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SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Buenos días, señoras y señores diputados.
Vamos a dar comienzo a la Comisión de Asuntos

Generales para tratar el orden del día previamente
establecido, y cuyo primer punto es la "elección de
vicepresidente de la Comisión", debido a la variación que
se ha producido en la composición de la Comisión, al
abandonar la misma la señora Soriano Gil.

Producida la vacante de vicepresidente de la Comi-
sión procede elegir nuevo, y es, por lo tanto, el grupo
parlamentario al que pertenecía el que debe proponer a la
persona que estime conveniente. Una vez que se haga la
propuesta se procederá a la votación y a continuación ya
pasaremos al segundo punto.

Cada diputado debe escribir en la papeleta el nombre
del candidato propuesto o, en todo caso, dejarlo en blanco.

Por el grupo Socialista, ¿el candidato propuesto...?
Bien. Hecha la votación y el escrutinio correspon-

diente, se han emitido diez votos. Votos válidos, diez.
Votos nulos, ninguno. Votos a favor del candidato don
Lorenzo Guirao, tres. Y votos en blanco, siete. Queda,
pues, elegido vicepresidente de la Comisión de Asuntos
Generales don Lorenzo Guirao.

Pasamos al segundo punto del orden del día: debate y
votación de las enmiendas parciales presentadas al
Proyecto de ley por el que se regulan los consejos técnicos
consultivos y los comisionados regionales.

La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 23
de abril, acordó la inclusión del debate en Comisión de las
enmiendas en la sesión de hoy, con sujeción a los criterios
establecidos en los artículos 65.2 y 99.2 del Reglamento
de la Cámara.

Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, hubo un acuerdo de la Mesa por el
cual se rechazaron determinadas enmiendas parciales al
texto de esta ley, de nuestro grupo. Ese acuerdo de la
Mesa, a nuestro juicio, no es firme porque fue recurrido
por nuestro grupo y no conocemos la resolución de ese
recurso.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Señor Plana, una vez oída la Junta de Portavoces, la
Mesa decidió admitirlas a trámite. Por lo tanto, serán
tratadas en la Comisión de hoy.

SR. PLANA PLANA:

Pues entonces en este momento nos enteramos de esa

resolución.
Muchas gracias, señor presidente, por la información.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias a usted.
Bien. Al artículo 1 se ha presentado una enmienda por

el grupo parlamentario Socialista, la número 2.368. Para
su defensa tiene la palabra el señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Esta primera enmienda, la 2.368, se refiere al artículo
1. El artículo 1 es que es absolutamente insatisfactorio a
nuestro juicio, porque no plantea ningún tipo de regula-
ción. La ley puede continuar exactamente igual sin él
porque es equivalente casi al título de la propia ley. Por lo
tanto, nosotros lo consideramos innecesario.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Por el grupo parlamentario Popular, el señor Guerrero

tiene la palabra.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Hoy el argumento que utiliza el señor Plana es la

insatisfacción y la no necesidad del artículo. Su justifica-
ción a la presentación de la enmienda es "vulneración de
la legislación básica del Estado". No obstante, si quitamos
el primer artículo de la ley, en el que se regula el objeto de
la propia ley, difícilmente podría sostenerse el resto del
texto legal. Por esto vamos a rechazar la enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Pasamos a votación de la enmienda. Votos a favor de

la enmienda, tres. Votos en contra, seis. Abstenciones,
una. Queda, pues, rechazada la enmienda con tres votos a
favor, seis en contra y una abstención.

Pasamos a votar el artículo 1, al que ya no hay
reservada ninguna enmienda. Votos a favor del artículo
primero, seis. Votos en contra, tres. Abstenciones, una.
Queda aprobado el artículo 1 con seis votos a favor, tres
en contra y una abstención.

A continuación pasamos a debatir la enmienda
número 2.359, al artículo 2, formulada por el grupo de
Izquierda Unida-Los Verdes. Para ello tiene la palabra el
señor Dólera.
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SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Somos consciente de que cuando se ha presentado una

enmienda a la totalidad para solicitar su devolución al
Gobierno, pues, una vez rechazada, el debate parcial ya
merma mucho las posibilidades de conseguir superar las
deficiencias y cubrir los objetivos del grupo enmendante.

