principio sería del de subsidiarie-
dad, es decir, que las capas más bajas, los círculos que
sean capaces de hacer una cosa por ellos mismos, que
no tenga, el que está por encima, que dirigirlos. Es
decir, que se desarrollen ellos solos.

Yo no voy a entrar en lo de que si se alejan de la
izquierda y se van al centro y esas cosas entre ustedes.
En todas las reuniones que están teniendo pues se lo
aclaran entre ustedes, pero nosotros en esa guerra,
desde luego, no vamos a entrar.

Vamos a ver. Dice: contradicciones, que está
copiado de otra ley.

Mire, yo le voy a decir una cosa, la primera ley
del deporte fue la de Castilla y León, la primera,
incluso antes que la del Estado, y con eso no quiero
decir nada. Por lo tanto, lo que puede haber ocurrido
es que por parte de otros se hayan hecho copias malas,
pero bueno, para eso estamos, para tratar entre todos
de mejorar ese tema.

Vamos a ver. Dice que no tenemos... que deci-
mos que hay que encomendar a los municipios, fede-
raciones, tal, que hagan sus programas, etcétera.
Hombre, evidentemente, es que lo mejor que hay es
encomendar. ¿Para qué? Para dejarles libertad en ese
tema, porque creemos en la seriedad de las federacio-

nes, de los municipios, etcétera, etcétera. No hay que
decirle: tú tienes que hacer esto. No hay que decírselo
porque si por un lado hablamos de descentralizar, de
darle competencias a los municipios, etcétera, etcéte-
ra, y por otro lado nos critican que precisamente les
encomendemos que hagan sus planes y programas...
Dice que no hablamos de las competencias municipa-
les. Mire, aquí hay cinco artículos en los que se les
encomienda o tienen potestad. "Competencias de las
entidades locales", capítulo 3, artículos 21 al 25, para
elaborar y ejecutar programas de promoción deporti-
va, para elaborar y ejecutar planes de infraestructura
deportiva, para la coordinación y colaboración con la
Comunidad Autónoma en la acción del fomento del
deporte, para que hagan otras actuaciones, de acuerdo
con las competencias que les puedan ir llegando, que
los municipios van a asegurar el cumplimiento de la
legislación urbanística, en lo que dice espacio y zonas
verdes, etcétera, etcétera. Y nos dice que no le damos
ninguna participación a los municipios. Bueno, usted
lo entiende así; yo, desde luego, desde el punto de
vista ideológico es normal que haga estas separacio-
nes. Cada uno estamos donde estamos y no lo pode-
mos remediar.

Dice que es muy de derechas, que el texto es muy
de derechas. Yo creía que después de las elecciones
eso se les habría olvidado ya. Sí, eso de las derechas,
siempre con las derechas. Mire, nosotros entendemos
que nuestro texto es mucho más liberal que el que
ustedes presentan. ¿Por qué? Porque le damos más
participación a la sociedad en general. Si ser de dere-
chas es darle participación a la sociedad, estamos de
acuerdo con usted, ahí estamos de acuerdo, en ese
sentido somos de derechas. Pero, desde luego, con la
definición que se hace o que ha hecho por su parte de
derechas, no podemos estar absolutamente de acuer-
do.

Y yo creo que esto es todo lo que le voy a co-
mentar a sus afirmaciones, porque el resto sería entrar
artículo por artículo en lo que ustedes decían, y, por
ejemplo, le voy a hacer solamente una puntualización,
que no me la ha comentado, pero por si se le ha que-
dado en el tintero. En su artículo 2, en el punto c, dice:
"la promoción de las condiciones que favorezcan la
igualdad de la mujer en el deporte". Bueno, pues
nosotros no hemos entrado ahí. ¿Sabe usted por qué?
Porque creemos que la mejor manera de no discrimi-
nar a la mujer es hacer precisamente el menor número
de distinciones, y, por otro lado, porque estamos
hablando de la Ley del Deporte, estamos hablando de
deportistas, y deportistas son tanto hombres como
mujeres. Eso se lo aclaro por si también ve ahí una
postura de derechas. Ésa es la postura que desde el
Partido Popular defendemos, y yo lamento que no le
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guste, pero, desde luego, nosotros estamos total y
absolutamente de acuerdo con ella, como no podía ser
menos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás, por su brevedad.
Tiene la palabra el señor Pérez Férez, que tam-

bién espera esta Presidencia brevedad. Como buen
deportista nos espera un buen deporte.

SR. PÉREZ FÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, soy a la par que el más interesado

en la brevedad, en las circunstancias que en este
momento, en esta tarde nos interesan seguramente a
muchos miembros de la Cámara que sentimos el
deporte y que, de alguna manera, tenemos también
identidad deportiva, precisamente con los dos equipos
contendientes.

Quiero, para empezar, congratularme del tono
absolutamente constructivo que están teniendo las
intervenciones esta tarde, y quiero, a su vez, decirle al
portavoz del grupo Popular, en primer lugar, en ese
debate, en esa interpretación con fondo ideológico que
se está dando aquí esta tarde, que no puedo entender
el concepto "intervencionismo" por parte del grupo
Popular, con respecto de los proyectos de ley, tanto de
las proposiciones de ley, tanto la que nos propone el
grupo parlamentario de Izquierda Unida como la
proposición que plantea el grupo parlamentario So-
cialista.

