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SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Señorías, vamos a dar comienzo a la Comisión de
Asuntos Generales, al objeto de debatir y votar las
enmiendas presentadas al Proyecto de ley número 12, de
Creación del Colegio Profesional de Podólogos de
Murcia, y posteriormente haremos lo mismo con el
Proyecto de ley número 13, de Creación del Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Murcia.

Comenzamos por la primera enmienda que se ha
presentado por el grupo parlamentario de Izquierda Unida,
la número 4.783.

Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda es más técnica que otra cosa. Se trata

de enmarcar en un capítulo I que permita, a través de un
enunciado, establecer cuáles son los contenidos de los
artículos siguientes, en este caso la naturaleza, régimen
jurídico y ámbito territorial.

Con ello no hacemos más que dar cumplimiento a una
serie de exigencias de los decretos que regulan precisa-
mente el tema del modo de conformar los proyectos de
ley, de conformar las leyes.

Por tanto, sometemos a consideración esta enmienda.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Por parte del grupo parlamentario Popular, señor
Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
En principio entendemos que la estructura formal

propuesta no la consideramos necesaria por una doble
razón: por un lado, por el contenido autorizante de la
disposición y, por otro lado, porque dado lo reducido del
texto legislativo que estamos tratando, no sería aconseja-
ble practicar esta división que además de una manera
errónea hace Izquierda Unida-Los Verdes, habida cuenta
de que en esta enmienda habla de un capítulo, de la
creación o añadir un capítulo I y posteriormente habla de
un título II. Ni aparece el capítulo II ni el título I.

Por todo ello, señor presidente, vamos a rechazar la
enmienda.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Pasamos a votar la enmienda 4.783. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada por seis

votos en contra y cuatro a favor.
Al artículo 1 se han presentado dos enmiendas; la

primera de ellas, la número 4.784, por el grupo parlamen-
tario de Izquierda Unida. Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda contiene dos adiciones al texto. En

primer lugar, si en el artículo 2 se establece, aunque yo
creo que el grupo parlamentario Popular, a juzgar por el
debate a la totalidad, no lo tenía muy claro, que el ámbito
territorial es de la Región de Murcia, pues parece más
correcto que se hable de Colegio de Podólogos de la
Región de Murcia y no Colegio de Podólogos de Murcia,
que hace referencia al municipio que sirve de capital a la
región.

Y posteriormente añadiríamos, además de "para el
cumplimiento de los fines", "para el ejercicio de sus
funciones", para el ejercicio de las funciones que son
propias a este Colegio.

Por tanto, estamos ante una enmienda igualmente
técnica.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Por el grupo Popular, señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Rechazamos lo que se refiere al apartado relativo al

ejercicio de sus funciones, habida cuenta de que este
grupo parlamentario presentó una enmienda que se va a
debatir a continuación que entendemos más adecuada y
con un contenido más ajustado, y como quiera que quien
parece no tener claro cuál es el ámbito territorial de
aplicación de esta ley es el grupo de Izquierda Unida-Los
Verdes, y para tranquilizarlo y para que definitivamente lo
tenga claro, aceptaríamos la adición de la expresión "de la
Región de Murcia" siempre y cuando dicha expresión se
traslade tanto al título de la ley como al texto del resto de
los artículos 2, 3 y 4, en los que igualmente se hace
mención sólo al Colegio Profesional de Podólogos de
Murcia.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias.
¿Señor Dólera?
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SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, parece ser que aquí se ofrece una
transaccional por parte del grupo parlamentario Popular.
En cualquier caso, yo creo que de aceptarse tendrían que
producirse dos votaciones: una referente a esa cuestión en
concreto, y otra en lo que se refiere al tema del ejercicio
de sus funciones, que nosotros mantenemos.

Si es así, que haya transaccional. Si no es así, vamos a
Pleno con todo.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Vamos a ver, entiende la Presidencia que acepta el
señor Dólera la modificación que ha presentado el grupo
Popular para que se quede solamente "de la Región de
Murcia", y posteriormente en el debate de la siguiente
enmienda se vota separadamente y, por lo tanto, la frase
"y para el ejercicio de sus funciones" queda suprimida.
¿Es así? ¿Está de acuerdo el señor Guerrero?

SR. GUERRERO ZAMORA:

Perdón, señoría.
Yo entiendo que no ha sido eso lo que ha querido decir

el portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes. Él ha
determinado la posibilidad de separar la votación de este
artículo en dos partes, una que sería la relativa a "Región
de Murcia", que no sería tanto una transacción como una
consecuencia lógica. Si admitimos la expresión "la Región
de Murcia" en este artículo, necesariamente tiene que
correrse al resto de los artículos, es decir, no se trataría
tanto de una transacción como de una corrección técnica
que si no se hace aquí en este momento tendría posterior-
mente que hacerlo la Comisión de Competencia Legislati-
va.

Y otro aspecto, que sería "para el ejercicio de sus
funciones", que yo he entendido que él lo quiere mantener.
Yo lamentaría que no se pudiera separar la votación de
este artículo porque en ese caso nos veríamos obligados a
votar en contra.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, si sirve de aclaración, el señor
Guerrero Zamora en este caso ha dado en el clavo. Es
decir, nosotros quisiéramos, ya que el grupo parlamentario
Popular acepta "Región de Murcia" y no "para el ejercicio
de sus funciones", que hubiera dos votaciones, una sobre

la primera y otra sobre la segunda.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

De acuerdo. Entonces votamos, en principio, la frase
de la siguiente manera: "Se crea el Colegio Profesional de
Podólogos de la Región de Murcia como corporación de
derecho público con personalidad jurídica propia" hasta
ahí...

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Evidentemente, por ahorrarle trabajo a la Comisión de
estilo, la adición de la expresión "Región de Murcia"
podría ir a los demás artículos.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

De acuerdo.
Pasamos entonces a la votación de la primera parte.

Votos a favor. Votos en contra. Se aprueba por unanimi-
dad.

Y ahora votamos la segunda parte, dentro de la misma
enmienda. Votos a favor de la misma, tres. En contra, seis.
Abstenciones, no hay. Queda, por tanto, rechazada la
segunda parte de esta enmienda.

A continuación debatimos la 5.505, presentada por el
grupo Popular. El señor Guerrero tiene la palabra.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Tal y como adelantábamos en el debate de la enmien-

da anterior, con esta enmienda se pretende completar el
texto que aparece en el proyecto de ley y entendemos que
se hace con un mayor contenido que lo hacía la enmienda
del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes,
habida cuenta que el texto que se propone es "y de cuantas
funciones le sean propias, de conformidad con lo estable-
cido en la Ley de Colegios Profesionales".

Es por ello que solicitamos el voto favorable de todos
los grupos. Gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Para turno en contra, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, a la vista de una enmienda a veces se
hace otra, pero se hace otra yo creo que intentando
enmendar la primera enmienda y con poca fortuna. ¿Por
qué? Yo creo que con decir "para el ejercicio de sus
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funciones" en la primera, quedaba clara, y posteriormente
hay una enmienda donde se remite no sólo a la Ley de
Colegios Profesionales sino a otras muchas disposiciones
normativas que van a regular esta materia y que yo creo
que son de referencia obligada en esta ley, que ni siquiera
regula todos los colegios profesionales de la Región de
Murcia sino que regula única y exclusivamente uno.

Por tanto, yo, por rigor y por seriedad en este caso,
porque yo creo que aquí trasfondo político hay poco, salvo
que algún grupo pretenda la desregulación, que estoy
seguro de que ninguno lo pretende. Yo voy a votar en
contra de esta enmienda para apoyar la siguiente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor...
¿Señor Guirao?

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

En este sentido coincidimos con el grupo parlamenta-
rio de Izquierda Unida en el sentido de que con el término
"para el ejercicio de sus funciones" se hace una referencia
más explícita a todo tipo de regulación y no solamente
exclusiva a la Ley de Colegios Profesionales. Hay otras
normativas básicas del Estado que regulan el ejercicio
profesional y funciones de este colectivo, por lo cual nos
parece más acertado el término genérico "en el ejercicio
de sus funciones" que la referencia muy restrictiva en lo
establecido en la Ley de Colegios Profesionales.

Por lo cual, anunciamos nuestro voto en contra a esta
enmienda y anunciamos nuestro voto favorable a la
siguiente de Izquierda Unida.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Debatida la enmienda, pasamos a su votación. Votos a

favor, seis. En contra, tres. Abstenciones, no hay. Queda,
por lo tanto, aprobada la enmienda 5.505.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Este grupo parlamentario pretende mantener un voto
particular sobre esta enmienda para el Pleno.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Debatidas las enmiendas al artículo 1, pasamos a su
votación. Votos a favor del artículo 1, seis. En contra, tres.
Abstenciones, no hay. Queda pues aprobado por seis votos
a favor, tres en contra y ninguna abstención.

A continuación debatimos la enmienda 4.785, formu-
lada por el señor Dólera.

Tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Precisamente a lo que nos referíamos anteriormente.

