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SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Señorías, buenos días.
Vamos a dar comienzo a la Comisión de Asuntos Ge-

nerales, al objeto de debatir y votar las enmiendas parcia-
les presentadas al Proyecto de ley de Coordinación de las
Policías Locales de la Región de Murcia.

Comenzamos con una enmienda de modificación al
actual texto de la ley, presentada por el grupo parlamenta-
rio Socialista, la número 15.780, y para su defensa el se-
ñor Durán tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías, en este comienzo del debate de

las enmiendas parciales a la ley de policías.
Efectivamente, la enmienda 15.780, del grupo parla-

mentario Socialista, pretende corregir una situación que,
aunque se daba en la anterior ley de policía, consideramos
que no se debe seguir manteniendo, puesto que parece
difícil que en un municipio donde no exista policía local o
cuerpos de policía puedan existir auxiliares de policía lo-
cal. Yo creo que esa razón es fundamental para que esta
enmienda se acepte, y sobre todo si tenemos en cuenta
también en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, la Ley de 1986, que dice textualmente que "en
aquellos municipios donde no existan cuerpos de policía
estas funciones estarán encomendadas a funcionarios",
algunas de las funciones de las policías, algunas, estarán
encomendadas a funcionarios, que serán denominados con
el nombre de "alguacil", "vigilante", "sereno", etcétera,
etcétera, pero que en ningún caso hace referencia al con-
cepto de auxiliar de policía. Ésa es la razón por la que pre-
sentamos esta enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Para un turno en contra, el señor Luengo tiene la pala-

bra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente, buenos días, y mani-
festar mi satisfacción por asistir a la Comisión de Asuntos
Generales, es la primera vez que asisto a esta Comisión y
espero que quede huella por cuanto que será el talante de
este portavoz, que no es ni más ni menos que el reflejo de
lo que es el talante flexible del grupo parlamentario Po-
pular en cuanto a los debates de este tipo, y por ello, repi-
to, buenos días y mis satisfacciones.

En cuanto a la enmienda 15.780 que plantea el grupo
parlamentario Socialista, efectivamente, sería posible sus-
tituir la denominación de "auxiliares de policía", en todo
el texto de la ley, por el de "vigilantes municipales", sería
posible. También se podría poner "agentes municipales,
alguaciles municipales o análogos", como dice el 51.2 de
la Ley 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do. Es decir, se podría hacer, por qué no.

Las razones que se nos ocurren, porque hemos estado
analizando detenidamente el tema, y como veremos des-
pués, si lo relacionamos con otras propuestas, con otras
enmiendas y con lo que será alguna transacción, alguna
aprobación de enmiendas de los grupos de la oposición en
el trámite de esta Comisión, no consideramos acertado
cambiar la denominación.

En primer lugar, porque es una denominación ya que
podemos calificar de "tradicional" en el sentido de que se
recogía en la anterior Ley. Incluso el portavoz del grupo
parlamentario Mixto, perteneciente al Partido Comunista
de España, don Pedro Antonio Ríos, planteaba en una en-
mienda en la Ley anterior que existiera que se diera esa
figura de auxiliares de policía local.

Nosotros entendemos, al contrario de lo que hace el
portavoz del grupo Socialista, que no se debe relacionar lo
que es la persona física, el policía municipal, con el auxi-
liar de policía municipal. Eso creemos nosotros que no es
correcto, puesto que, en definitiva, lo que se hace con esta
figura es asignar determinadas funciones no a la persona
física del policía municipal sino a la figura del funcionario
de policía municipal, determinadas cuestiones y que ade-
más se complementan, se amplían en el texto de la Ley. Y
por tanto, para no originar confusión y porque perfecta-
mente quedan definidas las funciones asignadas a los au-
xiliares de policía local, nosotros entendemos que se debe
de mantener la figura, y por tanto vamos a votar en contra
de la enmienda.

Muchas gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, excepcionalmente para fijar la posi-
ción de mi grupo en cuanto no concuerda ni exactamente
con la que manifiesta el grupo parlamentario Socialista ni
tampoco con la que manifiesta el grupo parlamentario
Popular. Afortunadamente, hay fuerzas políticas que evo-
lucionan en sus posiciones y que evolucionan en sus
planteamientos, sobre todo a la vista de la experiencia del
desarrollo de una figura concreta a lo largo de los años.
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Nosotros en este caso creemos que no se trata de sustituir
una denominación sino de posibilitar y de propiciar que
todos los ayuntamientos puedan acceder a tener policía
local, como expresaremos posteriormente a través de una
serie de enmiendas que van destinadas precisamente a
ello. Y es por ello que ni auxiliares de policía, ni vigilan-
tes, ni alguaciles; creemos que, de haber alguna regula-
ción, ya existe en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, y no es necesario reiterarla en esta ley. Por
tanto, nos vamos a abstener a la enmienda. Muchas gra-
cias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Pasamos, pues, a votar la enmienda 15.780. Votos a

favor, cuatro. Votos en contra, seis. Abstenciones, una.
Queda rechazada la enmienda.

Al artículo 1 hay presentada una sola enmienda por
parte del grupo parlamentario Popular, la número 15.857,
y para su defensa el señor Luengo tiene la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, es una enmienda puramente técnica,

por cuanto trata de adecuar el contenido del artículo 1 a la
modificación del Estatuto de Autonomía llevado a cabo
mediante Ley Orgánica 1/1998, de 15 de junio. Simple-
mente es cambiar la referencia que se hace al 11.6 del Es-
tatuto de Autonomía por el 10.21, que es realmente el que
corresponde ahora.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda, pues, aprobada por unani-
midad.

Votamos, pues, el artículo 1, al que no hay presentadas
más enmiendas. Votos a favor del artículo 1, once. Votos
en contra, no hay. Abstenciones, tampoco.

Al artículo 2 no hay presentada ninguna enmienda. Por
lo tanto, pasamos a su votación. Votos a favor, once. Vo-
tos en contra, no hay. Abstenciones, tampoco.

Al artículo 3 se ha presentado la enmienda 15.814 por
el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes. El
señor Dólera tiene la palabra para su defensa.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, la enmienda va en la misma línea de
la explicación anterior. Nosotros no creemos que deba

regularse en esta Ley el tema de los auxiliares de policía,
vigilantes u otras figuras de subpolicías en algunos muni-
cipios de la Región, sino que, muy al contrario, creemos
que debe facilitarse el que, incluso, no teniendo cuerpo de
policía local se pueda acceder a policías locales con todas
sus atribuciones.

Si me permite el señor presidente, defiendo también
la siguiente enmienda agrupada, que viene a plantear lo
mismo en el artículo 8, y es que en aquellos municipios en
los que no puedan tener por sus dimensiones, por sus pre-
supuestos, por sus necesidades, sobre todo municipios
pequeños, cuerpos de policía local, se permita sin cuerpo
de policía local propiamente dicho la creación de la figura
de los policías locales, con las prerrogativas, facultades y
funciones que se establece para aquellos municipios que sí
que tienen cuerpo de policía local.