No obstante, una de las trabas que nosotros hemos
puesto a esta ley para que pudiera ver la luz, tal y como
venía redactada por parte del Consejo de Gobierno, es que
introduce una confusión al no regular en su integridad la
participación en la forma de Gobierno, que puede concluir
con que comités de expertos o consejos de expertos
asuman funciones hasta ahora atribuidas a los comités y
consejos asesores, que son órganos de participación
ciudadana, con lo cual se debilitaría la participación
ciudadana, ya de por sí bastante débil en la Región de
Murcia, en lo que se refiere a institucionalmente y
socialmente.

Por ello, nosotros hemos querido introducir en ese
artículo una especie de cláusula que permita garantizar
que en ninguna de las funciones que legal o reglamenta-
riamente vienen atribuidas a los consejos y comités
asesores van a entrar estos consejos consultivos o estos
comisionados regionales, en lo que se refiere a las
funciones de representación.

Por todo ello, solicitamos apoyo para el texto de esta
enmienda.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Para argumentar el rechazo que vamos a efectuar a la

enmienda presentada por el grupo de Izquierda Unida,
sobre la base de que, a pesar de que ahora nos haya
querido hacer ver el señor Dólera que de lo que se trata es
de diferenciar las funciones, lo que realmente dice el texto
de la enmienda es "...desempeñar sus funciones en
ninguna de las materias atribuidas a los comités y consejos
asesores".

Evidentemente, tanto los consejos y comités asesores
como consejos técnicos consultivos y comisionados
regionales tienen finalidades distintas y, consiguiente-
mente, en tanto que unos son órganos de participación
ciudadana en asuntos públicos, los otros constituyen el
marco legal que permitirá contar con la colaboración de
quienes, por su especial cualificación, conocimiento y
experiencia de las distintas áreas puedan contribuir a

formar un juicio, un criterio decisorio político. Y, por esta
razón, entendemos que no puede matizarse que la materia
de un comité o de un consejo asesor no pueda ser canali-
zada también por los consejos técnicos consultivos. Por
esto vamos a rechazar la enmienda.

Muchas gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor de la

misma, cinco. Votos en contra, seis. Abstenciones,
ninguna. Queda rechazada la enmienda con cinco votos a
favor, seis en contra y ninguna abstención.

Al mismo artículo 2 hay otra enmienda, la número
2.369, planteada por el grupo parlamentario Socialista.
Para su defensa tiene la palabra el señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Sí. Esta enmienda, señor presidente, deviene absolu-
tamente imprescindible, a nuestro juicio, porque las
funciones de órganos consultivos de tipo político, de tipo
como los que aquí se diseñan, del presidente y de los
consejeros, es un asesoramiento que no puede estar
calificado de "asesoramiento y asistencia técnica", porque
ésa es la función de la Administración.

Entonces, aquí hay, a nuestro juicio, una grave
alteración de los principios fundamentales y constitucio-
nales que regulan la Administración, que incidiría en la
infracción de los principios de reserva estatal que hay, de
los principios fundamentales de la organización adminis-
trativa, por encima de la propia... Sería uno de los límites
de las funciones de autoorganización que tiene la Comu-
nidad Autónoma en el artículo 10 de su Estatuto.

Por lo tanto, creemos que es absolutamente impres-
cindible, desde el punto de vista de nuestro grupo,
mantener esta enmienda.

Muchas gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Por el grupo parlamentario Popular, el señor Guerrero

tiene la palabra.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Para manifestar que la postura de nuestro grupo va a

ser la de rechazar la enmienda, porque entendemos que la
vulneración que el señor Plana aduce no se produce, y, al
mismo tiempo, si suprimiéramos las funciones que
tendrían los consejos técnicos consultivos que regula esta
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ley, igualmente, carecería de sentido el resto de la ley.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Pasamos a votar la enmienda número 2.369. Votos a

favor de la misma, cinco. Votos en contra, seis. Absten-
ciones, ninguna. Queda rechazada por cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.

Pasamos a votar el artículo 2. Votos a favor del
artículo 2, seis. Votos en contra, cinco. Abstenciones,
ninguna. Queda aprobado el artículo 2 por seis votos a
favor, cinco en contra y ninguna abstención.