Nosotros lo que planteamos es que hay una referencia
tanto a la Constitución como a la legislación básica del
Estado en la materia, que no solamente es la Ley de
Colegios Profesionales, y la que en el futuro pueda haber
en la Región de Murcia, cuando de una vez por todas nos
decidamos, en el ámbito del desarrollo legislativo que nos
corresponde hoy por hoy, a poder regular no sólo un
colegio profesional sino el conjunto de los colegios
profesionales, como aconsejaba la Consejería de Econo-
mía y Hacienda y ha sido desoído por el Gobierno a la
hora de traer este proyecto. Y luego también hay que
hacer referencia a esta ley, pero también a los propios
estatutos del colegio, que también van a ser lógicamente
normativa de referencia y normativa reguladora a la hora
de determinar la naturaleza, el régimen jurídico y las
propias relaciones que puedan existir dentro del colegio.

Por ello decíamos que nos parecía mucho más
completa esta referencia normativa. Es verdad que aparece
como artículo 1 bis y que hemos visto un comentario de
los servicios jurídicos en el sentido de que consideran que
no es la más idónea, pero no se preocupe usted que para
eso hay una Comisión de estilo aquí y no es éste el lugar
de discutir si la mejor técnica legislativa es 1 bis o 2, o
correr un número más todos los artículos, para eso está
lógicamente la Comisión de estilo. Lo que yo intento es
que los árboles no impidan ver el bosque, y que si la
enmienda está bien se acepte esto.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Para un turno en contra, señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
No sólo por el error de técnica legislativa que su

señoría ha tenido a la hora de elaborar la enmienda al
articular un bis en una ley de nueva creación es por lo que
vamos a rechazar esta enmienda. Usted pretende aquí
regular el régimen jurídico del colegio profesional,
régimen jurídico que este grupo parlamentario entiende
mejor remitido mediante otra enmienda que este mismo
grupo plantea y que incorpora la propuesta que usted
realiza, entendemos que con un contenido más acertado
que la presente. Por todo ello, vamos a rechazar la
enmienda.
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Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Dentro de la técnica legislativa y de la amplia expe-
riencia que tiene este diputado en esta materia, entende-
mos que, con independencia de que sea el artículo 1 bis o
sea un artículo subsiguiente o cualquier otro procedi-
miento que se establezca a través de la comisión respecti-
va, estimamos procedente que se haga referencia a la
Carta Magna, a la Constitución española, y a otras
disposiciones contenidas en la presente ley y en los
propios estatutos. Por lo cual, anunciamos nuestro voto
favorable, con independencia de la técnica o el procedi-
miento procedente que corresponda.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Bien, pasamos pues a votar la enmienda 4.785. Votos
a favor, tres. Votos en contra, seis. Queda rechazada la
enmienda 4.785.

A continuación, al artículo 2 no hay presentada
ninguna enmienda y, por lo tanto, con la modificación  de
que en vez de ser el Colegio Profesional de Podólogos de
Murcia, sea de la Región de Murcia, pasamos a su
votación. Votos a favor, seis. Votos en contra, tres. Queda,
pues, aprobado por seis votos a favor y tres en contra el
artículo 2.

Al artículo número 3 hay presentada una enmienda por
el grupo parlamentario Socialista, la 5.484. Tiene la
palabra para su defensa el señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Entendemos que al final del artículo tercero habría que

añadir, y conforme a los informes de los servicios
jurídicos que han informado la presente normativa o la
presente proposición de ley, que se debería de añadir "así
como aquellos profesionales que, conforme a la normativa
de la Comunidad Europea, obtengan el reconocimiento
profesional para el ejercicio en España, mediante homolo-
gación o convalidación de sus títulos".

En la redacción de dicho artículo se hace referencia a
otros titulados que pudieran acceder a la homologación
del título, pero entendemos que esa expresión no es
extensiva a este colectivo de profesionales, que habiendo
obtenido esta titulación en el extranjero, en la Comunidad
Europea, han convalidado legalmente su título en el
Estado español. Por lo cual, siguiendo las recomendacio-

nes de los informes jurídicos de la Administración central,
entendemos que habría que añadir este apartado al final
del artículo tercero de la mencionada proposición de ley.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Para un turno en contra, señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Entendemos que el artículo 3 del proyecto comprende

todas las posibilidades de agrupación de profesionales,
incluyendo aquéllas que el señor Guirao interesa con su
enmienda. Pero es que además él hace referencia a los
informes jurídicos que se acompañan al proyecto de ley, y
yo me voy a permitir leerle qué dice el informe jurídico
que ha utilizado su señoría a la hora de argumentar la
enmienda, y dicho informe dice: "De conformidad con lo
establecido en las directivas 89/48 y 92/51 de la Comuni-
dad Económica Europea y de los Reales Decretos
1.665/91, 1.396/95, 2.073/95, los ciudadanos de la Unión
Europea y los nacionales de los estados miembros del
espacio económico europeo tienen derecho en determina-
das circunstancias al reconocimiento de sus titulaciones en
orden a ejercer la profesión de podólogo en España. Este
reconocimiento tiene una naturaleza exclusivamente
profesional y, por su procedimiento y efecto, no es
equiparable a los supuestos de homologación académica
de títulos y de convalidación de estudios. Por ello, habría
que analizar la posible modificación del artículo 3 del
borrador, cuyo último párrafo podría quedar redactado en
los siguientes términos: así como a quienes hayan
obtenido, de acuerdo con las normas en cada caso
aplicables, el reconocimiento, homologación, o convalida-
ción de sus títulos o estudios en orden al ejercicio
profesional como podólogo". Y esto y sólo esto, que es lo
que recomienda el propio informe, es lo que recoge el
artículo tres del proyecto de ley. Por esto, señorías, vamos
a rechazar la enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Seguimos manteniendo que las observaciones de ese
informe  jurídico  no  quedan  reflejadas  explícitamente
en la proposición de ley, porque la homologación de
títulos puede referirse exclusivamente a aquellos ATS,
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diplomados universitarios en enfermería, que antes del
año 78 homologaron su título al de podólogos. Por lo cual,
el grupo parlamentario Socialista mantiene y se va a
reservar su voto particular en Pleno, su defensa en Pleno
de esta enmienda, que hay que hacer una mención
explícita a aquéllos que puedan homologar su título de
acuerdo a las normativas de la Comunidad Económica
Europea.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Pasamos a su votación.
Votos a favor de la enmienda, tres. En contra, seis.

Abstenciones, no hay. Queda, por tanto, rechazada por
seis votos en contra y tres a favor.

Pasamos a votar el artículo 3. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 3 con
seis votos a favor y tres en contra.

A continuación debatimos la enmienda 5.485,
presentada por el grupo parlamentario Socialista.

El señor Guirao tiene la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

En primer lugar, señor presidente, hacer referencia a
un error mecanográfico en dicha enmienda. Donde dice
fisioterapeutas debe decir podólogos.

En cuanto al contenido de dicha enmienda de adición
al artículo tercero de la ley, lo que propone el grupo
Socialista es un artículo cuarto, que indica que "Es
requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de
podólogo hallarse incorporado al colegio correspondien-
te".

Entendemos que aunque hay una Ley de Colegios
Profesionales que establece la colegiación obligatoria, no
es óbice, ni es obvio, que figure en esta ley, como en otras
leyes regionales, la obligatoriedad establecida por normas
básicas del Estado, porque en estos colectivos existen
cuestiones singulares como es la doble dependencia o la
doble práctica, lo cual obliga, a nuestro entender, a que de
una forma explícita se especifique la obligatoriedad de
colegiación para obviar la no colegiación a uno de los dos
colegios profesionales a que alguno de estos profesionales
pudiera depender.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Para un turno en contra, señor Guerrero, tiene la

palabra.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Manifestar nuestra posición y va a ser la de votar en

contra de la enmienda, porque tal y como muy bien ha
expresado el señor Guirao en la propia defensa de su
enmienda, es obligatorio para ejercer una profesión
colegiada el estar incorporado al colegio correspondiente.

Por consiguiente y habida cuenta que la ley marco que
regula todo lo que se ampara dentro de los colegios
profesionales es la ley estatal y ésta recoge como requisito
imprescindible dicha colegiación, es por lo que conside-
ramos una obviedad e innecesario el incluir este texto en
el articulado del proyecto de ley que estamos debatiendo.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Solamente para anunciar que mantendremos la
enmienda para la defensa en Pleno de la misma, con el
texto que viene recogido en la propia.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

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

de la misma, dos. Votos en contra, seis. Abstenciones,
una. Queda, pues, rechazada con seis votos en contra, dos
a favor y una abstención.

A continuación votamos el artículo número 4. Votos a
favor del mismo, seis. En contra, tres. Abstenciones, no
hay. Queda, por lo tanto, aprobado el artículo cuarto con
seis votos a favor, tres en contra y ninguna abstención.

Pasamos a la enmienda 5.477, formulada por el grupo
parlamentario Socialista.

El señor Guirao tiene la palabra para su defensa.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, también hacer una corrección de

estilo, una corrección técnica, un error mecanográfico,
donde dice "fijarán" debe decir "fijación" en el texto de la
enmienda que se presenta.

En definitiva, el grupo parlamentario Socialista
presenta un artículo quinto, sería posterior al artículo
cuarto, que viene a recoger lo que en el Decreto de libre
competencia de las profesiones se estipula, y que enten-
demos que no es una obviedad indicarlo explícitamente en
esta ley. Así proponemos que se adicione un artículo
quinto que enriquezca esta ley, ley pobre en contenido,
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pobre en articulado, pobre en preámbulo, y pobre, incluso,
en las argumentaciones, en las fijaciones legales, que diga:
"El ejercicio de la profesión de diplomado universitario en
podología se realizará en régimen de libre competencia y,
sin perjuicio de la legislación general y específica
aplicable a la ordenación sustantiva de esta profesión,
estará sujeto en cuanto a la oferta de servicios, a la fijación
de su remuneración, a la Ley sobre Defensa de la Compe-
tencia y a la Ley sobre Competencia Desleal".