¿Qué se pretende con esto? Se pretenden recoger dos
reivindicaciones, por una parte la de los propios munici-
pios pequeños, que aun no teniendo esas dimensiones sí
que quieren tener una figura como el policía local de los
otros municipios, para que pueda atender de una forma
completa a lo que son las funciones que tiene hoy por hoy
la policía local y que hacen falta tanto en los municipios
grandes como en los municipios pequeños. Quizá en los
municipios pequeños la diferencia sea el número de efec-
tivos pero no las necesidades en concreto en torno a las
funciones, a las prerrogativas, a las facultades de estos
funcionarios.

Y luego, en segundo lugar, también recoger la posi-
ción de los sindicatos. La gran mayoría de los sindicatos, y
en particular los que han estado en la mesa técnica y en las
mesas de negociación de esta Ley (Comisiones Obreras y
UGT), han manifestado la necesidad de suprimir el auxi-
liar de policía por cuanto no solamente es una figura dis-
minuida en sus funciones, sino que es una figura sometida
a las arbitrariedades del gobernante de turno, en cuanto a
horarios, en cuanto a jornadas, en cuanto a órdenes que se
le dan... Y es por ello que los sindicatos proponen, y no-
sotros nos hacemos eco de esa propuesta en esta Comisión
y en la enmienda que hemos presentado a esta Ley, que
estos auxiliares sean reconvertidos, previa promoción me-
diante cursos de formación o por el método que se habili-
te, a policías locales, y todos los municipios puedan tener
esos policías locales.

Por ello, defendemos conjuntamente estas dos en-
miendas y pedimos su aprobación. Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo, para pronunciarse sobre las enmiendas

15.814 y 15.815, de Izquierda Unida-Los Verdes, tiene la
palabra.
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SR. LUENGO PÉREZ:

Sí, señor presidente.
La idea del grupo parlamentario Popular no es que el

debate de estas enmiendas se complique, al contrario,
puede que se simplifique, pero sí voy a pedir al portavoz
del grupo parlamentario de Izquierda Unida, autor de las
enmiendas siguientes, que se agrupen... Le voy a pedir al
portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida que
las agrupe para su debate, la 15.814, como él ya ha dicho,
que es la que estamos debatiendo, la 15.815, la 15.817, la
15.826, la 15.828, la 15.853 y la 15.854. No es nada com-
plicado, porque se refieren todas a la supresión de la figu-
ra de los auxiliares de policía local, algunas de ellas, otras
se refieren a eximir en este caso el cupo mínimo de crea-
ción de cuerpos de policía local a ayuntamientos peque-
ños, fundamentalmente giran en torno a esto y su relación
tanto en el articulado como en la disposición transitoria
primera.

Y la oferta que hago en nombre del grupo parlamenta-
rio Popular es la petición de la retirada de todas las en-
miendas que acabo de indicar. Si el grupo parlamentario
de Izquierda Unida acepta esto, el grupo parlamentario
Popular estaría dispuesto a aprobar, a decir sí sin ningún
matiz a las enmiendas número 15.825 y 15.855.

Pido conformidad del proponente de las enmiendas,
que es el que tiene la facultad de agruparlas, para entrar ya
en el debate y en los porqués de estos agrupamientos y de
estos votos favorables en su caso a las enmiendas que cité.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Dólera, para pronunciarse sobre el ofrecimiento

que ha hecho el portavoz del grupo parlamentario Popular
tiene usted la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, al grupo parlamentario de Izquierda
Unida, por razones sistemáticas, le parece coherente la
agrupación, esto en una primera... Por tanto, yo creo que
lo que procedería es defender las enmiendas por parte de
este grupo y a continuación atender las ofertas o no ofertas
que pueda realizar el grupo parlamentario Popular.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

De acuerdo.
Por lo tanto, sigue estando en el uso de la palabra para

defender el resto de las enmiendas que ha propuesto el
señor Luengo.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo creo que tenemos parte del camino andado, por-

que ya defendimos la doble necesidad: por una parte, que
todos los ayuntamientos puedan contar con policía local,
independientemente de sus dimensiones; y, por otra parte,
ir a extinguir una figura que hasta ahora no solamente no
está resolviendo grandes cosas sino que está suponiendo
un deterioro de las condiciones laborales o de la relación
de servicios con la Administración de los actuales auxilia-
res de policía local.

En este sentido, nosotros, evidentemente, tenemos
que contemplar también la situación de esos funcionarios
que están hoy en los ayuntamientos y están haciendo fun-
ciones de auxiliares de policía local. Y también buscar una
doble modalidad: primera modalidad, la modalidad de
permitir que haya ayuntamientos que sin tener cuerpo de
policía local propiamente dicho puedan tener policías lo-
cales en plantilla, un máximo de seis, que es lo que se
permite en la ley a los auxiliares de policía local; segundo,
poder rebajar excepcionalmente el número mínimo de
policías que tendría que haber para que hubiera cuerpo en
aquellos ayuntamientos que soliciten y justifiquen la im-
posibilidad de reunirlos en un trámite en el que aprobaría
la Consejería competente, previo informe de la Comisión
de Coordinación de Policías Locales. Es decir, se salva-
guarda la posibilidad de que no sea cualquier ayunta-
miento el que se le pueda eximir, sino que haya una
solicitud razonada, una solicitud justificada que además
sea informada por el órgano de participación y que cuente
con la aprobación de la Consejería. De este modo, se con-
seguiría eximir del número mínimo.

Y, por otra parte, hay que buscar también una fórmula
de promoción de los actuales auxiliares de policía a poli-
cías locales, y algo nos dicen también en su enmienda, en
sus sugerencias y en sus aportaciones a la ley los sindica-
tos. Y, en este sentido, nosotros planteamos en la 15.853
que, en caso de que no se cree cuerpo de policía local, los
auxiliares ingresarán en el de policías locales en el plazo
de un año desde la promulgación de esta ley, y extin-
guiéndose desde esa fecha la figura de auxiliar de policía.
Pretendemos que en un año esa figura esté extinguida y
los actuales auxiliares pasen a ser policías locales, y ello
con un curso impartido por la Escuela de Policía Local.
Pero aquí nos encontramos también con una dificultad que
será luego objeto de tratamiento a la hora de la promoción
interna de quienes ya son policías locales hoy, y es que la
Escuela de Policías Locales en la Región de Murcia es
incipiente, y por tanto podría darse el caso de que, llegado
el momento de cualquier promoción interna incluida ésta,
no hubiera ofertado todavía los cursos necesarios para su
promoción, en cuyo caso nosotros lo que planteamos, co-
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mo modo de forzar a la Administración a darse prisa con
esa Escuela de Policía Local, como modo de no perjudicar
a quienes puedan estar en expectativa de promoción inter-
na (auxiliares de policía local o policías locales propia-
mente dichos) es que, en el caso de que la Escuela
Regional de Policía no haya finalizado el curso de promo-
ción u homologado algún curso de los que puedan hacer
las escuelas de Policía Local en esas fechas, en las fechas
en las que toque la extinción de los auxiliares de policía
local y su paso a la plantilla de policías locales, en ese
caso pasarían automáticamente y quedarían dispensados
de ese...

