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SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Señorías, comenzamos la sesión de la Comisión de
Asuntos Generales al objeto de tratar los tres puntos que
configuran el orden del día.

El primero de ellos es la lectura del acta de la última
sesión, en este caso la número 30, que corresponde a la
sesión celebrada el 17 de marzo. ¿Alguna alegación por
parte de algún grupo? Queda entonces aprobada por una-
nimidad.

Segundo punto del orden del día: debate y votación
de las enmiendas al articulado formuladas al Proyecto
de ley número 26, sobre la creación del Colegio Profe-
sional de Ingenieros en Informática de la Región de
Murcia.

Como sus señorías conocen, habiéndose rechazado en
el Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día 1 de
abril, las enmiendas a la totalidad formuladas por el grupo
de Izquierda Unida-Los Verdes, corresponde que sea en
esta Comisión donde se debatan y voten cada una de las
enmiendas parciales presentadas al articulado.

Comenzamos por la primera de ellas, la enmienda
número 14.708, de adición, formulada por el grupo de
Izquierda Unida-Los Verdes.

Tiene la palabra su portavoz, el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Es voluntad de este grupo agrupar al máximo las en-

miendas, a fin de que puedan por razones sistemáticas
tramitarse conjuntamente, y en este sentido la primera
agrupación que propongo es la 14.708 y la 14.711, puesto
que las dos tienen como motivo el cumplir exigencias de
técnica legislativa.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muy bien, adelante.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Bien, esta enmienda prácticamente es técnica, es decir,
el dividir en capítulos y el sistematizar esos capítulos. La
primera haría referencia a un capítulo I, de naturaleza,
régimen jurídico y ámbito territorial de la ley, y la segun-
da de las que proponemos agrupar sería la composición
del colegio profesional correspondiente y las relaciones
con la Administración regional. Simplemente, entendemos
que por razón de técnica legislativa procede esa sistemati-
zación al comienzo de los artículos, tal y como se propone
en la enmienda.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Para un turno en contra, por parte del grupo parla-

mentario Popular, don Manuel Alfonso Guerrero tiene la
palabra.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Para manifestar que el grupo parlamentario Popular

va a rechazar estas dos enmiendas que ha agrupado el
portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes, habida cuenta
de que la estructura formal que plantea es innecesaria por
dos razones fundamentalmente: primera, por el carácter
meramente autorizante que tiene el proyecto de ley que
debatimos, y, segunda, por la propia brevedad del texto
legislativo objeto de debate, que hace que no sea aconse-
jable el practicar una división en títulos, capítulos y artí-
culos, sino que es suficiente la división en artículos que
presenta el proyecto de ley. Consiguientemente, vamos a
rechazar ambas enmiendas.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Pasamos, pues, a votar conjuntamente las dos en-

miendas. Votos a favor de las mismas. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con seis votos en con-
tra, uno a favor y dos abstenciones.

Debatimos a continuación la enmienda 14.709, para
lo cual tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Proponemos que esta enmienda se pueda agrupar con

la 14.710.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Adelante.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, por una parte, en el artículo 1 se
establece la remisión en cuanto a la normativa de cumpli-
miento de los fines, funciones, etcétera, a la Ley de Cole-
gios Profesionales. Nosotros creemos que no solamente
debe remitirse a esta ley, sino al resto de la legislación que
hay vigente en la materia, y es por ello que lo que quere-
mos es ampliar esa remisión que hace el texto.
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Y en segundo lugar, lo que pretendemos es un nuevo
artículo en el que se pueda desarrollar un poco más la
legislación por la que se van a regir esos colegios profe-
sionales, de la Constitución española hasta la legislación
básica del Estado en la materia, que no solamente com-
prende la Ley de Colegios Profesionales, y, cómo no, la de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, puesto
que ya se anunció, no sabemos con qué grado de premura
llegará a esta Cámara pero se anunció por parte del grupo
parlamentario Popular en el debate sobre la totalidad, la
enmienda a la totalidad que planteó Izquierda Unida, el
que había ya en ciernes una ley de colegios profesionales
de la Región de Murcia, una ley regional. Es lógico que
toda esta normativa pueda contemplarse en la remisión
que se hace en este texto.