Entendemos que esta normativa a la que se hace
referencia no es una normativa que regule los colegios
profesionales, pero es una normativa que afecta a los
colegios profesionales, por lo cual abundamos en la
necesidad de que se haga referencia a la misma en esta
proposición de ley, y de ahí que propongamos el voto
favorable a la enmienda de adición, de creación de un
artículo quinto, que regule y haga referencia a las remune-
raciones y al régimen de libre competencia y competencia
desleal de este colegio profesional.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Para un turno en contra, señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
De conformidad con el contenido del informe jurídico

que nos ha proporcionado los servicios de esta misma
casa, manifestar que vamos a votar en contra de esta
enmienda, habida cuenta que lo único que hace es
trasladar un texto de una norma, para lo que bastaría con
una remisión a dicha norma, y no con la inclusión del
texto completo, y entendiendo que resulta obvio el hacer
esta inclusión del texto completo, y bastando con una
simple remisión a la norma que contiene dicho texto, es
por lo que vamos a votar en contra de la enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Para indicar dos cosas. Una, que en el preámbulo o en

la introducción de esta norma no se hace referencia a la
Ley sobre Defensa de la Competencia y la Ley sobre
Competencia Desleal, por lo cual no es una obviedad. Y,
en segundo lugar, para indicar que nos reservamos nuestra
defensa y voto particular en el Pleno de esta enmienda.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Pasamos a votar la enmienda 5.477. Votos a favor de

la misma, tres. Votos en contra, seis. Abstenciones, no
hay. Queda, por tanto, rechazada con 6 votos en contra y 3
a favor.

Debatimos la enmienda número 5.506, presentada por
el grupo parlamentario Popular. El señor Guerrero tiene la
palabra para su defensa.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Simplemente se trata de dotar de régimen jurídico al

colegio profesional que se crea, remitiendo, en cuanto a
dicho régimen, a la legislación de colegios oficiales y
profesionales a sus estatutos y, en su caso, al Reglamento
de Régimen Interior de que pudieran dotarse.

Igualmente, establecer que las materias que deben de
regular los estatutos son aquéllas que vienen recogidas en
la Ley de Colegios Profesionales y establecidas como
mínimos en aquélla, observando para su elaboración y
aprobación o modificación los requisitos que determine la
legislación vigente. Entendemos que con esto se dota con
un mayor contenido que otras enmiendas que hemos
debatido con anterioridad el régimen jurídico del Colegio
Profesional de Podólogos, e interesamos de los grupos
parlamentarios su apoyo a esta enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Para un turno en contra, señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Hombre, en primer lugar, esta enmienda denota algo,

aparte de la lectura de otras presentadas anteriormente,
denota el que se echa en falta en el proyecto que ha
presentado el Gobierno algo que nosotros decíamos, y es
la remisión para poder regular el régimen jurídico, la
naturaleza, incluso la propia conformación de las normas
estatutarias de los colegios profesionales, esa remisión que
faltaba dentro del texto y que es una de sus grandes
lagunas, lagunas que, como siempre, vienen dadas por la
improvisación que ni siquiera se atendían en aquel
proyecto lo que los propios informes jurídicos decían.

Ahora bien, cuando se quiere regular esto, claro, se
hace también deprisa y corriendo y, por tanto, queda
mucho menos completa que una anterior enmienda que
ustedes han rechazado. ¿Por qué? Hombre yo ya no
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entraré en decir: el Colegio Profesional se regirá..., que no
tiene mucho sentido ahí, porque para eso, efectivamente,
está luego la Comisión de estilo para ver aquellos errores
de técnica legislativa que se deben a tiempo verbales y, sin
duda, alguna por las prisas. Pero lo cierto y verdad es que
ni siquiera gramaticalmente queda bien la enmienda, no
tiene ninguna referencia a la Constitución española, no
tiene ninguna referencia a la legislación básica del Estado
en la materia que no es solamente Colegios Oficiales y
Profesionales, hay otra legislación básica del Estado que
puede incidir directamente; por tanto, queda mejor, como
decíamos anteriormente, la legislación básica del Estado.

Y luego hace también en el artículo 2 una remisión
genérica: "los estatutos regularán aquellas materias que
determina la Ley de Colegios Profesionales, observando
para su elaboración, aprobación o modificación, los
requisitos que determina la legislación vigente". Y con
esto lo que se intenta es evitar el poder plantear qué
materias tienen que tener los estatutos al menos en una
primera fase, y cómo debe producirse la asamblea
constituyente en una primera fase. Y yo creo que esto no
subsana el garrafal error de esa ley, ni la confusión
jurídica a que puede dar lugar en estos profesionales
cuando se junten a conformar su voluntad y aprobar sus
estatutos en asamblea constituyente.

Por tanto, yo anuncio el voto negativo de mi grupo a
este artículo.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Me parece que no es necesario que vaya a la Comi-

sión de estilo, puesto que es un error que fácilmente puede
ser subsanable en esta Comisión. Me refiero a decir "se
regirá" en vez de decir "se regirán", y al ser subsanable,
pues directamente y con esa corrección pasamos a su
votación. Votos...

Señor Guirao, sabe usted perfectamente que el
Reglamento determina que habrá un turno a favor de la
enmienda y otro en contra. En este caso y sin que sea
norma habitual en lo sucesivo, les rogaría que se pusieran
de acuerdo y a ver quién ejerce el turno en contra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Yo quería plantear una cuestión de orden.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Señor Dólera, plantee usted la cuestión de orden.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.

Tenga usted en cuenta que hay dos grupos en este
caso, dos grupos distintos en la Cámara, a pesar de los
intentos de algunos, todavía no somos un grupo único, y,
por tanto, mientras no seamos un grupo único, aunque
tengamos que distribuirnos el tiempo, podemos tener
incluso razones distintas para argumentar el no a esa
enmienda, por lo que pido la flexibilidad de la Presidencia
para que podamos utilizar el turno, cuando lo considere-
mos oportuno, ambos.

Muchas gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Señor Dólera, efectivamente, esta Presidencia va a ser
flexible en cuanto a las intervenciones, pero lo decía a los
efectos de que no se convierta, si puede ser, en norma
habitual.

Por lo tanto, le ruego, señor Guirao que manifieste su
postura en cuanto a esta enmienda. Tiene la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En tanto no seamos una casa común, el grupo parla-

mentario Socialista tiene que manifestar su posición hacia
esta enmienda, y esta enmienda entendemos que esto es
un ejemplo de obviedad, señor Guerrero, que hace
referencia a algo genérico e incompleto, por lo cual el
grupo parlamentario Socialista va a votar en contra de la
misma.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

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

misma, seis. En contra, tres. Abstenciones, no hay. Queda,
pues, aprobada con seis votos a favor y tres en contra.

Lógicamente, al no existir anteriormente en el
Proyecto de ley artículo 5, al aprobar la enmienda se da
por hecho también aprobado dicho artículo.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Yo deseo mantener un voto particular hacia el texto
en Pleno.
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SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muy bien, señor Dólera, gracias.
A continuación pasamos a debatir la enmienda 5.483,

presentada por el grupo parlamentario Socialista. El señor
Guirao tiene la palabra para su defensa.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Ante las deficiencias que establece el texto normativo
que nos ocupa, en cuanto a la referencia a las normas
básicas, y entendiendo que hay normativas no específicas
de regulación de colegios profesionales, como el Colegio
Profesional de Podólogos de la Región de Murcia,
creemos conveniente añadir un nuevo artículo, el artículo
6, que haga referencia a la Ley de Defensa de la Compe-
tencia, y que textualmente debería de decir: "Los acuer-
dos, decisiones y recomendaciones del Colegio
Profesional de Podólogos de la Región de Murcia con
trascendencia económica observarán los límites del
artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Ley de
Defensa de la Competencia, sin perjuicio de que este
colegio pueda solicitar la autorización singular prevista en
el artículo 3 de dicha ley".

Creemos que no se trata, una vez más, de una
obviedad, sino de hacer referencia a otras normativas
básicas que tienen que ver con la regulación del colegio
que nos ocupa, aunque no se trate de una regulación
básica específica de dicho colegio.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Señor Guerrero, para un turno en contra, tiene la

palabra.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
El artículo 4.2 de la Ley de Colegios Profesionales,

cuya remisión ha sido aprobada con la anterior enmienda,
dice textualmente: "Los acuerdos, decisiones y recomen-
daciones de los colegios con trascendencia económica
observarán los límites del artículo 1 de la Ley 16/1989, de
17 de julio, de Defensa de la Competencia, sin perjuicio
de que los colegios puedan solicitar la autorización
singular prevista en el artículo 3 de dicha ley". Es decir,
dice exactamente lo mismo que la enmienda que plantea el
señor diputado del grupo parlamentario Socialista.