Y luego, lógicamente, todo eso tiene reflejo en la ex-
posición de motivos, con una frase donde se plantea este
asunto, la extinción y la posibilidad de que los ayunta-
mientos cuenten con policías locales, aunque no exista
cuerpo propiamente dicho.

Y con esto yo daría por defendido ya el resto de las
enmiendas.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Para pronunciarse sobre las siete enmiendas defendi-

das por el portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes, el
señor Luengo tiene la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Bien, señor presidente.
La enmienda 15.814 pretende, en el artículo 3, excluir,

en definitiva, la figura de auxiliar de policía local, y donde
dice "auxiliares de policía local" diga que el ámbito de la
Ley también afecta no solamente a donde exista cuerpo de
policía local o policías locales.

Nosotros no estamos de acuerdo con este plantea-
miento. Creemos que en algunos ayuntamientos podrá
seguir existiendo la figura de los auxiliares de policía local
en casos muy concretos y donde no pueda darse otra cir-
cunstancia.

La 15.815 ya establece el pasar la denominación de
"auxiliares de policía" -en definitiva, es la filosofía que
inspira estas enmiendas-  a "policía local", aunque no
cumpla los requisitos mínimos que se establecen en la Ley
para crear cuerpo de policía local.

En la 15.817, en lógica con todo ello, se propone su-
primir el apartado 3 del artículo 12: "los auxiliares de po-
licía local no podrán portar armas de fuego".

También una enmienda de supresión, la 15.826, en
sintonía con los mínimos, con la supresión de los auxilia-
res de policía local.

La 15.828 también suprime la figura del auxiliar de
policía local para decir "policías locales".

La 15.853 lleva a la disposición transitoria quinta el
sistema de provisión del cambio de "auxiliar de policía
local" a "policía local".

Y, finalmente, la 15.854 traslada toda esta filosofía a
la propia exposición de motivos.

Nosotros pediríamos al portavoz del grupo parla-
mentario de Izquierda Unida la retirada de este grupo de
enmiendas, porque tendríamos intención de aprobar la
enmienda 15.825. La enmienda 15.825, el propio portavoz
ha indicado que hay las reivindicaciones, por una parte, de
los sindicatos, que han puesto de manifiesto... algunos de
ellos han cuestionado la figura del auxiliar de policía,
otros no, ciertamente, y en concreto Comisiones Obreras
solamente cuestiona lo del tema del subinspector, pero yo
no he visto o no recuerdo ahora mismo que haya cuestio-
nado esto, pero sin embargo sí hay que tener en cuenta los
ayuntamientos, y los ayuntamientos pequeños. Hay que
tener en cuenta los ayuntamientos de Villanueva del Río
Segura, de Ulea (que tiene un auxiliar de policía local), de
Ricote (que tiene dos), de Ojós (que no tiene nada más
que un guarda rural), de Aledo (que solamente tiene dos
auxiliares de policía)... Entonces, hay que tener en cuenta
estas circunstancias y las peticiones de estos ayuntamien-
tos, que quieren seguir manteniendo esta figura de auxilia-
res de policía local, aunque con las mayores funciones
posibles.

Hay que acompasar eso y desde luego no estar de
acuerdo con que los auxiliares de policía local puedan
estar influidos o puedan estar de alguna manera... no re-
cuerdo la expresión que utilizó el portavoz del grupo par-
lamentario de Izquierda Unida, pero en ningún caso,
puesto que la Ley contempla que serán funcionarios de
carrera, sería tanto como cuestionar que los propios poli-
cías locales funcionarios de carrera también estuvieran
sometidos a cualquier tipo de presión, vaivén o incluso a
cualquier tipo de abuso en sus tareas y en sus funciones.

Nosotros creemos que al aprobar la enmienda 15.825,
donde se añade al artículo 21.3, por parte del grupo parla-
mentario de Izquierda Unida, dice: "La Consejería com-
petente en materia de policías locales podrá excluir de este
número mínimo a aquellos ayuntamientos que soliciten y
justifiquen la imposibilidad de reunirlo, previo informe de
la Comisión de Coordinación de Policías Locales". Sí,
señor, nosotros estamos de acuerdo porque sabemos que
hay ayuntamientos pequeños que no podrán en muchísi-
mos años acceder a ese cupo mínimo, y por ello no habría
que privarles de tener, de ejercitar las funciones de poli-
cías municipales a través de cuerpo de policía local. Y
entonces algunos, como los que están por ejemplo con
tres, en Librilla, Pliego que ya está en trámite de propiciar
crear otra plaza para acceder a cuerpo de policía local,
esos ayuntamientos que cubrieran un cupo, que tampoco
se dice cuál es el mínimo, el mínimo al cual se accedería
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previa petición, pero sí que podíamos estar hablando en
torno a tres efectivos, tres/cuatro. Entonces, por una parte,
al aprobar esta enmienda daríamos satisfacción, la filoso-
fía que inspira las enmiendas del grupo de Izquierda Uni-
da tendría eco en esta aprobación de esta enmienda.

Lógicamente, la 15.855 está relacionada, porque es en
la propia exposición de motivos, hacer referencia en lo
que dice que al mismo tiempo se facilita a los ayunta-
mientos pequeños la creación de cuerpos de policía local
flexibilizando los requisitos mínimos en casos excepcio-
nales.

Por tanto, al aprobar estas dos enmiendas nosotros
entendemos que sería oportuno, puesto que responden a la
filosofía que inspira todo el cupo de enmiendas que hemos
agrupado o se han agrupado en siete, y entonces tendría-
mos que pedir que se retirasen todas ellas para darle efica-
cia y operatividad a los planteamientos de Izquierda
Unida. Es cierto que todavía quedaría uno, dos, tres, cua-
tro auxiliares de policía local; no se extingue la figura pero
sí es cierto que a la vuelta de equis tiempo, con esos cupos
mínimos que ya se reducen al informe que la Consejería y
a las alegaciones que presenten los ayuntamientos. Y una
cosa muy importante que dice Izquierda Unida: "que soli-
citen y justifiquen" los propios ayuntamientos, que lo pi-
dan, que lo soliciten y que lo justifiquen, y que también
sean previo informe de la Comisión de Coordinación de
Policías Locales.

Creo que con la aprobación de estas dos enmiendas de
Izquierda Unida se posibilita todo y creo que podríamos
estar en sintonía siempre y cuando se retirasen las demás,
claro.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Para pronunciarse sobre el ofrecimiento que ha hecho

en este caso el portavoz del grupo parlamentario Popular,
el señor Dólera tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
El señor Luengo decía al comienzo de la sesión que

iba a dejar huella en esta Comisión. Y yo estoy seguro de
que tendrá que dejarla en sentido contrario a como nor-
malmente se puede dejar una huella desde un grupo mayo-
ritario. Vamos a ver si podemos avanzar en esa dirección.