Por todo ello, pedimos el voto afirmativo de la en-
mienda. Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

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

palabra.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Manifestar que aunque en esta mañana ambas en-

miendas van a correr la misma suerte, este grupo parla-
mentario probablemente en el Pleno estará en disposición
de ofrecer al señor Dólera o bien una transacción o bien
incluso la posibilidad de aprobar tal cual su enmienda
14.709, no así en lo que respecta a la 14.710, que va a ser
rechazada porque entendemos que la determinación del
régimen jurídico aplicable al colegio profesional que crea
el proyecto de ley está perfectamente contemplada tanto
en la exposición de motivos como en el artículo 5 del
propio proyecto, lo que hace innecesaria la repetición que
el señor Dólera plantearía con su artículo 3, de nueva
creación, que propone en su enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
De su intervención deduzco que podemos votar hoy

en la Comisión conjuntamente las dos enmiendas. Votos a
favor de las mismas... Señor Durán, tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Si no hay inconveniente por parte de la Presidencia,
nosotros preferiríamos que se votara individualmente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

No hay ningún inconveniente.
Votamos entonces la enmienda 14.709 en primer lu-

gar. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada con seis votos en contra, tres a favor y ninguna
abstención.

A continuación votamos la enmienda 14.710. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
con seis votos en contra, uno a favor y dos abstenciones.

Votamos a continuación, puesto que ya se han debati-
do las enmiendas, el artículo 1. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 1 por
seis votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.

Al artículo 2 no se le han formulado enmiendas. Por lo
tanto, pasamos a su votación. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a
favor, ninguno en contra y tres abstenciones.

Pasamos a votar el artículo 3, al que no se ha formula-
do ninguna enmienda. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a favor,
ninguno en contra y tres abstenciones.

Igualmente, al artículo 4 tampoco se le han formulado
enmiendas. Por lo tanto, pasamos a votarlo. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis
votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones.

Al artículo 5 hay una enmienda formulada por el grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, la número
14.712, y para su defensa tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, solicito agrupar todas las enmiendas
que quedan al texto, las 712, 13, 14 y 15.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muy bien. Adelante, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
De lo que se trata en este caso es de que, primero,

nosotros creemos que la técnica legislativa que se emplea
aquí, al legislar sobre la composición de los colegios pro-
fesionales y al legislar también sobre el modo de regular-
se, adolece de graves problemas que pueden comprometer
su democracia y su transparencia a la hora de poder cons-
tituirse y a la hora de poder normarse. No viene ninguna
referencia en ese sentido en la ley explícita a quién com-
pone la asamblea colegial, qué mínimos tienen que tener
los estatutos y el carácter de la intervención del Consejo
de Gobierno. Es por ello que pretendemos suprimir el
artículo 5 y regular en una serie de disposiciones transito-
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rias el que el Consejo de Gobierno dicte las normas de
desarrollo necesarias para constituir una comisión gestora
que prepare unos estatutos provisionales para que, en el
plazo de seis meses, se pueda celebrar una asamblea que
los apruebe, una asamblea que también tendría que estar,
lógicamente, regulada.

Y luego queremos también que los estatutos definiti-
vos regulen una serie de extremos mínimos para poder
hablar de un colegio profesional democrático, un colegio
profesional en el que los fines que pueda tener el colegio y
los derechos y los deberes de los asociados a dicho cole-
gio, de los colegiados, puedan quedar claros, así como el
régimen económico, el régimen disciplinario, el régimen
jurídico de sus actos. Todo esto no viene, hoy por hoy, en
la ley que se nos plantea por parte del Consejo de Gobier-
no.