Al artículo 3 no se ha presentado ninguna enmienda,
por lo que pasamos directamente a su votación. Votos a
favor del artículo 3, seis. Votos en contra, ninguno.
Abstenciones, cinco. Queda aprobado el artículo 3 con
seis votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.

Al artículo 4 hay formulada una enmienda, la número
2.371, por el grupo parlamentario Socialista. Para su
defensa, el señor Plana tiene la palabra.

SR. PLANA PLANA:

Esta enmienda es que se justifica por el carácter
absolutamente indeterminado que tiene el precepto.
Nosotros estamos abiertos, lo que pasa es que es difícil
que el que no ha hecho el proyecto pueda determinar un
tipo de duración. Nosotros podríamos ofrecer en este
momento una, ¿no?, pero parece que es el propio proyecto
o el grupo mayoritario que sostiene el proyecto el que
debe de ofrecer una cierta concreción. Esa inconcreción es
la que a nosotros nos mueve a pedir la supresión del
artículo. De todas formas, si hubiese algún tipo de
concreción, estaríamos abiertos a mantener una posición
razonable en esta cuestión.

Nada más, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Para manifestar que vamos a rechazar la enmienda,

sobre la base de que entendemos que sí que está suficien-
temente concretado el carácter temporal de los órganos
que regula la presente ley, al decir que su obligación
vendrá determinada en función de las tareas que se le
encomienden o que se les demanden.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Pasamos a su votación. Votos a favor de la enmienda,

cinco. Votos en contra, seis. Abstenciones ninguna.
Queda, pues, rechazada la enmienda número 2.371, por
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.

A continuación votamos el artículo 4. Votos a favor,
seis. Votos en contra, cinco. Abstenciones, ninguna.
Queda aprobado el artículo 4 con seis votos a favor, cinco
en contra y ninguna abstención.

Al artículo 5 hay formuladas dos enmiendas. La
primera de ellas, la número 2.360, formulada por el grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes. Para su
defensa tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, tal y como viene establecida la
constitución de los consejos técnicos consultivos, son
aprobados por decreto del Consejo de Gobierno. Intenta-
mos, a través de esta enmienda, que se dé cuenta inme-
diatamente a la Asamblea Regional, reforzando así el
control de la institución parlamentaria sobre tales designa-
ciones del Ejecutivo, que, en principio, podrían escapar al
control de esta Asamblea Regional.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Para manifestar que entendemos que resulta innecesa-

ria la enmienda de modificación propuesta, habida cuenta
de que el hecho de que sean creados mediante decreto
determina la necesidad de que dicho decreto sea publicado
en el Boletín Oficial de la Región para que el mismo tenga
vigencia y validez. Consiguientemente, qué mayor
publicidad, qué mayor control que dicha publicación.

Entendemos que es mayor control y mayor publicidad
que el mero hecho de transmitirlo a la Asamblea. Por esto
vamos a rechazar la enmienda.

Gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Pasamos a la votación de la enmienda número 2.360.

Votos a favor, cinco. Votos en contra, seis. Abstenciones,
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ninguna. Queda rechazada la enmienda por cinco votos a
favor, seis en contra y ninguna abstención.

Al mismo artículo se ha formulado la enmienda
número 2.372, por parte del grupo parlamentario Socia-
lista.

El señor Plana tiene la palabra.

SR. PLANA PLANA:

Esta enmienda se basa en que el precepto del artículo 5
es absolutamente una especie de reglamentación en
blanco, y esta reglamentación en blanco nuestro grupo
entiende que no sería necesaria, porque estas figuras que
se crean en la ley tendrían la regulación que se deriva de
las disposiciones legales vigentes en materia de órganos
consultivos y en materia de asesoramiento en general.