Yo, en primer lugar, agradezco la predisposición del
grupo parlamentario Popular a aprobar estas dos enmien-
das. Esto soluciona, de los tres aspectos que plantea el
grupo parlamentario de Izquierda Unida, uno, que es el
buscar una vía de facilitar a los ayuntamientos pequeños el
que puedan acceder a cuerpos de policía local. Pero me

deja dos flancos en el aire que para mí son igualmente
importantes, es decir, estamos cambiando una cosa por
dos. El segundo flanco es la posibilidad de que incluso
municipios que no puedan llegar al número ese que usted
establecía de tres, de cuatro, puedan tener policía local
aunque no tengan cuerpo propiamente dicho, puedan tener
un funcionario investido de las mismas facultades, prerro-
gativas, etcétera, para que no haya subpolicías, repito,
subpolicías que no den el servicio que daría un policía al
ayuntamiento y, por tanto, no sirvan a los intereses gene-
rales como los serviría un policía; y, en segundo lugar,
aunque diga el señor Luengo lo contrario, la experiencia
que hemos recabado nosotros de los sindicatos, la expe-
riencia que hemos recabado de los propios auxiliares de
policía que hay en algunos ayuntamientos demuestra que
sus condiciones de trabajo y sus condiciones de ejercicio
de las funciones no son desgraciadamente hoy por hoy,
desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista
sindical, las mismas que puedan tener los policías locales.

Es por ello que abrimos otra segunda posibilidad, que
tengan policía local sin cuerpo. Pero, además, lo que piden
los sindicatos, y ahí está Comisiones Obreras, está UGT,
hasta CSIF y el Sindicato de Policías  Locales de la Re-
gión de Murcia pone determinadas objeciones a la figura,
está la idea de extinguir los auxiliares de policía local.

De todas formas, yo voy a buscar una fórmula, diga-
mos, imaginativa en ese sentido. La fórmula sería una
transacción general que fuera en la siguiente dirección:
uno, asumen ustedes, tal y como han anunciado, las dos
enmiendas; dos, admiten ustedes también la enmienda
15.815, en el sentido de que pueda haber policías locales
en un ayuntamiento sin haber cuerpo propiamente dicho; y
tercero, en lo de los auxiliares de policía local no lo extin-
guimos por si algún ayuntamiento pequeño quiere acoger-
se a ellos, pero hacemos una regulación de la figura del
auxiliar de policía local que garantice plenamente sus de-
rechos y que en sus prerrogativas los acerque el máximo
posible, dentro de lo que permite la Ley Orgánica de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los policías locales
propiamente dichos. Si se acepta esta transacción, aunque
no se haga en Comisión, aunque se haga posteriormente
en Pleno, podríamos avanzar en un trabajo conjunto en ese
sentido, yo creo que la Ley iba a quedar sustancialmente
mejorada e íbamos a ser capaces de aunar las reivindica-
ciones de los ayuntamientos pequeños, las reivindicacio-
nes de los sindicatos y las reivindicaciones de los propios
auxiliares de policía local.

Por tanto, frente a la transacción que usted me propo-
ne yo le propongo algo más amplio, aunque esto no se
pudiera ver en este momento en Comisión. No obstante, si
por el grupo parlamentario mayoritario no se aceptara esta
transacción, yo creo que también sería leonino hacerme
retirar 7 u 8 enmiendas para aprobarme 2. Como una no
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empece la otra, podrían haber igualmente auxiliares de
policía local, y como usted mismo ha reconocido que
mejora la ley, yo estoy seguro que no va a permitir que la
ley no se mejore por la presión que pueda hacer sobre este
grupo para retirar el resto de las enmiendas.

Por tanto, yo solicitaría que hoy mismo, como prueba
de buena voluntad, que también ha dado la oposición, los
grupos de la oposición en el debate de esta ley, y no ha
ahorrado en ese sentido calificativos elogiosos, más o me-
nos matizados, cuando ha tenido que hacerlos, que se
aprueben ya estas dos enmiendas y por tanto pasen ya a
incorporarse al dictamen del texto que salga de esta Comi-
sión y se mejore el texto de la ley. Y luego abrimos un
período, hasta el Pleno, de negociación en relación con el
resto de las enmiendas.

Es por eso que yo en este acto solicito que se desa-
grupen del resto, que se hagan dos grupos, por una parte
todo el resto y por otra parte la 15.825 y la 15.855. Y a
partir de ahí podemos abrir un período de negociación
hasta el Pleno que pueda permitir superar los escollos que
hay en las demás.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

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

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, como veo que el efecto causado ha
sido quizá de sorpresa, y el portavoz de Izquierda Unida
todavía no ha podido sobreponerse a ese impacto que su-
pone que de pronto se aprueben dos enmiendas, se pidan
una serie de cosas, y he visto que ha hecho un esfuerzo
importante por intentar resumir y concretar todo ello y ha
pedido algo de tiempo para reflexionar, se lo vamos a
otorgar, en el sentido de que en todas las enmiendas a las
que hemos hecho mención, la 814, 15, 17, 26, 28, 853,
854, la 825 y la 855, porque creo que forman parte de todo
el paquete, porque si no vamos a desvirtuar lo que es el
contexto de la negociación, nosotros la vamos a votar en
contra y seguir la sugerencia del portavoz de Izquierda
Unida para llegar a un consenso bien en próximas sesiones
o mejor en Pleno.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Pasamos, pues, a votar el grupo de enmiendas formado

por la 15.814, 15.815, 817, 826, 828, 853, 854, y si lo es-
timan conveniente también podemos votar conjuntamente
la 15.825 y la 15.855, puesto que la postura del grupo

parlamentario del Partido Popular está clara en este senti-
do.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, yo aun así mantengo la agrupación
de esas dos distinta a las demás, puesto que la postura que
ha manifestado es de otra forma, por si en el Pleno tene-
mos que...

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

De acuerdo. Entonces votamos el primer bloque for-
mado por esas 7 enmiendas. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas con 1 voto a
favor, 6 en contra y 4 abstenciones.

A continuación votamos la 15.825 y la 15.855. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas
con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Pasamos pues a votar el artículo 3, al que había una
enmienda presentada. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado por 6 votos a favor, 1 en
contra y 4 abstenciones.

Al artículo 4 no había presentada enmiendas, ni al 5, ni
al 6, ni al 7, lo digo a los efectos de que si quieren que la
votación se haga conjunta de los cuatro, se podría hacer.
De acuerdo.

Votamos pues los artículos 4, 5, 6 y 7. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan aprobados por
unanimidad.

Al artículo 8 había una enmienda, la 15.815, que ha
sido ya debatida. Por lo tanto, procedemos a votar el artí-
culo 8. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobado el artículo 8 con 6 votos a favor, 5 en
contra... ¿A favor ha votado el grupo parlamentario So-
cialista? Pues serían, por lo tanto, 10 votos a favor, 1 en
contra y ninguna abstención.