Y por último pretendemos que, aprobados los estatu-
tos definitivos, sea el Consejo de Gobierno el que dicta-
mine sobre su legalidad y ordene su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Para un turno en contra sobre las cuatro enmiendas

agrupadas por el portavoz de Izquierda Unida, el señor
Manuel Alfonso Guerrero tiene la palabra.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Para manifestar que el grupo parlamentario Popular

va a rechazar todas y cada una de las enmiendas agrupa-
das por el señor Dólera.

Vamos a ver, tal y como ya coincidíamos en el debate
de la enmienda a la totalidad que el grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes presentó a este proyecto
de ley, digo, tal y como coincidíamos en el Pleno, estamos
ante una norma en blanco, es decir, una norma que ha de
ser completada por otras normas del ordenamiento jurídi-
co, con lo cual todas esas lagunas que el señor Dólera
manifiesta que existen en el proyecto de ley no son tales,
por cuanto una vez que se integre esta norma en el orde-
namiento jurídico y la misma se vea completada por
aquellas otras normas a las que se remite, todos y cada uno
de estos aspectos que el señor Dólera echa de menos esta-
rán perfectamente integrados en la propia norma.

El artículo 5 que él pretende suprimir dejaría sin ré-
gimen jurídico aplicable al actual proyecto de ley y al
colegio profesional, por cuanto ha sido rechazada su ante-
rior enmienda 14.710.

La competencia para ordenar el proceso de constitu-

ción está contemplada en esas otras normas que son de
aplicación, cual es la Constitución española y la legisla-
ción marco en la materia.

Respecto de los contenidos mínimos que han de con-
tener los estatutos, están perfectamente regulados en el
artículo 6 de la actual Ley de Colegios Profesionales.

Y por lo que respecta a la última enmienda que plan-
tea, ya se contiene en el proyecto que esos estatutos que se
eleven a la Comunidad Autónoma tienen que ser informa-
dos para dictaminar sobre su legalidad. Consiguiente-
mente, entendemos innecesaria la misma.

Por todas estas razones, es decir, fundamentalmente
porque todo aquello que el señor Dólera echa de menos en
el proyecto de ley se encuentra tácitamente contenido, es
por lo que vamos a rechazar estas enmiendas.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Vamos a votar conjuntamente las cuatro enmiendas,

ya que no hay ninguna solicitud de hacerlo por separado.
Repito, se votan las enmiendas 14.712, 13, 14 y 15.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas por seis votos en contra, uno a favor y tres
abstenciones.

Votamos el artículo 5. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado por tres votos a favor, uno
en contra y tres abstenciones.

A continuación votamos la disposición transitoria.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada por seis votos a favor, uno en contra y tres abs-
tenciones.

La disposición final, a la que no hay formulada nin-
guna enmienda, pasamos a votarla. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobada por seis votos a
favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones.

Igual ocurre con la exposición de motivos. Por lo
tanto, pasamos también a su votación. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la exposi-
ción de motivos por seis votos a favor, ninguno en contra
y cuatro abstenciones.

Y finalmente, votamos el título de la ley. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado por
seis votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstencio-
nes.

Señor Dólera, ¿está en disposición ahora mismo de
comunicar a la Mesa si va a mantener todas las enmiendas
para Pleno y si la agrupación va a ser tal y como se ha
efectuado? Tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
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Efectivamente, mantengo todas las enmiendas para
Pleno y en principio la agrupación va a ser como se ha
planteado, a resultas de alguna oferta que ha hecho el
grupo parlamentario Popular con relación a alguna de las
enmiendas, que motivaría, lógicamente, su escisión de la
agrupación primaria.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muy bien, muchas gracias.
Pasamos al tercer punto del orden del día, que es de-

bate y votación de las enmiendas al articulado, for-
muladas al Proyecto de ley número 27, sobre Creación
del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos de In-
formática de la Región de Murcia. Al mismo se han
presentado por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes ocho enmiendas parciales.