Aquí hay una cuestión que hay que deslindar. Es
decir, el grupo parlamentario Popular acusa de inter-
vencionismo, y en uno de los artículos que se han
aludido se refiere a que la sociedad por sí misma, la
sociedad en un sentido excluyente, es decir, la socie-
dad sin las instituciones, sin las administraciones
públicas. Es decir, que la sociedad tiene el suficiente
impulso y la suficiente iniciativa como para desarro-
llarse por sí sola.

Y aquí lo que hay en el fondo, y usted lo ha dicho
muy bien, usted afirma que su proyecto es un pro-
yecto liberal. Y yo le contesto que sí, que liberal sí,
pero progresista no, y que eso es lo que diferencia la
concepción del proyecto de ley que ustedes nos vie-
nen a presentar con el que venimos a presentar desde
la otra opción, desde una opción de izquierdas.

Ustedes, los del grupo Popular, que también se
quejan de que se les siga llamando derecha porque
dicen que han pasado las elecciones. Pero bueno, ¿qué
pasa, que después de las elecciones la derecha ha

dejado de existir? Yo creo que no, yo creo que siguen
ustedes estando ahí y que, por tanto, tenemos que
seguir refiriéndonos, después de las elecciones tam-
bién, a la derecha como derecha. Y en este caso con-
creto quiero hacerle las siguientes críticas a su
proyecto, porque en la anterior intervención yo me
había limitado a presentar el proyecto socialista, pero
usted no se ha limitado a eso sino que además se ha
permitido, ya en el turno de presentación, criticar los
otros dos proyectos.

Yo quiero decirles, sobre la base de su propio
proyecto, que es un proyecto que ustedes no tienen
ningún empacho en reconocer que ha sido presentado
sobre la base de la ley de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León. Quiero decirle, con carácter general y
de una manera sintética, que hay una absoluta falta de
originalidad en su proyecto hasta tal extremo que
recuerda, pero de una manera prácticamente calcada,
la ley de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Su proyecto deja totalmente de lado cualquier referen-
cia específica al hecho diferencial murciano. Es decir,
no tiene ningún atisbo de originalidad sobre las cir-
cunstancias propias de nuestra Comunidad Autónoma,
de las instalaciones naturales en el medio natural, ya
sean en cuanto al deporte marítimo o en cuanto a los
parques naturales, y también ninguna referencia a la
organización territorial de la Comunidad Autónoma
de Murcia, lo cual nos lleva a concluir que su proposi-
ción de ley es una proposición estandarizada, ausente
totalmente de originalidad y que pudiera haber sido
presentada en cualquier otra Comunidad Autónoma
sin ningún problema.

Especialmente deficientes son dos capítulos, el
relativo a los entes deportivos, y aquí entramos en la
discusión anterior, y también el de la disciplina de-
portiva. En el primero, en el de los entes deportivos,
parte de una concepción de la organización deportiva
en que las distintas administraciones públicas juegan
un papel más que discutible; según su propia inter-
pretación éstas deben estar sólo para pagar, para poner
los cuartos, pero quedando al margen de cualquier
protagonismo en el entramado deportivo, olvidando el
papel que tanto la Constitución española como el
Estatuto de Autonomía confieren a las Administracio-
nes públicas.

Y el segundo de ellos, el que se refiere a la disci-
plina deportiva, porque, siendo un tema básico como
es, resulta anodino el contenido y carente de imagina-
ción; se reproducen esquemas de textos autonómicos
ya existentes, y en concreto el de Castilla y León,
absolutamente calcado.

Por todo eso, entendemos su texto altamente
insuficiente en cuanto al contenido.

Hacía en su intervención una petición a que le
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aclarásemos, no quiero que se me pase, estaba inten-
tando localizarla, el tema de la licencia de apoyo, que
se recoge en el capítulo de la actividad deportiva del
proyecto socialista.

Quiero decirle que, efectivamente, nuestro pro-
yecto distingue entre las distintas clases de licencias
federativas, es decir, en cuanto a la participación y en
cuanto al apoyo, en función de parámetros claramente
diferenciados, introduciendo por primera vez, es
verdad, en un sistema deportivo regional la denomi-
nada licencia de apoyo. ¿Qué quiere decir esto? La
licencia de apoyo es aquella que debe ostentar todo
socio de un club con el objeto de coadyuvar a la
función de apoyo y de promoción que del deporte de
base llevan a cabo las federaciones deportivas de
ámbito regional. Así de claro y así de concreto.