Pasamos al debate de la enmienda 15.816, presentada
al artículo 9 por el grupo parlamentario de Izquierda Uni-
da-Los Verdes. El señor Dólera tiene la palabra para su
defensa.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros hemos valorado como positivo en la Ley el

hecho de que los ayuntamientos puedan convenir entre sí
para poder auxiliarse con la policía local, en comisión de
servicio de carácter voluntario, en el caso de que sea nece-
sario.

Ahora bien, debemos de mantener aquí alguna cautela
que nos han planteado los sindicatos, y viene en el si-
guiente sentido, la posibilidad de sustituir en sus funciones
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policías locales de un ayuntamiento por policías locales de
otros, en el caso de que la retribución de los otros en de-
terminados servicios pueda ser inferior, de forma que esta-
ríamos haciendo "dumping" laboral entre unos
ayuntamientos y otros de la Región.

¿Qué proponemos nosotros? Acotar las posibilidades
de realizar ese convenio para -yo creo que este debe ser el
espíritu de ese convenio- atender necesidades de carácter
extraordinario y urgente, que es lo primero que introduci-
mos.

Y luego, qué planteamos, que se le dé participación a
la Comisión de Coordinación de Policías Locales, que es
el órgano de participación y es el órgano que están la Fe-
deración de Municipios y las organizaciones sindicales
más representativas y los jefes de policía, con lo cual me-
temos también una salvaguarda en el terreno de la con-
sulta. Y, en tercer lugar, en ningún caso dichos convenios
tendrán por objeto la sustitución de las funciones que ha-
bitualmente realicen en cada ayuntamiento los miembros
de la policía local de dicha corporación local.

De ese modo no desvirtuamos una figura que es im-
portante, la figura del convenio, la situamos en auxilio de
carácter extraordinario y urgente, y no hacemos ese
"dumping" laboral al que yo me refería hace un momento.
Por tanto, esperamos de la receptividad y de esa huella
que se va a dejar en esta Comisión la aceptación, lógica-
mente, de esta enmienda.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Para un turno en contra, el señor Luengo tiene la pala-

bra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Como se ha repetido un par de veces, voy a hacer un

pequeño comentario de la huella.
Señor Dólera, la huella que va a dejar este diputado, y

que pretende dejar, no es ni más ni menos que la de un
trabajo serio y responsable, como el que está acostumbra-
do a hacer desde que vino a esta casa el día 4 de mayo del
90. Y, en ese sentido, y un trabajo que le puedo asegurar
que le ha llevado muchas horas a este diputado, a su grupo
y a todas las personas que han participado en este trabajo,
y desde luego en ese sentido sí quiero dejar huella clara
del enorme trabajo que ha realizado este diputado, y que
no es ni más ni menos que la obligación que tiene. Esa es
la huella, señor Dólera.

Pasamos al tema de la 15.816. Nosotros entendemos
que necesidades extraordinarias y urgentes, según el Dic-

cionario de la Lengua Española, "extraordinario es aquello
fuera de orden o regla natural o común". Y urgente res-
ponde a una necesidad o falta apremiante que precisa
pronta ejecución o remedio. Estas dos condiciones unidas
dejan vacío de contenido este proyecto, cuya finalidad es
atender necesidades estacionales y previsibles, pero refe-
ridas a determinados periodos de tiempo que justifican
que no se sobredimensionen las plantillas, un ejemplo
muy claro son los municipios turísticos.

Pero es que, además, el texto del apartado 2 del artí-
culo 9 es mucho más claro incluso si se hace una lectura
normal. Dice: "para atender eventualmente sus necesida-
des". Luego dice: "en comisión de servicio de carácter
voluntario". Dice también: "por tiempo determinado".
Termina diciendo: "estos convenios deberán ser comuni-
cados a la Consejería competente y a la junta o delegados
de personal de los respectivos ayuntamientos", porque son
precisamente éstos y no otros quienes velan por los intere-
ses profesionales de cada cuerpo de policía local.

Por eso el otro día en el debate en pleno yo hacía refe-
rencia a los distintos colectivos de policías locales de la
Región, porque no estamos hablando, quizá desgraciada-
mente, y eso es una de las cosas que pretende la ley, de
cuestiones uniformes, homologadas en todos los ayunta-
mientos, eso lo saben perfectamente los que han tenido
responsabilidades municipales. Todavía, digo tristemente,
la ley puede ser un instrumento precisamente para ir cada
día homogeneizando más lo que son tanto cometidos, co-
mo régimen de trabajo, como cuestiones de horas extraor-
dinarias, como la propia actividad profesional de los
distintos policías locales en cada uno de los ayuntamientos
de la Región, y que todavía hoy, quizá... quizá no, seguro,
por desgracia, no son absolutamente homogéneas.

Entonces, nosotros pensamos que la terminología
empleada por la redacción del texto del Proyecto de ley es
bastante mejor que la que se pretende, y por eso vamos a
votar en contra la enmienda.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

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

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, permítame que manifieste mi desi-
lusión por la acepción de la palabra "huella" que hace el
señor Luengo. Yo nunca he dudado, ni creía que fuera un
cambio de talante su trabajo y su rigor, pero sí la recepti-
vidad hacia las enmiendas que plantean los grupos de la
oposición.

Desgraciadamente no lo ve así, hasta ahora la expe-
riencia que tenemos en este inicio de la Comisión ante
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enmiendas razonables es que esa receptividad de la que se
hablaba en el Pleno no está siendo tal, y que la huella pue-
de ser la del caballo de Atila.

Hecho este previo, yo lo que quisiera plantear es lo
siguiente. Vamos a ver, si este artículo -es que a lo mejor
yo no he entendido bien el artículo- tiende a impedir el
crecimiento de las plantillas, no la sobredimensión sino el
crecimiento de las plantillas de policías locales, sobrecar-
gando a las plantillas de otros ayuntamientos, que puedan
cobrar más barato, desde luego este grupo parlamentario
no va a estar por esa labor. Por dos razones, en primer
lugar, porque está por el reparto del trabajo, y en conse-
cuencia que no haya quien haga miles de horas extraordi-
narias para que otros estén en el desempleo -eso hasta ha
dicho un obispo por ahí, me parece que es el de Teruel,
que va contra la ley de Dios, que es pecado-. Pero en se-
gundo lugar lo que tampoco está dispuesto a permitir es
que se produzca una subasta a la baja, un "dumping" labo-
ral con las condiciones profesionales y con las condiciones
salariales de los funcionarios de la policía local.