Pasamos pues a debatir y votar la primera de ellas, la
número 14.699.

Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, las dos leyes son prácticamente
idénticas y, por tanto, también las enmiendas son prácti-
camente idénticas. Por tanto, voy a hacer lo siguiente: voy
a ir agrupando, tal y como lo hice en la anterior ley, y daré
por reproducida la intervención anterior. No tendría nin-
gún sentido volver a repetir argumentaciones que ya se
han dado en esta misma sesión.

Por tanto, solicito, en primer lugar, la agrupación de la
14.699 y la 14.702, y a partir de ahí doy por reproducidos
mis argumentos anteriores.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muy bien, gracias, señor Dólera.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Agradeciendo al señor Dólera su esfuerzo para agilizar

el debate, dar también por reproducidos los argumentos
que entonces vertimos para rechazar estas dos enmiendas.

Gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Sí, señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Suponiendo que, tal y como dicen sus señorías, este

debate pueda ser una repetición del anterior y, por tanto,
se dan por válidos los argumentos, supongo, lo digo por
aclarar, ¿no?, que hay una transacción también pendien-
te... Quiero decir, ¿el grupo Popular manifiesta en una
enmienda de Izquierda Unida la misma intención que ha
manifestado en la 14.709?

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Señor Durán, la propuesta del grupo parlamentario de
Izquierda Unida es hacer tres bloques, tal y como se ha
hecho con el debate y votación de la anterior ley. Sería la
14.699 y la 14.702, por un lado; la 14.700 y la 14.701, por
otro, y el resto, es decir, la 14.703, 4, 5 y 6, por otro. ¿De
acuerdo?

Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, ha sido una confusión por mi parte,
por tanto lo lamento y espero que en su intervención los
portavoces me aclaren la duda que tenía.

Gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

De acuerdo.
Pasamos, pues, a votar las dos primeras: 14.699 y

14.702. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada con un voto a favor, cinco en contra y
tres abstenciones.

Votamos ahora la 14.700 y 14.701, y cuando termi-
nemos esta votación, pues votaremos los artículos corres-
pondientes. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas por un voto a favor, cinco en contra y
tres abstenciones.

Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Señor presidente, para explicar el voto de estas dos
enmiendas.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Tiene la palabra.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Para manifestar que aunque esta mañana ambas en-

miendas han sido votadas en contra por el grupo parla-
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mentario Popular, probablemente, al igual que sucediera
en el anterior proyecto de ley, en el Pleno estaríamos en
disposición de ofrecer alguna transacción respecto a la
14.700, al grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Bien, gracias, señor Guerrero.
Y pasamos al último bloque, enmiendas 14.703, 704,

705 y 706. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas con un voto a favor, cinco en contra y
seis abstenciones.

A continuación pasamos a votar el artículo 1. Votos a
favor del mismo. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobado por cinco votos a favor, uno en contra y tres
abstenciones.

Pasamos a votar el artículo 2. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 2 por
cinco votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstencio-
nes.

Votación del artículo 3. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 3 con cinco
votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones.

Votación del artículo 4. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda aprobado con cinco votos a
favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones.

Votación del artículo 5. Votos a favor del mismo.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado por cinco
votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.

Pasamos a votar la disposición transitoria. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada por
cinco votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.

Disposición final. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobada la disposición final con
cinco votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstencio-
nes.

Exposición de motivos. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Queda aprobada la exposición de moti-
vos por cinco votos a favor, ninguno en contra y cuatro
abstenciones.

Y finalmente votamos el título de la ley. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado por
cinco votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstencio-
nes.

Considera la Presidencia que la pregunta que le he
formulado al señor Dólera se mantiene también de la
misma manera para este segundo proyecto.

Muy bien, muchas gracias.
Pues acabado el debate y votación, levantamos la

sesión.
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