Por la misma argumentación que antes le esgrimíamos
y de conformidad con lo manifestado en los propios
informes jurídicos de esta Casa, basta con la simple
remisión a la norma, sin que sea necesario una inclusión
del texto íntegro de una norma a la que ya nos hemos

remitido con anterioridad.
Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Con la misma concreción que el diputado del grupo
parlamentario Socialista ha hecho referencia a la obviedad
porque dice que la Ley de Colegios Profesionales estable-
ce ya estas disposiciones, le tengo que manifestar que
dado el carácter de la norma que nos ocupa esta tarde aquí,
que no me cansaré de decir que se trata de un bodrio
legislativo, tengo que recordarle que en el preámbulo de
dicha ley solamente hace referencia a la Ley 2/74, de 13
de febrero, que he de recordarle al grupo parlamentario
Popular que fue  modificada por la Ley 74/78, de 26 de
diciembre, y las argumentaciones que ha esgrimido el
señor Guerrero hacen referencia a la Ley 74/78, que no
aparece recogida en ninguno de los párrafos, ni en el
preámbulo ni en el articulado la menciona la ley, por lo
cual mantendremos dicha enmienda y anunciamos nuestra
defensa y traslado al Pleno para la discusión de la presente
enmienda.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, este diputado hacía referencia al Real

Decreto 5/1996, de 7 de junio.
En segundo lugar, dicho decreto dice textualmente:

"Artículo 5. Modificación de la Ley 2/1974, de 13 de
febrero", con lo cual parece claro que la Ley 2/1974, de 13
de febrero, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto
5/1996, de 7 de junio, dice en su artículo 4.2 el texto
íntegro que yo le he remitido y que usted ha plasmado
íntegramente en su enmienda. Es por esto que mantene-
mos nuestra postura.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Pasamos a votar la enmienda 5.483. Votos a favor de

la misma, tres. Votos en contra, seis. Abstenciones, no
hay. Queda, por tanto, rechazada con seis votos en contra
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y tres a favor.
Pasamos a debatir la enmienda 5.482, igualmente

presentada por el grupo parlamentario Socialista. El señor
Guirao tiene la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda, que consiste en añadir un artículo

más, obedece a la razón primordial de que en las referen-
cias legislativas del preámbulo de esta normativa no se
hace referencia a toda la normativa en vigor en relación al
carácter de los colegios profesionales, al funcionamiento
de los colegios profesionales, por lo cual no se recogen
modificaciones posteriores a normativas básicas o a
normativas legislativas de otras comunidades autónomas
que han servido de base para elaborar esta norma. De ahí
que entendamos que se deba hacer mención explícita a
que, mediante un artículo nuevo, en relación a que el
establecimiento de baremos de honorarios por el Colegio
Profesional de Podólogos de la Región de Murcia tendrá
carácter meramente orientativo, al igual que ocurre con
otros colegios profesionales.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Para un turno en contra, el señor Guerrero tiene la

palabra.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Nuevamente, lo único que hace en su enmienda el

señor Guirao es trasladar el texto del artículo 5.5 del Real
Decreto antes mencionado, que dice que se modifica el
artículo 5 de la Ley 2/1974, añadiendo una letra ñ) que
dice: "Establecer baremos de honorarios que tendrán
carácter meramente orientativo". Una vez más, señor
Guirao, tendremos que rechazar esta enmienda y mani-
festarle que con todas y cada una de estas enmiendas que
usted ha planteado, lo único que está haciendo es desgajar
las distintas atribuciones que puedan tener los colegios
profesionales y que esto nos obligaría a tener que incluir-
las absolutamente todas, bastando, como ya he dicho con
anterioridad, con hacer una simple reflexión genérica, que
es lo que se ha hecho por parte de este grupo parlamenta-
rio .

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracia, señor Guerrero.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Socialista no es corresponsable

de que el Gobierno que ha remitido esta ley al Parlamento
haya obviado normativas como el Real Decreto-ley 5/96,
de 7 de junio, que no aparece por ningún lado en el texto
que se nos ha remitido, y al mismo tiempo, como ha
ocurrido con otras leyes y normas que se han aprobado en
esta Asamblea recientemente (la Ley de Museos o la Ley
de Defensa de Consumidores) se hace referencia explícita
a normativas básicas para reafirmar más la conformidad
con normativas básicas del Estado, con lo cual manten-
dremos la enmienda y su defensa en Pleno tal como
hemos manifestado.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Pasamos a votar la enmienda 5.482. Votos a favor de

la misma, tres. Votos en contra, seis. Abstenciones, no
hay. Queda, por tanto, rechazada con seis votos en contra
y tres a favor.

A continuación debatimos la enmienda 5.481, presen-
tada por el grupo parlamentario Socialista. El señor
Guirao tiene la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Tal como tuvimos ocasión el grupo parlamentario

Socialista de defender en la enmienda a la totalidad de la
presente proposición de ley, entendemos que en esta
proposición de ley se ha de hacer una mención explícita y
concreta con un articulado nuevo a la posibilidad, que no
obligatoriedad, de establecer delegaciones colegiales en
núcleos de población singulares por su extensión, tal como
ocurre en otros colegios profesionales que gozan de una
normativa que establece esta posibilidad, sin que esto
requiera la regulación normativa de cada delegación
colegial, sino que en una normativa general de la Región
de Murcia de colegios profesionales, en este caso de
colegios profesionales de podólogos, se pueda establecer
la posibilidad de crear delegaciones colegiales en munici-
pios tan singulares en esta región por su extensión, por su
escasa dispersión geográfica como son en Lorca y en
Cartagena. Por lo cual proponemos la creación de un
nuevo articulado en el que se diga textualmente: "El
Colegio Profesional de Podólogos de la Región de Murcia
podrá establecer delegaciones colegiales en los municipios
de Lorca y Cartagena, atendiendo a la situación geográfica
de la región, al igual que ocurre con otros colegios
profesionales".
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SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Señor Guerrero, para su turno en contra.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Manifestar que el grupo parlamentario Popular va a

votar en contra esta enmienda entendiendo que la propia
Ley de Colegios Profesionales prevé las fórmulas y las
facultades de organización para los colegios profesionales,
y que llegado el supuesto que plantea el señor Guirao con
su enmienda, pues se podría articular la solución desde
dicha ley sin necesidad de corregir ésta.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Señor Dólera, para manifestar su postura.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, yo comparto la preocupación del
señor Guirao tal y como viene establecida esta ley, al no
haber ley anterior regional de colegios profesionales y tal
como viene estructurada, hay un solo colegio para la
Región de Murcia y, por tanto, no habría posibilidad de
que hubiera esas sedes colegiales en otros municipios
importantes como Cartagena, Lorca o Yecla, o algún otro,
Molina de Segura, algún otro que pudiera tener interés los
profesionales de ahí de agruparse en un colegio. Pero,
claro, hay que tener en cuenta que esto se puede hacer de
dos formas, o bien mediante delegaciones colegiales,
como ya lo tienen algunos colegios profesionales, o bien
como colegios. Una y otra posibilidad está vedada por la
propia ley, tal y como se está concibiendo en este mo-
mento.

Por ello, compartiendo la idea que tiene el señor
Guirao en lo que se refiere al espíritu, lo que ha intentado
decir con este artículo hoy que estamos tan espirituales
todos en las distintas comisiones, yo preferiría que fueran
los propios profesionales a través de una ley habilitante de
la Comunidad Autónoma, que no se produce en este caso,
la que fijara sus sedes colegiales, si con como delegacio-
nes o no lo son, y por tanto me abstendré en esta enmien-
da.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Habida cuenta de que en esta región todavía no hay
una ley que regule los colegios profesionales al igual que
ocurre en otras comunidades autónomas, tenemos que
referirnos a una ley básica nacional. Esa ley básica
nacional no recoge las especificaciones, las peculiaridades
de cada región, y esta región tiene unas peculiaridades que
deben de reflejarse en esta norma que aprobamos hoy.

Con independencia de que esta delegación se pueda
recoger en los estatutos de esas asociaciones que se creen
o esos colegios que se crean, entendemos que la ley debe
recoger un artículo nuevo en el cual taxativamente se
especifique la posibilidad de delegaciones colegiales. Por
lo cual, mantendremos nuestra defensa y voto en Pleno de
esta enmienda.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Pasamos a votar la enmienda 5.481. Votos a favor de

la misma, dos. Votos en contra, cinco. Abstenciones, una.
Queda rechazada con cinco votos en contra, dos a favor y
una abstención.

A continuación debatimos la enmienda 4.786, presen-
tada por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes.

Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, en primer lugar, hay una corrección
sobre esta enmienda, y es que capítulo dos, y no título dos
como pone aquí, para ser coherente con el primero. Y para
que no tenga que corregirlo la Comisión de estilo, lo
planteamos ya en este momento, como ha ocurrido
anteriormente.

Se trata una vez más de técnica legislativa, nosotros
creemos que debe de ubicarse sistemáticamente entre el
artículo segundo y tercero, para especificar la materia que
va a regularse a partir de ahí en los posteriores artículos, y
por ello la mantenemos y esperamos que sea del agrado
del grupo parlamentario Popular.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Guerrero, para un turno en contra.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
En coherencia con nuestra postura en la enmienda
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4.783, vamos a votar igualmente en contra de ésta, por
entender, al igual que en aquélla, que la extensión del
texto hace desaconsejable el agrupar los artículos en
capítulos, en títulos o en secciones.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

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

misma, tres. Votos en contra, cinco. Abstenciones, no hay.
Queda rechazada por cinco votos en contra y tres a favor.