Sabemos que las retribuciones no son homogéneas de
los policías locales en todos los ayuntamientos de la Re-
gión, como corresponde a un principio virtual y básico
que es el principio de la autonomía local, que nosotros
defendemos a capa y espada. Entonces, aquí están garanti-
zados los derechos de los policías que se ceden de un
ayuntamiento otro a través del convenio, porque van en
comisión de servicio, porque van voluntariamente, porque
se les respetan las retribuciones, etcétera, pero no están
garantizados los derechos de la policía del ayuntamiento
que recibe a esa policía local de otro ayuntamiento. ¿Por
qué? Porque nos puede pasar como las empresas de tra-
bajo temporal en el mercado laboral, que ofrezcan policías
más baratos y, en consecuencia, funciones que hasta ahora
vienen realizando policías en Cartagena, en Mazarrón o en
otros municipios turísticos con determinadas retribuciones
y con determinados salarios, se ejerzan a partir de ahora
por otros de otros municipios con menos retribución. O
bien que se fuerce, a través de esa figura de presión, en la
negociación colectiva, a esos policías locales de los ayun-
tamientos turísticos a que rebajen las retribuciones que
percibirían por hacer determinados servicios, y en ese caso
estaríamos rompiendo la negociación colectiva. Ni una ni
otra cosa son del agrado en absoluto de Izquierda Unida, y
de ahí que ponga estas cautelas que, por otra parte, no
desvirtuarían la figura del convenio como figura de auxilio
entre unos y otros ayuntamientos en los casos extraordina-
rios y urgentes en los que se pudiera ver.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.

Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, muy brevemente.
Los sindicatos no han cuestionado toda la serie de

afirmaciones o planteamientos que hace el portavoz de
Izquierda Unida, y por tanto los perfectos conocedores de
cuál es la realidad, las condiciones de trabajo y las necesi-
dades que se dan en determinados municipios (y volvemos
a poner el ejemplo de los municipios costeros, que no
pueden tener plantillas enormes para atender durante dos-
tres meses el que se duplique o se multiplique hasta por
ocho en algunos casos la población de derecho, y por tanto
esto es una figura reclamada tanto por los propios profe-
sionales como por los propios ayuntamientos, y por tanto
todas esas reticencias, si no lo han manifestado, no lo han
puesto en entredicho los propios profesionales, nosotros
no lo vamos a hacer aquí. Pero además es que tampoco
tiene sentido decir que se va a recabar con esto trabajo
más barato, que se propicia el tener empequeñecidas las
plantillas en detrimento de que se genere trabajo. Nosotros
no entendemos este discurso, pero, desde luego, lo que sí
entendemos perfectamente es el espíritu de la ley, en
cuanto que queda perfectamente definido en el apartado 2
del artículo 9, tal y conforme está redactado, que estamos
hablando de atender eventualmente necesidades, por tiem-
po determinado y en comisión de servicios de carácter
voluntario. ¿Qué más garantías, si además de eso hay que
dar cuenta a la junta y delegados de personal de los res-
pectivos ayuntamientos, que son los que velan por los in-
tereses profesionales del colectivo al que se afecte?

Y, por último, indicarle al señor Dólera una cosa. Yo
ya no quiero hacer un debate sobre la huella y el caballo
de Atila y el padrino de Tarzán. Señor Dólera, yo le reco-
miendo, sinceramente, que espere usted hasta el final del
trámite parlamentario para hablar de receptividad o no de
este grupo parlamentario, porque puede usted encontrarse
con agradables... no sé, voy a ponerle interrogación a lo de
agradables sorpresas, porque a la oposición muchas veces
incluso a lo mejor no le agrada que se le aprueben o se le
transaccionen enmiendas, pero desde luego si la sorpresa
es en ese sentido; sorpresa, sorpresa, espere hasta el final.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Pasamos a votar la enmienda 15.816. Votos a favor.

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

Pasamos a votar el artículo 9. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 9 por
diez votos a favor, uno en contra y ninguna abstención.
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A continuación pasamos a votar los artículos 10 y 11,
a los que no se le han presentado enmiendas. Votos a fa-
vor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan aprobados los
artículos 10 y 11 por unanimidad.

Al artículo 12 se le ha presentado la enmienda 15.781,
del grupo parlamentario Socialista, y para su defensa tiene
la palabra el señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Lo que intentamos con esta enmienda en el artículo 12,

apartado 2, es que también se tengan los criterios que se
tienen en el primer apartado del artículo para la asignación
de las armas de fuego, que también en el procedimiento se
valoren esos criterios para lo que es la retirada en cual-
quiera de los casos que pudieran ocurrirle a un agente, que
fundamentalmente viene siendo siempre cuando hay algu-
na actuación que conlleva determinadas sanciones. Enton-
ces es lo que queremos introducir, que también se haga
con determinados criterios lo que es la retirada del arma
de fuego.

Gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
Para un turno en contra, el señor Luengo tiene la pala-

bra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, este diputado desde luego no está
dispuesto a entrar en el debate de qué diputados de la opo-
sición repiten o no repiten. Desde luego, yo no creo que
éste sea el momento ni la ocasión, pero lo que sí puedo
asegurarle, señor presidente, es que esta enmienda de mi
buen amigo don Baldomero Salas está hecha con conoci-
miento de causa, sabe perfectamente, porque conoce y ha
sido responsable de un cuerpo de policía local, de qué va.
Y, desde luego, desde el grupo parlamentario Popular es-
taríamos dispuestos a aprobarla tal cual si no tuviera un
pequeño defecto de forma, para lo cual nosotros le vamos
a ofrecer una transacción. Y desde luego, nuestro ánimo
sobre las enmiendas del señor Salas, que hemos visto cla-
ramente que conoce de qué va, es aprobar todas las que
sean posibles o, si no, transaccionarlas, como es este caso.

Por tanto, señorías, señor Salas, en la propuesta de
texto que hace se le ha olvidado la asignación. Sí, porque
dice: donde dice, al final del apartado 2 del artículo 12,
"así como el procedimiento de asignación y retirada de
arma de fuego", debe decir "así como el procedimiento y
los criterios para la retirada del arma de fuego". Eso es lo

que dice su enmienda. Nosotros creemos que le ha faltado
la asignación, lógicamente, si no quedaría cojo. Entonces,
lo que le proponemos, señor Salas, es que diga: "así como
el procedimiento y los criterios para la asignación y retira-
da del arma de fuego", con lo cual aprobaríamos clara-
mente la enmienda que, desde luego, y repito, tenemos
voluntad de todas las del señor Salas verlas con mucho
cariño.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Para pronunciarse sobre la transacción ofertada por el

grupo parlamentario Popular, el señor Salas tiene la pala-
bra.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Sin entrar en más valoraciones que las enmiendas a la

Ley de Coordinación de Policías Locales de la Región de
Murcia, voy, en nombre del grupo parlamentario Socia-
lista, a pronunciarme en esa transacción, que nosotros la
verdad es que lo he dicho en la primera exposición. Lo de
la asignación es algo que ya se dice en el primer apartado.
No obstante, está recogido y lo que abunda no daña. Que-
remos que haya criterios para una cosa y para la otra, es
decir, para darle un arma, que es una herramienta de tra-
bajo, a un policía local, y también que haya criterios para
retirarle esa herramienta de trabajo que, como decía y rei-
tero, fundamentalmente viene dado cuando hay algún ex-
pediente sancionador y conlleva una falta grave o muy
grave en este caso. Así que aceptamos la enmienda.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
Por lo tanto, vamos a pasar a votar la transacción

ofertada, quedando el párrafo de la siguiente forma: "Así
como el procedimiento y los criterios para la asignación y
retirada de armas de fuego". Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.