Por lo tanto, o aquí hay una específica, precisa y
detallada regulación de estas materias o, de lo contrario, lo
que procede, a nuestro juicio, es la supresión de este
artículo para que se adecue a las disposiciones generales la
regulación de estas figuras.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
El señor Guerrero tiene la palabra.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Para manifestar que entendemos total y absolutamente

necesario el artículo 5 en los términos que se establecen en
el proyecto de ley, habida cuenta de que en el mismo se
recoge el contenido mínimo que debe de contemplar la
creación en el decreto de constitución de los órganos
técnicos consultivos. Consiguientemente, si dicha
constitución no estuviera regulada en la ley, otras hubieran
sido las palabras del señor Plana, muy diferentes a las que
ha manifestado esta mañana.

Por esto vamos a rechazar la enmienda.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Pasamos a la votación de la enmienda número 2.372.

Votos a favor de la misma, cinco. Votos en contra, seis.
Abstenciones, ninguna. Queda rechazada con cinco votos
a favor, seis en contra y ninguna abstención.

No habiendo ninguna enmienda más al artículo 5,
pasamos a la votación del mismo. Votos a favor, seis.
Votos en contra, cinco. Abstenciones, ninguna. Queda
aprobado el artículo 5 con seis votos a favor, cinco en
contra y ninguna abstención.

Al artículo 6 hay formuladas dos enmiendas, la

primera de ellas por el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes, la número 2.361. Para su defensa el
señor Dólera tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Con esta enmienda pretendemos dos cosas: por una

parte, que haya de ser siempre mediante acuerdo del
Consejo de Gobierno como se nombren los comisionados
regionales; de otra, que la Asamblea tenga conocimiento
inmediato de ese nombramiento y también de la interven-
ción que va a tener, de la representación que va a tener y
de las indemnizaciones que proceda, evitando de este
modo que por esta vía puedan financiarse determinado
tipo de asesores con cargo al erario público, precisamente
aquello que han criticado durante muchos años quienes
hoy están en el Consejo de Gobierno.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Para manifestar nuestro rechazo a la enmienda

propuesta por Izquierda Unida-Los Verdes, habida cuenta
de que, por una parte, damos por reproducida la misma la
argumentación que hicimos en la enmienda 2.360, relativa
a la publicidad. Y respecto al hecho de que deban de ser
necesariamente nombrados por acuerdo del Consejo de
Gobierno, manifestar que los decretos de Presidencia
también pueden ser un instrumento válido para la creación
de estos comisionados regionales.

Nada más, muchas gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Pasamos a votar la enmienda número 2.361. Votos a

favor, cinco. Votos en contra, seis. Ninguna abstención.
Queda, pues, desestimada la enmienda número 2.361 por
cinco votos a favor, seis en contra, ninguna abstención.

Al mismo artículo se ha formulado la enmienda
número 2.373, por el grupo parlamentario Socialista. Para
su defensa, el señor Plana tiene la palabra.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, en este momento retiramos esta
enmienda.
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SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Queda, pues, retirada la enmienda número 2.373.
Pasamos a la votación del artículo 6. Votos a favor

del mismo, seis. Votos en contra, cinco. Abstenciones,
ninguna. Queda aprobado el artículo 6 por seis votos a
favor, cinco en contra y ninguna abstención.

Al artículo 7 hay una enmienda, la número 2.374,
formulada por el grupo parlamentario Socialista. El señor
Plana tiene la palabra para su defensa.

SR. PLANA PLANA:

Sí. Esta enmienda es necesaria ante la falta de
precisión con que la ley regula esta cuestión del artículo 7,
de las indemnizaciones, que por el juego del 7 y el 8 hace
una total opacidad acerca de las retribuciones que puedan
tener estas figuras que se crean por la ley. Entre el
principio de las indemnizaciones y el principio de estar
exentos de las incompatibilidades, pues se plantea una
absoluta opacidad en sus retribuciones y, por lo tanto,
nosotros creemos que se debe mantener esta enmienda,
señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Por el grupo parlamentario Popular, el señor Guerrero

tiene la palabra.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Para manifestar que la falta de precisión que mani-

fiesta el señor Plana que existe, entendemos que sí se
produce, en el sentido de que dice que no se percibirá
retribución alguna, simplemente que en los casos en los
que proceda se podrán percibir las indemnizaciones que
corresponda. Por esto entendemos la necesidad del
artículo y, en cualquier caso, si él aduce una falta de
precisión, una falta de concreción, quizá la vía adecuada
hubiera sido hacer una enmienda de modificación al texto
y no de supresión.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Pasamos a la votación de la enmienda número 2.374.