Debatimos a continuación la enmienda 4.787,
formulada por Izquierda Unida-Los Verdes.

Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DOLÉRA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta disposición transitoria lo que viene es a colmar

una importante laguna, la importante laguna de que no
sabemos cómo se van a elaborar los estatutos o quién va a
tener la posibilidad de acceder a esa primera asamblea
constituyente, perdón, a esa asamblea colegial que elabore
los estatutos del colegio oficial, los provisionales, o cómo
va a regularse la propia asamblea colegial constituyente.

Estamos ya en una cuestión política, estamos en una
cuestión de fondo. Si no se aprueba esta enmienda, aun
con la otra enmienda que en atención a ésta aprobaba
anteriormente el grupo parlamentario Popular en solitario,
podemos encontrarnos con impugnaciones, podemos
encontrarnos con un proceso confuso en el Colegio de
Podólogos, en el que profesionales que quieran participar,
no puedan hacerlo, y podemos encontrarnos con un
proceso que si nosotros lo regulamos de la forma que
viene aquí, que además no es distinta de cómo se ha
regulado en otras comunidades autónomas, por ejemplo,
Cataluña y Canarias, pues vamos a solucionar algo, una
carencia importante que la ley tiene. Por ello pedimos el
apoyo del grupo parlamentario Popular y del grupo
parlamentario Socialista.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Entendiendo que la iniciativa legislativa en esta

materia, tal y como ya le manifesté al señor Dólera en el
Pleno, en el debate de la enmienda a la totalidad, ha
partido de la propia Asociación de Podólogos, y enten-

diendo que los requisitos mínimos que deben de contener
los estatutos del Colegio Profesional ya constan en la
propia Ley de Colegios Profesionales, y la ordenación del
proceso de constitución es competencia de los propios
profesionales que van a integrar este colegio, de confor-
midad con lo que manifiesta el artículo 36 de la Constitu-
ción española y la legislación marco sobre la materia, nos
vemos en la necesidad de rechazar esta enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Señor Guirao, tiene la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Compartimos la iniciativa de Izquierda Unida, en el
sentido de que las disposiciones transitorias de esta
normativa son muy ambiguas, son poco concretas, a
diferencia de otras normativas de otras comunidades
autónomas. Deja mucho en el abstracto lo que va a ser la
composición estatutaria, la remisión o la aprobación de
dichos estatutos, y no estamos hablando de que exista ya
una asociación en esta región de este colectivo, existen
plataformas que no tienen entidad jurídica, por lo cual hay
que remarcar y hay que acotar más legislativamente la
aprobación y la remisión de estos estatutos por parte del
Gobierno regional. Compartimos el criterio de Izquierda
Unida y anunciamos nuestro voto favorable.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Pasamos a votar la enmienda 4.787. Votos a favor,

tres. Votos en contra, cinco. Abstenciones, no hay. Queda
rechazada con cinco votos en contra, tres a favor y
ninguna abstención.

A continuación pasamos a debatir la enmienda
formulada por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes número 4.788.

Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En el mismo sentido que la anterior, queríamos

regular, por una parte, la asamblea constituyente y, por
otra parte, el tema de los estatutos definitivos, y cuáles son
los mínimos que estos estatutos definitivos deberían
contener. De este modo, se orienta desde el principio a los
profesionales que constituyan esa comisión gestora del
Colegio, y se evita que después de elaborar unos estatutos,
cuando pasen por el control de legalidad de la Administra-
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ción, al no conocer muchas veces los requisitos mínimos
que tienen que establecerse por esos estatutos, pues tengan
que volverse para atrás.

De este modo agilizamos y de este modo ayudamos a
esas organizaciones de profesionales que quieren consti-
tuir su propio colegio profesional.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Guerrero, para el turno en contra.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Con la misma argumentación con la que hemos

rechazado la enmienda anterior, vamos a rechazar ésta.
Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Señor presidente, con las mismas argumentaciones
que hemos apoyado anteriormente la enmienda de
Izquierda Unida, apoyaremos la presente.

Muchas gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Pasamos a votar la enmienda.
Votos a favor de la misma, tres. Votos en contra,

cinco. Abstenciones, no hay. Queda, pues, rechazada la
enmienda número 4.788.

Debatimos a continuación la enmienda 4.789,
presentada igualmente por el grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes.

Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Las disposiciones transitorias que allí se establecen no

distinguen entre estatutos profesionales y estatutos
definitivos, de tal modo que al no distinguir puede ocurrir
que los estatutos provisionales en un momento determina-
do no existan y se pierdan garantías democráticas, al
elevar directamente a definitivos los primeros estatutos
que tienen que regular los órganos y la composición
constituyente de este colegio.

Por ello, intentamos que se apruebe el estatuto
definitivo y que se remita al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma, para que una vez que pasen el
control de legalidad, pues ordene su publicación en el
Boletín. Yo creo que incluso este asunto es más técnico
que político, salvo que se intente evitar que haya garantías
democráticas en el proceso de constitución de estos
colegios, que yo estoy seguro, hasta que no se demuestre
lo contrario, de que no hay esa intención en ninguno de los
grupos de esta Cámara.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Guerrero, para su turno en contra.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Entendiendo que el contenido de esta enmienda está

recogido en la disposición transitoria del propio proyecto
de ley, es por lo que vamos a votar en contra de la misma.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias.
Pasamos, pues, a votar la enmienda. Votos a favor de

la misma, tres. Votos en contra, cinco. Abstenciones, no
hay. Queda, pues, rechazada la enmienda número 4.789.

Debatimos a continuación la número 5.478, presentada
por el grupo parlamentario Socialista.

Señor Guirao, tiene la palabra para su defensa.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Recogiendo el sentir del Colegio de ATS-diplomados

universitarios en enfermería, y así consta en los informes
remitidos al Gobierno para la elaboración de esta norma,
entendemos que hay una singularidad, y es que hay unos
profesionales diplomados universitarios en enfermería que
en su día accedieron a la homologación del título de
podólogos sin que esto supusiera una profesión distinta a
la de ATS-diplomado en enfermería, sino una homologa-
ción o una especialización de dicha profesión.

Por lo cual, cabe la singularidad real de que al día de
hoy hayan profesionales que tengan doble ejercicio, es
decir, ejercicio sin exclusividad de la profesión de ATS-
diplomado en enfermería y ejercicio libre en la profesión
de podólogos. Ésta es una situación transitoria porque no
se va a volver a repetir; aquéllos que homologaron su
título antes del 78, pues ya no la han vuelto hacer con
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posterioridad a dicha norma.
Por lo cual entendemos que es procedente esta

transitoria que recoja esta singularidad de obligatoriedad
de colegiación en tanto se realicen dichos ejercicios, esos
dobles ejercicios, ejercicio de ATS-diplomados en
enfermería y ejercicio de podólogos, y de ahí que propon-
gamos, mediante enmienda, la creación de una disposición
transitoria segunda que recoja tal singularidad.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Señor Guerrero, tiene la palabra.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Habida cuenta de que, reiterando una vez más, en el

artículo 3.2 de la Ley de Colegios Profesionales se
determina que es requisito legal e indispensable para el
ejercicio de las profesiones colegiadas el hallarse incorpo-
rado al colegio correspondiente, y dado que la profesión
de ATS-DUE y la profesión, a partir de la aprobación de
este proyecto de ley y su conversión en ley, de podólogo
en la Región de Murcia serán profesiones colegiadas, será
requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de
ATS-DUE de aquel que la quiera efectuar el estar
colegiado en el colegio de ATS, y será requisito indispen-
sable para aquel que quiera ejercer la profesión de
podólogo el estar colegiado en el Colegio de Podólogos de
la Región de Murcia.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guerrero.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Insistiendo en que ésta es una recomendación que
hace el distinguido colegio profesional de ATS-
Diplomados Universitarios en Enfermería, y entendiendo
que se hace esa recomendación, es que la argumentación
del portavoz del Partido Popular no está tan clara, en la
realidad mantenemos esta disposición transitoria, anun-
ciamos su debate en Pleno y elevación a Pleno y defensa
en Pleno.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

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

misma, tres. Votos en contra, cinco. Abstenciones, no hay.

Queda, pues, rechazada la moción con cinco votos en
contra y tres a favor.

Pasamos a votar la disposición transitoria, tal y como
viene en el proyecto de ley. Votos a favor de la misma,
cinco. Votos en contra, tres. Abstenciones, no hay. Queda,
pues, aprobada la disposición transitoria.

A la disposición final hay una enmienda, presentada
por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes.

Tiene la palabra, para su defensa, el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, la técnica legislativa recomienda, en
este caso, que cuando hay una sola disposición final, pues
se ponga disposición final única. Éste es el único conteni-
do que tiene esta enmienda, por si la permeabilidad del
grupo parlamentario Popular permitiera compatibilizar
esta ley, por lo menos, con el buen estilo al enunciar los
artículos, aunque no lo tenga en el contenido.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Entendiendo superflua la presentación de esta enmien-

da, habida cuenta de que sólo hay una y, evidentemente, al
haber sólo una es la única, vamos a votar en contra de esta
enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

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

misma, tres. Votos en contra, cinco. Abstenciones, no hay.
Queda, por tanto, rechazada.