A este mismo artículo había otra enmienda que ya ha
sido debatida y votada, la 15.817, y la Presidencia propone
que el artículo 12 se deje sin votar, a expensas de lo que
pueda suceder durante el debate, dadas las posturas que
han mantenido el grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes y el grupo parlamentario Popular, a la hora de
poder aceptar o no al final de esta... Digo votar... Sí, por-
que la enmienda 15.817 era una de las que solicitaba su
retirada el grupo parlamentario Popular y, por lo tanto, si
lo consideran oportuno, dejaríamos la votación tanto del
artículo 12 como del 21, el 22, la exposición de motivos y
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la disposición transitoria quinta para el final del debate en
la Comisión. ¿De acuerdo? Bien.

Al artículo 13 no se le ha presentado ninguna en-
mienda, y pasamos, pues, a su votación. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado por una-
nimidad.

Al artículo 14 se le han presentado dos enmiendas, la
primera, la 15.782, formulada por el grupo parlamentario
Socialista, y para su defensa el señor Salas tiene la pala-
bra.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Lo que intentamos con esta enmienda, y se verá tam-

bién a lo largo del debate en otras que también decimos lo
mismo, lo que queremos es darle mayor contenido de tra-
bajo a lo que es la Comisión de Coordinación de Policías
Locales de la Región de Murcia. Y en este caso es añadir
en el artículo 14, en el apartado 2, que para garantizar esa
efectividad de esa coordinación se dé conocimiento, o
dando conocimiento a la Comisión de Coordinación. Es lo
que intentamos, el espíritu de la enmienda lo ha promovi-
do, es darle contenido que, como reitero, se verá a lo largo
de las determinadas enmiendas que existen en el texto.

Gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
A este artículo hay una enmienda muy similar plan-

teada por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes. Y, por lo tanto, si les parece bien, tiene la palabra
el señor Dólera para poderse pronunciar conjuntamente el
señor Luengo sobre las dos.

Tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En el tema de coordinación... Bueno, yo en primer

lugar hago míos los argumentos que ha expresado el señor
Salas, porque el espíritu de la enmienda es el mismo. Esta
enmienda la están pidiendo los sindicatos, la están pidien-
do quienes participan en la Comisión de Coordinación de
Policías Locales... Yo creo que hay un desequilibrio entre
el órgano competente, que es la Consejería, y el órgano
deliberante consultivo, que es la Comisión de Coordina-
ción de Policías Locales, hasta el punto de sustraer hacia
la Consejería parte de las competencias que en materia
consultiva podría desempeñar perfectamente la Comisión
de Coordinación de Policías Locales, y en ese sentido no-
sotros creemos que hay que acabar o superar con esa des-

compensación, y por tanto solicitamos que se incorpore
este texto.

El texto del grupo parlamentario Socialista está bien,
nosotros creemos que el nuestro es más completo en
cuanto se establece ya información, y además de cuántas
actuaciones se realicen en el ejercicio de tales competen-
cias, pero en cualquier caso el espíritu del texto es el mis-
mo, y de hecho, si se aprobara por parte del grupo
parlamentario Popular la enmienda del grupo parlamenta-
rio Socialista, comunico a esta Presidencia que inmedia-
tamente retiraría la mía, aun pareciéndome mejor el texto.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Para pronunciarse sobre las dos enmiendas presentadas

al artículo 14, el señor Luengo tiene la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Para empezar por el final de la intervención de los dos

grupos parlamentarios de la oposición. Efectivamente, el
señor Dólera yo creo que se ha dado perfectamente cuenta
que no es lo mismo... Nosotros no estamos de acuerdo en
que la redacción del señor Dólera sea mejor porque dice,
da cuenta de cuántas actuaciones. Lógicamente, nosotros
sí estamos más de acuerdo con don Pedro Antonio Ríos,
cuando en el año 88, precisamente, hizo una enmienda de
supresión que decía que se quitara del texto "previo in-
forme de la Comisión de Coordinación de Policías Loca-
les", y lo argumentaba muy bien entonces diciendo que
constriñe la autonomía municipal, que sólo responde ante
los tribunales y se asesora de quien estima oportuno.

Pero vamos a hacer una cosa intermedia. El señor Dó-
lera aquí en esta enmienda, utilizando un lenguaje muy
popular, podríamos decir que se ha pasado, entre comillas,
en cuanto a eso de que cuantas actuaciones. Lógicamente,
la Consejería tiene sus competencias y responde precisa-
mente el Ejecutivo de toda la acción política ante esta pro-
pia Asamblea. Y por tanto esta enmienda no la vamos a
rechazar, sino que vamos a cogerle la palabra al señor
Dólera para que la retire, porque, sin embargo, sí creemos
muy acertada, oportuna y muy venida a cuento la enmien-
da del señor Salas, que lo dice bien, lo expresa bien, tanto
el espíritu de la enmienda como la letra de la enmienda.

Creo que es más acertado, de verdad, señorías, decir
que para garantizar la efectividad de coordinación "dando
conocimiento", es que hay que tener muy en cuenta esto,
no es lo mismo imponer que se dé  "de cuantas actuacio-
nes", que "dando conocimiento a la Comisión de Coordi-
nación". Por tanto, vamos a aceptar la enmienda 15.782,
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del señor Salas, y pedimos al señor Dólera que haga bueno
lo que acaba de decir y retire la 15.818.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

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

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer al señor Luengo

que apruebe y elogie la enmienda del señor Salas en lugar
de la mía, porque, de tener ganas de repetir en las próxi-
mas elecciones esto me daría más posibilidades. Pero, en
cualquier caso, yo lo que quiero plantear aquí es que no se
confundan planos, términos ni evoluciones. Estamos ha-
blando de las actuaciones de la consejería competente, no
estamos hablando de actuaciones de los ayuntamientos, y
estamos hablando de actuaciones de coordinación de poli-
cías locales. Por tanto, no viene a cuento el que saque una
enmienda de Pedro Antonio Ríos, en el sentido de hablar
de ayuntamientos cuando estamos hablando de conseje-
rías, y estamos hablando de un desequilibrio de competen-
cias entre ambos.

En cualquier caso, yo recomendaría al señor Luengo
que con la misma pulcritud y con la misma exhaustividad
que está estudiando en esta ley las intervenciones de mi
compañero y amigo Pedro Antonio Ríos, que además ya le
he comentado que las posiciones de los grupos evolucio-
nan con la experiencia de diez años de una ley, en contra
de la imagen que quieren ustedes dar del grupo parlamen-
tario de Izquierda Unida, que mirara también otras inter-
venciones en esta y en otras leyes que quizá pudieran ser
ilustrativas a la hora de abordar determinados temas.