En cualquier caso, y a pesar de las divergencias,
yo quiero decir que desde el grupo parlamentario
Socialista asistimos a la tramitación de este proyecto
de ley con una vocación de consenso. Y lo digo en
cuanto que grupo mayoritario de esta Cámara. Es
decir, es verdad que hay diferencias, algunas pueden
ser de fondo, pero acudimos a este debate, a esta
tramitación con la vocación... creemos que un pro-
yecto de ley de esta naturaleza debe ser aprobado con
el mayor grado posible de consenso, y para eso esta-
mos empeñados en trabajar en comisión, para incor-
porar todas aquellas enmiendas que sirvan para
mejorar, para enriquecer, en definitiva, el texto que
proponemos y que esperamos que se apruebe esta
tarde.

En cuanto a la intervención del portavoz del
grupo parlamentario de Izquierda Unida quiero ser
muy breve, porque coincidimos en bastante de lo que
ha dicho. Muy breve. Simplemente quiero remarcar la
diferencia que hay y que, de alguna manera, nos
sentimos obligados a la presentación y a la defensa de
este proyecto, del proyecto que presentamos desde el
grupo parlamentario Socialista, la diferencia que
existe entre los dos proyectos de participación que se
han expuesto, que han sido expuestos. Es decir, por
parte del grupo parlamentario de Izquierda Unida se
dice que se ha abierto un proceso de participación del
cual han tomado parte los concejales de Izquierda
Unida de todos aquellos ayuntamientos donde tienen
representación municipal, así como de representantes
sindicales y de profesionales del mundo de la educa-
ción física, con los que también tienen, imagino,
identificación de partido o de coalición.

Ésa es la diferencia. Es decir, es un proceso
participativo que no es comparable, no es comparable
a un proceso participativo abierto a las federaciones
deportivas de la Región de Murcia, un proceso parti-
cipativo abierto al conjunto de los ayuntamientos de la

Comunidad Autónoma. Yo creo que ésa es la diferen-
cia que existe y que, sin duda, nos obliga más a unos
que a otros; en este caso más al grupo parlamentario
Socialista.

Y quería decirle también que ha argumentado
que, quizá, la presentación por parte de Izquierda
Unida, la anticipación que, como decíamos antes, de
su propuesta, de su proposición de ley, está motivada
quizá por algún incumplimiento anterior del Gobierno
regional, en el sentido de que se ha retrasado.

Qué casualidad que precisamente en un caso
donde el Gobierno regional cumple, según tengo aquí
el acta de la reunión de la Junta de Portavoces, que
precisamente, una vez que cumple, pues que además
de eso el grupo parlamentario de Izquierda Unida se
haya anticipado con su proposición de ley.

En fin, yo creo que en el trámite de enmiendas
parciales podemos incorporar todos aquellos temas
que puedan, como decía, enriquecer y mejorar el
texto. Y, señorías, yo les emplazo, precisamente, para
que con el mismo tono constructivo que esta tarde se
han manifestado, nos hemos manifestado todos, acu-
damos a los trabajos de comisión, una vez que se
apruebe el texto que debe servir de base.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gra-
cias, señoras y señores diputados.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pérez Férez.
Señorías, vamos a proceder a votar las diversas

enmiendas presentadas y vamos a votar en primer
lugar la enmienda 6.108, que es la formulada por el
grupo parlamentario Socialista. Votos a favor. Gra-
cias. En contra. Gracias. Abstenciones. Gracias. Que-
da aprobada la enmienda a la totalidad con texto
alternativo, formulada por el grupo parlamentario
Socialista, con diecinueve votos a favor, cuatro en
contra y catorce abstenciones. Por consiguiente, no
procede ya la votación, creo, de la segunda enmienda;
al haber sido aceptada una no procede la votación de
la segunda enmienda, formulada por el grupo parla-
mentario Popular.

Vamos a conceder un breve turno de explicación
de voto, principalmente al grupo parlamentario Popu-
lar, pero si el grupo de Izquierda Unida quiere expli-
car su voto... Gracias.

Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, gracias. Brevemente, señor presidente, para
decir que el grupo Popular se ha abstenido en esta
votación, porque, como hemos dicho al principio y
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durante el desarrollo del debate, no estamos de acuer-
do con ninguna de las dos leyes que se han presenta-
do, y la única opción que tenemos era, precisamente
con este voto, poder ir a la comisión y allí plantear
todas las enmiendas parciales al articulado que crea-
mos convenientes.

Por lo tanto, ése ha sido el motivo de la postura
del grupo Popular esta tarde en esta cuestión.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Señor Pérez Férez, tiene usted la palabra.

SR. PÉREZ FÉREZ:

Muchísimas gracias, señor presidente.
Bien, en respuesta a la intervención, a la explica-

ción de voto del portavoz del grupo parlamentario

Popular y en sintonía con lo expuesto desde la tribuna
en la anterior intervención, yo quiero, aparte de expli-
car el voto, que, por demás, está muy claro y que creo
que se explica por sí solo, aprovechar esta interven-
ción para ofrecer nuevamente el consenso en los
trabajos de comisión a los dos grupos parlamentarios
de la oposición.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Y en este clima de paz, tranquilidad y sosiego,

con la felicitación de esta Presidencia a los miembros
de la Cámara que han obtenido una representación,
que seguro que será en defensa de los intereses de la
Región de Murcia, dando la bienvenida a los nuevos
miembros de la Mesa, se levanta la sesión.
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