Pasamos a votar la disposición final. Votos a favor de
la disposición final, cinco. Votos en contra, tres. Absten-
ciones, no hay. Queda aprobada la disposición final.

A la exposición de motivos hay planteadas cinco
enmiendas. La primera de ellas, la 4.780, presentada por el
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
De nuevo...
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SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Un momento, señor Dólera.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Señor presidente, yo quisiera plantear ante la Mesa de
la Comisión de Asuntos Generales una disposición
transaccional, en relación al preámbulo de esta norma.

Con el permiso del señor presidente, entregarle el
texto de la misma, a usted y a los portavoces de los grupos
parlamentarios, por si ha lugar a su deliberación y su voto.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muy bien, señor Guirao.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Única y exclusivamente pretendíamos, una vez más,

cumplir exigencias de técnica legislativa si nos dejan, y,
en consecuencia, antes de que comience la exposición de
motivos, pues poner exposición de motivos, y nada más,
no tiene ningún calado político de fondo.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Una vez más coincidiendo con el informe de los

servicios jurídicos de esta casa, nos vamos a oponer a la
enmienda porque entendemos que, en cualquier caso, una
vez aprobado el proyecto de ley debería desaparecer esa
expresión "exposición de motivos" que usted pretende
plantear, y transformarla en la expresión "preámbulo" de
la ley. Entendiendo que no es necesario ninguna de las dos
cosas, vamos a votar en contra de su enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

No existiendo en el texto de la normativa ni la

expresión "exposición de motivos" ni "preámbulo",
entendemos que aunque la exposición de motivos deba
existir y desaparezca cuando se exprese "preámbulo",
debe exponerse explícitamente en la misma, siguiendo un
rigor legislativo apropiado.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, yo lo que pediría es que el señor
Guerrero no interpretara mal a unos servicios jurídicos que
se han esforzado, al contrario que en otras ocasiones, en
afinar al máximo e incluso en sus criterios de técnica
legislativa, que se pueden compartir o pueden no compar-
tirse, pero por lo menos que no se tergiversen.

En ese sentido, yo me uno a la última exposición que
ha realizado el señor Guirao. En este momento debería
aparecer "exposición de motivos" y luego "preámbulo",
pero aquí no se da el automatismo, ¿eh?, o lo ponemos
ahora o posteriormente tendría que pasar a la Comisión de
estilo, o quedará la ley única y exclusivamente con el
título y sin preámbulo ni exposición de motivos, en cuyo
caso yo me veré obligado a pedir, como presidente de la
Comisión de estilo, que vaya a la Comisión de estilo. De
esta forma, pues podríamos ahorrar alguna reunión de la
Comisión si su pétrea sensibilidad en torno a este tema lo
permitiera.

Nada más, muchas gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Entendiendo que no tiene mayor trascendencia el

cambio de criterio por parte de este grupo respecto a la
posición inicialmente fijada, y en aras a la economía, tanto
temporal de sus señorías como de los Servicios Económi-
cos de esta Cámara, vamos a aprobar esta enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Se entiende, por tanto, que la enmienda 4.780 queda

aprobada por unanimidad.
Debatimos a continuación la enmienda 4.781,
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planteada por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes.

Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Esto sí que tiene que ver con profundidad política y

también con concepción ideológica de la Unión Europea.
Cuando en el debate del estado de la región se aprobaba, y
a nosotros nos sorprendía, pero se aprobaba una resolu-
ción presentada por el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes en el sentido de que Europa no fuera
sólo un espacio económico, sino que junto a la cohesión
económica estuviera la cohesión política y la cohesión
social en primer término, estábamos indicando que la
Europa comunitaria es algo más que un espacio económi-
co común, es un espacio común político, económico,
social, cultural, etcétera.

Por tanto, nos ha sorprendido cuando hemos visto en
esta ley de los estados miembros del "espacio económico
europeo". Estamos hablando de un espacio mucho más
amplio que el económico y, por tanto, la expresión de la
ley es reduccionista. Lo único que queremos hacer aquí es
"nacionales de los estados miembros de la Europa
comunitaria", y de este modo esa definición más amplia,
con menos adjetivos pero lo engloba todo, todo lo que
queremos que sea Europa.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Guerrero, tiene la palabra.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Manifestar que la expresión que aparece en la ahora

exposición de motivos, mañana preámbulo de la ley, viene
dada como consecuencia de las propias recomendaciones
que se hacen en los informes que el señor Dólera ha
manifestado una y otra vez, y así hasta ciento que no se
han tenido en cuenta.

Entendemos que la expresión que aparece en el
preámbulo de la ley es la correcta, al manifestar que es el
espacio económico europeo, fundamentalmente porque en
ese espacio económico europeo es en el que se mueven las
relaciones de profesionales, que son las que abarca este
proyecto de ley.

Por todo ello, vamos a votar en contra de la enmien-
da.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Señor Guirao, para manifestar la postura de su grupo,

tiene la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Desde el grupo parlamentario Socialista, desde las
convicciones que tenemos a una Europa comunitaria, no a
una Europa mercantilista, y desde la convicción del grupo
parlamentario Socialista de la creencia de una Europa
después del Tratado de Maastricht, que no solamente
contenga aspectos económicos, sino también sociales,
entendemos que la enmienda de Izquierda Unida reúne los
mencionados principios y debe figurar la expresión que se
menciona en la misma, por lo cual anunciamos nuestro
voto favorable.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Pasamos a votar la enmienda. Votos...
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, quiero utilizar el turno de réplica si
me lo permite la Presidencia.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Tiene usted la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente, para hacer dos
recomendaciones en torno a esto.

En primer lugar, que no se tergiversen los informes
que existen en el proyecto, que no establecen el tema de
espacio económico propiamente dicho, sino que lo que
indican es que tiene que haber una referencia a la Unión
Europea.

En segundo lugar, no estamos hablando única y
exclusivamente de un espacio económico. El proyecto de
colegios profesionales no es única y exclusivamente
económico, sino que tiene que ver con lo social, tiene que
ver con lo laboral, tiene que ver con otras muchas cosas,
con lo cultural incluso, y por tanto estaría mucho mejor
recogido "Europa comunitaria" que "espacio económico
europeo", como apareció también en la resolución, salvo
que del debate del estado de la región hasta hoy hayan
cambiado tanto las convicciones del Partido Popular y del
grupo parlamentario que lo representa que se tenga que
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quedar en "espacio económico" única y exclusivamente,
una concepción reduccionista.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Guerrero, tiene la palabra.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente, para reiterar un párrafo del
informe del Ministerio de Sanidad y Consumo que ya leí
con anterioridad, pero que le vuelvo a recordar al señor
Dólera. Dice textualmente: "De conformidad con lo
establecido en las directivas 89/48, 92/51, y los Reales
Decretos 1.665/91, 1.396/95 y 2.073/95, los ciudadanos de
la Unión Europea y los nacionales de los estados miem-
bros del espacio económico europeo", y esto y sólo esto es
lo que se ha trasladado al preámbulo de la ley.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Pasamos a votar la enmienda 4.781. Votos a favor de

la misma, tres; votos en contra, cinco; abstenciones no
hay. Por lo tanto, queda rechazada la misma.

Debatimos a continuación la enmienda 5.504,
presentada a la exposición de motivos por el grupo
parlamentario Popular.

Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Solicitaríamos que se discutieran las dos enmiendas al
mismo tiempo, la 4.781 y la 5.504, porque hacen referen-
cia... perdón la 5.504 y la 4.782, que hacen referencia al
mismo contenido y a la misma finalidad.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Señor Guerrero y señor Dólera, ustedes que son los
que han propuesto las enmiendas, tienen la palabra para
decir si están de acuerdo con lo manifestado por el señor
Guirao.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, yo estoy de acuerdo con la agrupa-
ción, porque además es más lógico desde el punto de vista
sistemático el poder debatirlo así.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Señor presidente, este grupo parlamentario va a
defender su enmienda en solitario porque la aprobación de
la misma haría decaer la siguiente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero. Por lo tanto, debatimos la
5.504.

Tiene usted la palabra.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Se trata simplemente de realizar una mención tanto a

la Constitución española como norma que informa todo el
ordenamiento jurídico y, por tanto, esta ley, como a los
principios que deben de informar e inspirar el régimen de
funcionamiento y de constitución del colegio profesional
que se trata de crear con este proyecto de ley. Ésta es la
razón por la que pedimos el voto a favor de esta enmienda
de los grupos parlamentarios.

Gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, para oponernos a esta enmienda,
puesto que viene todo mejor recogido en la siguiente.

Vamos a ver, esta enmienda tiene la técnica del
amanuense, la técnica del amanuense en el sentido de que
la otra estaba presentada anteriormente, se simplifica y
además se hace peor. ¡Si todavía se superara!, yo por lo
menos podría dar mi trabajo por bien empleado, aunque
los frutos los recogiera un grupo parlamentario distinto.

Viene también a recoger o a intentar recoger algo que
establecen los propios informes técnicos, que no hay que
fusilar, que no hay que fusilar porque a veces los propios
informes técnicos tienen alguna frase que no pertenece a
ninguna directiva sino que es interpretación de una
directiva, y sin embargo en este caso no se recoge la
referencia explícita al artículo 26 de la Constitución, que
sí que se recoge en la segunda enmienda.