Votos a favor, cinco. Votos en contra, seis. Abstenciones,
ninguna. Queda, pues, rechazada por cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.

No habiendo ninguna enmienda más al artículo 7,
pasamos a su votación. Votos a favor, seis. Votos en
contra, cinco. Abstenciones, ninguna. Queda aprobado el
artículo 7 por seis votos a favor, cinco en contra y ninguna
abstención.

Al artículo 8 se ha formulado la enmienda número
2.375, del grupo parlamentario Socialista. Señor Plana,
tiene la palabra para su defensa.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, yo entiendo que con la intervención
en la enmienda anterior están defendidas ambas enmien-
das, y pediríamos la votación directa de esta enmienda
2.375.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Si no hay ningún inconveniente a la solicitud del señor

Plana, pasamos directamente a su votación. Votos a favor
de la enmienda 2.375, cinco. Votos en contra, seis.
Abstenciones, ninguna. Queda rechazada con cinco votos
a favor, seis en contra y ninguna abstención.

A continuación pasamos a la votación del artículo 8.
Votos a favor del mismo, seis. Votos en contra, cinco.
Abstenciones, ninguna. Queda aprobado el artículo 8 por
seis votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.

A la disposición adicional hay dos enmiendas,
formuladas por el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes y por el grupo Socialista. La primera de
ellas, la 2.362, ha sido formulada por el grupo de Izquier-
da Unida, y para su defensa el señor Dólera tiene la
palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, ya expusimos en el debate a la
totalidad e iniciábamos en la primera enmienda la
necesidad de que en lugar de ir regulándose de forma
parcial y de forma deslavazada los distintos modos de
participación en las tareas de Gobierno que existen, sea a
través de consejos de asesores, como es el caso, o
comisionados regionales; sea a través de consejos y
comités asesores con participación de las organizaciones
sociales; sea a través de determinadas funciones de
asesoramiento que realizan los funcionarios.

Para nosotros, esa dispersión legislativa no puede
tener lugar en el tema que nos ocupa sino que debe
regularse en un único instrumento, en un único proyecto
de ley, de forma integral, de forma global, de forma
sistemática, de modo que no dé lugar ni a solapamientos
ni a lagunas que pudiera haber en esa participación, y que
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al mismo tiempo dé la oportunidad de revisar la ley que
regula los órganos consultivos en los que participan los
agentes sociales, y de revisarla para que esa participación
sea mayor para que no queden como meros floreros en
medio de un entramado administrativo, que es una de las
quejas que tienen muchas veces los agentes sociales a la
hora de participar en los consejos y comités.

Y es por ello que lo que pretendemos es que en el
plazo de seis meses a partir de la aprobación, de la entrada
en vigor de esta ley, se elabore por parte del Consejo de
Gobierno un proyecto de ley que refunda las diversas
formas y regule las diversas formas de participación en las
tareas de gobierno, dando permeabilidad a esa participa-
ción de la sociedad. Una vez que, lógicamente, entrara en
vigor esa ley, tendría que derogar este texto y el resto de
los textos que existen.

Por todo ello, pedimos apoyo a esta enmienda.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente, para manifestar que se va a
rechazar la enmienda, porque insisto una vez más, señor
Dólera, como ya hiciera en la sesión plenaria de la semana
anterior, que funciones distintas y materias distintas deben
de ser regulados por textos legislativos distintos.

Los consejos asesores dimanan del derecho de los
ciudadanos a la participación en las tareas de Gobierno, y
los los consejos técnicos consultivos que se crean me-
diante el proyecto de ley vigente actual están integrados
dentro del derecho a autoregular la propia estructuración y
los órganos que conforman la autonomía.

Además, manifestarle que las pautas legislativas del
Gobierno, o bien las marca él, o bien se pueden instar por
cauces distintos a los que Izquierda Unida pretende con
esta enmienda.

Por esto, vamos a rechazar la misma.
Gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Pasamos a su votación. Votos a favor de la

enmienda número 2.362, uno. Votos en contra, seis.
Abstenciones, cuatro. Queda rechazada por un voto a
favor, seis en contra y cuatro abstenciones.