Y como esto es así, tengo que oponerme rotunda-
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mente a esta enmienda y, por tanto, solicitar el voto
negativo.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Guirao, como efectivamente ahora sí que, por

lo que he visto es un turno en contra, tiene la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Porque nos parece con mejor redacción y hasta en la

expresión, en el contenido, más bonica la 4.782, presenta-
da por Izquierda Unida, vamos a votar en contra de la
5.504, del Partido Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Entendiendo que de momento, y salvo mejor criterio

del señor don Julio Anguita, en España sólo existe una
Constitución y que esa Constitución sólo hace un artículo
que hace referencia al principio participativo y democráti-
co que debe regir los colegios profesionales, entendemos
suficientemente clara la enmienda que propone este grupo.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Pasamos a votar la enmienda 5.504. Votos a favor de

la misma, cinco. Votos en contra, tres. Abstenciones, no
hay. Queda, pues, aprobada con cinco votos a favor y tres
en contra.

Pasamos a debatir la enmienda número 4.782,
presentada por e grupo de Izquierda Unida-Los Verdes.

Tiene la palabra su portavoz, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
La enmienda viene a recoger lo que anteriormente

planteábamos, además aquí sí que se parafrasea el artículo
36 de la Constitución española, que no deja al albur de
determinados calificativos más o menos subjetivos del
autor de la anterior enmienda a la copia de ésta y, por
tanto, nosotros planteamos que se produzca la votación de

esta enmienda y que sea favorable, y de este modo yo creo
que podremos enriquecer el texto.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Como manifestábamos con anterioridad, entendemos

que la aprobación de la enmienda anterior hace decaer
ésta, y además quisiera señalarle al señor Dólera que con
esta proposición que él efectúa realiza una limitación en
cuanto al aspecto que la Constitución española debe de
informar al presente proyecto de ley, al limitarlo al
artículo 36.

Entendemos que con la redacción dada en la enmien-
da anteriormente aprobada permite que sea toda la
Constitución la que informe el presente Proyecto de ley.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

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

misma, tres. En contra, cinco. Abstenciones, no hay.
Queda, por lo tanto, rechazada.

Bien, vamos a debatir la 5.480, presentada por el
grupo parlamentario Socialista y después haremos lo
propio con la que ha presentado hace unos momentos el
señor Guirao.

Tiene la palabra para su defensa.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Ahora sí tengo la convicción de que el grupo parla-

mentario Popular va a aprobar esta enmienda, y me
sentiría satisfecho porque creo que es una de las pocas
iniciativas que va a contar con el apoyo del grupo
parlamentario Popular desde que el que está en el uso de
la palabra es diputado, y es porque si anteriormente se han
rechazado unas enmiendas que hacen referencia a la
normativa básica, a un Real Decreto, en concreto el 5/96,
de 7 de junio, de Medidas Liberalizadoras en materia de
Colegios Oficiales Profesionales, creo que en la exposi-
ción de motivos, luego será el preámbulo de esta proposi-
ción de ley, debe figurar la referencia a dicho Real
Decreto. Por lo cual, agradeciendo de antemano el apoyo
del grupo parlamentario Popular y mostrando de antema-
no mi satisfacción, no tengo nada más que añadir, señor
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presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Señor Guerrero, tiene la palabra para el turno en

contra.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
La verdad es que lamento decepcionar al señor Guirao,

pero quisiera hacerle llevar a un razonamiento que a buen
seguro le va a hacer comprender la postura de este grupo.

Vamos a ver, donde usted pretende intercalar el texto
que propone en su enmienda, dice el proyecto de ley: "De
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley
2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales", y se
está refiriendo a los efectos de competencia para la
creación del colegio profesional de que se trate. Si su
señoría se toma la molestia de leer el Real Decreto-ley
5/1996, que menciona en su enmienda, se dará cuenta que
en el mismo en absoluto se modifica el artículo 4.1 de la
Ley 2/1974.

Consiguientemente, entendemos innecesaria la
referencia a que nos llevaría la aprobación de esta
enmienda y, por lo tanto, vamos a rechazarla.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Señor Guirao, tiene la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Señor Guerrero, siento la obcecación por no apoyar
esta enmienda que creo que es razonable en términos de
procedimiento legislativo, no solamente amplía la
normativa establecida en la Ley 2/74, sino que incluso
modifica la Ley 74/78, de 26 de diciembre, que modifica
la anterior, por lo cual creo que sería un error técnico que
no se hiciera mención a esta normativa en dicho preám-
bulo, y apelaría a su sensatez en pos de que esta normativa
gozara de todos los rigores y de todas las referencias
legislativas necesarias para que fuera una ley que se
alejara de lo que, seguimos insistiendo, pudiera ser un
bodrio legislativo.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Reiterando la argumentación de que entendemos que

la referencia que se hace en el preámbulo de la ley no es
sino sólo a los efectos de competencia para la creación del
colegio, sí quisiera reiterarle una vez más al señor Guirao,
a ver si esta vez consiguiera hacérselo comprender, que la
vigente Ley de Colegios Profesionales, denominada Ley
2/1974, incluye cuantas modificaciones posteriores haya
sufrido dicha ley.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

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

misma, tres. Votos en contra, cinco. Abstenciones, no hay.
Queda, por tanto, rechazada la enmienda 5.480.

Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Para anunciar que mantendremos esta enmienda para
defensa en Pleno.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
A continuación, la enmienda de adición que acaba de

presentar el señor Guirao, vamos a pronunciarnos sobre la
misma.

Señor Guirao, tiene la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Con la misma motivación que la enmienda anterior,

entendemos que la exposición de motivos, ya exposición
de motivos, habida cuenta de la aprobación de la enmien-
da del grupo parlamentario de Izquierda Unida, que
posteriormente será preámbulo según rigor legislativo,
debe hacer referencia a toda la normativa actualizada al
respecto y considerando que el Gobierno regional ha
tomado como base para la elaboración de esta norma
legislaciones anteriores a la promulgación de otras
normativas básicas, hay obviedades o hay olvidos
imperdonables en la exposición de motivos, como es el
Real Decreto que anteriormente hemos defendido y, sobre
todo, la Ley 74/78, de 26 de diciembre, que modifica la
Ley 2/74, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, por
lo cual entendemos que debe de añadirse a ese preámbulo
donde dice "Ley 2/74, de 13 de febrero, de Colegios
Profesionales", debe añadirse "así como en la Ley 74/78,
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de 26 de diciembre, que modifica la anterior".
Ahora sí que esperamos con satisfacción y con

entusiasmo que por primera vez se nos pueda aprobar la
enmienda.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Señor Guerrero, tiene la palabra.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Dando por reproducidos todos y cada uno de los

argumentos vertidos en la anterior enmienda, vamos a
mantener la misma postura que en aquélla.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Dólera, para manifestar la postura de su grupo,

tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, este grupo parlamentario va a votar a
favor de esto porque es contrario a que cualquier normati-
va preconstitucional que aquí aparezca, que a nosotros por
lo menos no nos gustaba, no venga a continuación seguida
de la ley postconstitucional que la reforma y, por tanto,
como aparece la primera, debería aparecer la segunda. Es
lógica legislativa, ya no es técnica legislativa, es lógica
legislativa, salvo que queramos mantener reminiscencias
del pasado en algunos textos, y eso no es la ideología ni la
política que tiene mi grupo.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Pasamos a votar la enmienda técnica presentada por el

señor Guirao. Votos a favor de la misma, tres. Votos en
contra, cinco. Abstenciones, no hay. Queda, por lo tanto,
rechazada.

Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Para anunciar que defenderemos ardientemente esta
enmienda... No se puede defender. Sentimos que esta ley
se pueda aprobar con tantas carencias y seguimos tildán-
dola de un bodrio legislativo.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Señor Guirao, ésa es la opinión de su grupo, del grupo
parlamentario Socialista, que lógicamente no es comparti-
da por el grupo parlamentario Popular.

Pasamos a continuación a votar lo que hoy es
exposición de motivos. Votos a favor de la exposición de
motivos, seis. Votos en contra, tres. Abstenciones, no hay.
Queda, pues, aprobada la exposición de motivos del
Proyecto de ley.

Por último, al título de la ley hay una enmienda
presentada por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes, la número 4.791, que aunque con la que se ha
aprobado al principio ya está incluida, de todas formas si
el portavoz de Izquierda Unida...

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, si está aprobada, por razones de
economía legislativa en este caso, la retiramos y pasa a
formar parte del texto de la anterior enmienda.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muy bien, muchas gracias, señor Dólera.
Queda, por tanto, aprobada por unanimidad.
Votamos, pues, el título de la ley. Votos a favor.

Queda aprobado por unanimidad.
Señorías, queda pues aprobado el dictamen de la

Comisión al Proyecto de ley número 12, de Creación del
Colegio Profesional de Podólogos de la Región de
Murcia.

Señorías, continuamos con la sesión de la Comisión
para proceder al debate de las enmiendas presentadas al
Proyecto de ley número 13, de creación del Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Murcia.

Comenzamos, pues, con la enmienda número 4.771,
presentada por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes.

El señor Dólera tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Me reitero en los argumentos que expuse de técnica

legislativa para defender la 4.783 anteriormente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Por nuestra parte reiteramos que dada la escasa
extensión del texto, no ha lugar a la admisión de la misma.
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Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias, pasamos a votar la enmienda. Votos a
favor de la misma, tres. Votos en contra, cinco. Absten-
ciones, no hay. Queda, por lo tanto, rechazada.