A la misma disposición adicional hay otra enmienda,
la número 2376, formulada por el grupo parlamentario
Socialista.

Señor Plana, tiene la palabra.

SR. PLANA PLANA:

Nosotros creemos, señor presidente, que esta Ley no
necesita desarrollo, lo que necesita es un contenido
absolutamente congruente con las disposiciones que
regulan estas materias y que no se pueden suprimir.

Por lo tanto, por eso nos pronunciamos en contra del
mantenimiento de este texto y mantenemos la enmienda.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Para manifestar que cualquier ley puede y debe ser

desarrollada, y que dicho desarrollo corresponde al
ejecutivo. No creo que deba ser cercenable esta facultad
bajo ningún concepto.

Por esto vamos a rechazar la enmienda.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Pasamos a votar la enmienda número 2.376.
Votos a favor, tres. Votos en contra, seis. Abstencio-

nes, una. Queda rechazada con tres votos a favor, seis en
contra y una abstención.

A continuación, y no habiendo mas enmiendas
reservadas, pasamos a la votación de la disposición
adicional. Votos a favor de la misma, seis. Votos en
contra, tres. Abstenciones, una. Queda aprobada la
disposición adicional con seis votos a favor, tres en contra
y ninguna abstención.

A la disposición final hay formulada una enmienda, la
número 2.377, por el grupo parlamentario Socialista.

Señor Plana, tiene la palabra.

SR. PLANA PLANA:

Retiramos esta enmienda, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Una vez retirada, pasamos a votar la disposición final.

Votos a favor de la misma, seis. Votos en contra, cuatro.
Abstenciones, una. Queda aprobada la disposición final,
con seis votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

A la exposición de motivos se ha formulado, por parte
del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes,
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la enmienda número 2.358.
Para su defensa tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda se inspira en la misma filosofía que la

primera que planteamos: evitar, y establecerlo así en la
exposición de motivos, que debe impregnar el contenido
de la ley, que haya solapamiento de funciones, bien con
los funcionarios o empleados públicos en general de la
Comunidad Autónoma que también tienen algunas
funciones de asesoramiento, bien con los comités y
consejos asesores.

Por tanto, damos por reproducida la argumentación
que hicimos en la primera de las enmiendas.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Para dar también por reproducidos nuestros argu-

mentos anteriores, a tenor de lo que manifestó entonces el
señor Dólera. Reiterando simplemente que entendemos
que se encuentra suficientemente garantizada esa diferen-
ciación a lo largo del proyecto de ley, sin necesidad de
mayores reiteraciones.

Gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Pasamos a votar la enmienda número 2.358. Votos a

favor, cinco. Votos en contra, seis. Abstenciones, ninguna.
Queda rechazada la enmienda número 2.358, por cinco
votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.

A continuación votamos la exposición de motivos.

Votos a favor, seis. Votos en contra, cinco. Abstenciones,
ninguna. Queda aprobada la exposición de motivos por
seis votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.

Al título de la ley no se le ha presentado ninguna
enmienda, por lo tanto, pasamos directamente a su
votación. Votos a favor, seis. Votos en contra, cuatro.
Abstenciones, una. Queda aprobado el título de la ley por
seis votos a favor, cuatro en contra y ninguna abstención,
una abstención, perdón, efectivamente.

Con esta última votación queda aprobado el dictamen
de la Comisión de Asuntos Generales, referente al
Proyecto de ley por el que se regulan los consejos técnicos
consultivos y los comisionados regionales.

Me gustaría saber si los grupos están en disposición de
decir si reservan las enmiendas para Pleno o lo comunica-
rán posteriormente.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, reservamos todas y cada una de las
enmiendas para Pleno.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Sí, nosotros también. Hemos retirado dos porque no
las pensábamos defender en el Pleno, las demás las
mantenemos.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muy bien. Pues el próximo miércoles, según acuerdo
de la Junta de Portavoces, se debatirá el dictamen de la
Comisión en el Pleno.

Y no sin antes felicitar al señor Guirao por su elección
como vicepresidente de la Comisión, levantamos la
sesión.
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