A continuación, al artículo 1 hay dos enmiendas, la
primera de ellas también presentada por el señor Dólera, la
4.772.

Para su defensa, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, me vuelvo a reiterar en los argu-
mentos. Lo único es que, como antes, pedir votación
separada y pedir también que esa transaccional vaya al
resto de los artículos y al título de la ley como solicitaba el
grupo parlamentario Popular antes y hemos aprobado. Si
esto se hace así, yo renuncio a seguir defendiendo, aunque
mantengo los dos apartados para su votación separada.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

De conformidad con lo expresado anteriormente, al
debatir el proyecto de ley de colegios profesionales de
podólogos, manifestamos igualmente que aceptamos tanto
la división del artículo para su votación como admitir la
inclusión del término "región", no así el ejercicio de sus
funciones, por las razones que más adelante exponemos.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Queda claro, entonces, que la primera parte de la
misma es aprobada por unanimidad, y que la segunda
parte es rechazada con cinco votos en contra y tres a favor.

Pasamos a la enmienda 5.502, del grupo parlamentario
Popular.

Tiene la palabra el señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Dando por reproducidos los argumentos empleados

anteriormente, entendemos que se contempla de esta
manera con un mejor contenido el fin último que pretende
la enmienda anteriormente rechazada por Izquierda
Unida-Los Verdes.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor presidente, única y exclusivamente porque no

voy a reproducir argumentos en este momento, para
ratificarme en los argumentos que digo respecto al anterior
enmienda y, por tanto, manifestar mi voto en contra y que
en caso de prosperar mantendría el voto particular.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Pasamos, pues, a votarla. Votos a favor de la misma,

cinco. Votos en contra, tres. Abstenciones, no hay. Queda,
por tanto, aprobada.

Pasamos a votar el artículo primero del proyecto de
ley. Votos a favor del mismo, cinco. Votos en contra, tres.
Abstenciones, no hay. Queda aprobado el artículo uno.

A continuación debatimos la enmienda 4.773,
presentada por el grupo de Izquierda Unida-Los Verdes.

Tiene la palabra, para su defensa, el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Me reitero en los argumentos que vertí en la enmien-

da número IV-4.785, del anterior proyecto de ley.
Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Habida cuenta de que en cuanto al régimen jurídico,

otra enmienda de este grupo lo contempla y entendemos
que es con un contenido más adecuado, vamos a votar en
contra de la presente.

Gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muy bien, pasamos a su votación.
Votos a favor, tres. Votos en contra, cinco. Absten-

ciones, no hay. Queda, pues, rechazada la enmienda.
Pasamos a votar el artículo 2 de la ley, al que no había

presentada ninguna enmienda. Votos a favor del mismo,
seis. En contra, tres. Abstenciones, no hay. Queda, pues,
aprobado el artículo número 2.
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Al artículo 3 hay una enmienda presentada por el
grupo parlamentario Socialista, la número 5.472.

Tiene la palabra el señor Guirao, para su defensa.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Perdón, señor presidente, creo que nos saltamos una
enmienda.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Señor Guerrero, anteriormente hemos votado la 4.773.
Por lo tanto, corresponde la 5.472, y para ello el señor
Guirao tiene la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Para mantener la misma exposición que se ha hecho en
relación a la creación del Colegio Profesional de Podólo-
gos, en relación a la necesidad de añadir al final del
artículo tercero lo que se expresa en la presente enmienda.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Señor presidente, para dar por reproducidos los
argumentos empleados en la enmienda 5.464, y anunciar
nuestro voto en contra.

Gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Pasamos a su votación. Votos a favor de la misma,
tres. En contra, seis. Abstenciones, no hay. Queda, por lo
tanto, rechazada la enmienda 5.472.

A continuación votamos el artículo 3 del texto. Votos a
favor del mismo, seis. Votos en contra, tres. Abstenciones,
no hay. Queda aprobado el artículo 3.

Debatimos la enmienda 5.474, presentada por el grupo
parlamentario Socialista.

El señor Guirao tiene la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Para reiterarnos en la exposición que hemos realizado
en el Proyecto de ley número 12, en relación a lo que
ahora expresamos en el Proyecto de ley número 13.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Para reiterar los argumentos vertidos en la exposición

relativa a la enmienda 5.485 y manifestar nuestro voto en
contra.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Procedemos a su votación. Votos a favor, tres. En
contra, seis. Abstenciones, no hay. Queda, por lo tanto,
rechazada.

Señorías, yo propondría que, puesto que se está
repitiendo el debate, pasáramos directamente a la votación
de las enmiendas y darlas por defendidas con los mismos
argumentos que anteriormente se ha hecho.

Bien, pues entonces pasamos directamente... Se
mantienen en las mismas condiciones que anteriormente.

Pasamos, pues, a votar la enmienda 5.471, del grupo
parlamentario Socialista. Votos a favor, tres. En contra,
seis. Abstenciones, no hay. Queda rechazada.

Enmienda 5.503, del grupo parlamentario Popular.
Votos a favor de la misma, seis. En contra, tres. Absten-
ciones, no hay. Queda aprobada la enmienda por seis
votos a favor y tres en contra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, mantengo el voto particular, igual
que antes.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Señor Dólera, entiende la Presidencia que se mantiene
todo en los mismos términos que se ha hecho en el
anterior debate.

Pasamos a votar el artículo 4. Votos a favor, seis. En
contra, tres. Abstenciones, no hay. Queda aprobado el
artículo 4.

Votación de la enmienda, del grupo parlamentario
Socialista, número 5.470. Votos a favor, tres. En contra,
seis. Abstenciones, no hay. Queda, pues, rechazada.

Enmienda 5.469, igualmente del grupo parlamentario
Socialista. Votos a favor de la misma, tres. En contra, seis.
Abstenciones, no hay. Queda rechazada la enmienda.

Votación de la enmienda del mismo grupo número
5.468. Votos a favor de la misma, dos. Votos en contra,
seis. Abstenciones, una. Queda rechazada la enmienda
5.468.

Enmienda número 4.764, del grupo de Izquierda
Unida-Los Verdes. Votos a favor de la misma.
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SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, con anterioridad a la votación
reseñar que por error mecanográfico aparece título II en
lugar de capítulo II, como debería ser.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Efectivamente, se da la misma circunstancia.
Votos a favor de la misma, tres. En contra, seis.

Abstenciones, no hay. Queda rechazada la enmienda
4.774.

A la disposición transitoria hay una enmienda,
igualmente del grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes, la número 4.775. Votos a favor, tres. En
contra, seis. Abstenciones, no hay. Queda rechazada.

Enmienda número 4.776, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a favor, tres. En
contra, seis. Abstenciones, no hay. Queda rechazada.

Enmienda número 5.475, del grupo parlamentario
Socialista. Votos a favor de la misma, tres. En contra, seis.
Abstenciones, no hay. Queda rechazada la enmienda
5.475.

Enmienda número 4.777, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a favor de la misma,
tres. En contra, seis. Abstenciones, no hay. Queda
rechazada la enmienda.

Pasamos a votar la disposición transitoria. Votos a
favor de la misma, seis. En contra, tres. Abstenciones, no
hay. Queda aprobada la disposición transitoria.

A la disposición final hay una enmienda, la 4.778, del
señor Dólera. Votos a favor de la misma, tres. En contra,
seis. Abstenciones, no hay.

Votamos la disposición final. Votos a favor, seis. En
contra, tres. Abstenciones, no hay. Queda aprobada la
disposición final.

A la exposición de motivos hay cinco enmiendas, más

la que se ha presentado por el señor Guirao en el desarro-
llo del debate de la propia Comisión.

Votamos, en primer lugar, la 4.768, del grupo de
Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a favor. Es aprobada
por unanimidad.

Enmienda 4.769, igualmente del grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a favor, tres. En
contra, seis. Abstenciones, no hay. Queda, pues, rechazada
la enmienda.

Enmienda 5.501, del grupo parlamentario Popular.
Votos a favor, seis. En contra, tres. Abstenciones, no hay.
Queda aprobada la enmienda 5.501.

Enmienda número 4.770, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a favor, tres. En
contra, seis. Abstenciones, no hay. Queda rechazada la
enmienda 4.770.

Enmienda 5.467, del grupo parlamentario Socialista.
Votos a favor, tres. En contra, seis. Abstenciones, no hay.

A continuación votamos la enmienda presentada por
el señor Guirao y que ha sido entregada tanto a la Mesa
como a los portavoces de los grupos. Votos favorables,
tres. En contra, seis. Abstenciones, no hay. Queda, pues,
desestimada.

Votamos la exposición de motivos. Votos a favor,
seis. En contra, tres. Abstenciones, no hay. Queda
aprobada la exposición de motivos.

Y por último, al título de la ley hay presentada una
enmienda por el señor Dólera, pero que al igual que ha
pasado con el proyecto anterior, al ser admitida al
principio, pues queda aprobada por unanimidad. Y el
título, efectivamente, queda aprobado.

En consecuencia, se aprueba el dictamen de la
Comisión al Proyecto de ley número 13, sobre creación
del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Región de
Murcia.

Señorías, no habiendo ningún asunto más, se levanta
la sesión.
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