Por tanto, retiro la enmienda porque yo soy un hom-
bre de palabra, no como otros. Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo, brevemente.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muy brevemente, señor presidente.
Para que quede claro y constancia, como así queda,

lógicamente, reflejado en el Diario de Sesiones, la enorme
comprensión hacia sí mismo del señor Dólera, por cuanto
que reconoce que la evolución de los grupos políticos, de
los partidos políticos y de cualquier entidad, organismo,
organización, asociación que esté viva en el tránsito de los
tiempos y que se evoluciona. Creo que esto habrá que re-

cordárselo en más de una ocasión desde la tribuna y no en
mucho tiempo.

Muchas gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Pasamos a votar la enmienda 15.782. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada por una-
nimidad. Como consecuencia de ello, queda retirada la
15.818, presentada por el grupo parlamentario de Izquier-
da Unida-Los Verdes.

Pasamos a votar los artículos 14 y 15. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan aprobados ambos
artículos por unanimidad.

Al artículo 16 hay presentadas dos enmiendas, la pri-
mera de ellas del grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes, que es la número 15.819, y para su defensa
tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Quizá es en estas dos enmiendas donde debería hablar

el señor Luengo de la posición mantenida anteriormente
por Pedro Antonio Ríos. Por tanto, ha sido extemporánea
la referencia a lo anterior. Tenía tanta gana de soltarlo que
no ha podido esperar ni siquiera a los artículos y a las en-
miendas donde podía tener sentido aquella posición, en la
16.1.d), "informar con carácter preceptivo las plantillas de
la policía local". Y nosotros las agruparíamos con la
15.783 siguiente, que es "contribuir a la mediación entre
ayuntamiento y cuerpos de policía local si ambas partes lo
solicitan expresamente..." Perdón, "mediar en los conflic-
tos colectivos de carácter profesional que se susciten entre
las corporaciones locales y los funcionarios a su servicio
cuando lo soliciten las partes".

De este modo, en ninguno de los dos casos supondría
una invasión de la autonomía municipal, en uno de los
casos porque lo solicitan y en otro de los casos porque la
Consejería informa con carácter preceptivo. Si es la Con-
sejería la que informa, siempre será más respetuoso con la
autonomía municipal que sea un órgano de participación
como es la Comisión de Coordinación de Policías Loca-
les. A este respecto, en la memoria de la ley se dice algo, y
es que, bueno, en principio no tenían muy claro si atribuir
esta competencia a la Consejería o atribuir esta competen-
cia a la Comisión de Coordinación de Policías Locales. En
última instancia y en contra de lo que pensaban los sindi-
catos, lo atribuyeron a la Consejería porque la Comisión
de Coordinación se reúne una vez al semestre, según se
establece en la ley, y por tanto sería mucho más operativo
el hecho de que lo hiciera la Consejería.
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Nosotros no estamos de acuerdo con esta afirmación,
y ello por varias razones. La primera, porque no es tal ra-
zón. Dice la ley que la Comisión de Coordinación de Poli-
cías Locales se reunirá una vez al semestre o cuando por
sus funciones requiera reunirse. Si entre sus funciones está
la de informar preceptivamente las plantillas de policía
local de los ayuntamientos, en lugar de que las informe la
Consejería, pues cuando hubiera que informar una se reu-
niría con carácter ordinario y no habría ningún problema
en que pudiera informarla el órgano de participación.

Y, en segundo lugar, porque nosotros hemos afirmado
en el Pleno que si este proyecto de ley puede servir de
base para hacer una buena Ley de Policías Locales, es,
entre otras cosas, por el método que se ha elegido, un
método que es atípico en el Partido Popular pero que,
afortunadamente, en esta ocasión se ha adoptado, cual es
el método de participación durante más de dos años, du-
rante casi dos años, una comisión se ha estado reuniendo
con participación de los agentes sociales, de los sindicatos,
con participación de los propios funcionarios de la Policía
Local, de los ayuntamientos... Vamos a darle continuidad
a esa participación en los diversos aspectos de la ley y así
no solamente conseguiremos, si se admiten las enmiendas
de la oposición, una buena ley, sino que además vamos a
conseguir una buena ejecución de esa ley de cara al futuro.
Vamos a mantener eso, y por eso es por lo que planteamos
estas dos enmiendas que tienden, en definitiva, a reforzar
y a dotar de más contenido la Comisión de Coordinación,
que es de carácter participativo. Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Para manifestarse sobre las enmiendas 15.819 y

15.820, que son de adición al artículo 16, con el apartado
1.d) y 1.e), ¿el señor Durán, quiere manifestarse sobre
estas dos enmiendas?

Tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, no precisamente sobre esas dos en-
miendas, sino una que hay del grupo parlamentario Socia-
lista al mismo artículo y a la misma letra, y yo creo que
podríamos ya liquidar las tres.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Debatirlas conjuntamente.

SR. DURÁN GRANADOS:

Efectivamente, la enmienda 15.783, del grupo parla-

mentario Socialista, propone crear un subapartado en el
que quede reflejada una nueva competencia para la Comi-
sión, que sería la de contribuir a la mediación entre ayun-
tamientos y cuerpos de policía local si ambas partes lo
solicitan expresamente, para la resolución de conflictos de
carácter profesional, con exclusión de aquéllos cuyo con-
tenido sea de carácter estrictamente económico. Aquí hay
dos razones fundamentales por las que nosotros presenta-
mos esta enmienda, una es porque así nos lo han solicitado
las centrales sindicales, los sindicatos, esta enmienda creo
que fue del sindicato Comisiones Obreras quien nos lo
solicitó, y además porque somos conocedores de que en la
actualidad, igual que sucedía antes y como seguirá suce-
diendo, hay problemas importantes entre funcionarios del
cuerpo de la policía o entre el cuerpo completo de la poli-
cía con sus respectivos ayuntamientos, y que muchos de
ellos están sin resolución precisamente porque no hay un
órgano que contribuya a mediar para solucionar esos pro-
blemas. Y, en ese sentido, creemos que la Comisión de
Coordinación, además de todas las funciones que vienen
previstas en el texto de la ley y de algunas que le estamos
intentando añadir desde los grupos de la oposición, consi-
deramos que ésta también sería muy importante que se
contemplara.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Para manifestarse sobre las tres enmiendas de adición

planteadas al artículo 16, el señor Luengo tiene la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, sobre la 15.819 y la 15.820, del grupo

parlamentario de Izquierda Unida. En primer lugar, hemos
tenido alguna pequeña dificultad, por algún error, me
imagino que mecanográfico, por cuanto que la 819 nos
imaginamos que querrá decir "enmienda de adición de un
nuevo apartado d)", pasando el actual al e) en vez de al f).
Pero es que eso parece nimio.

En la otra hemos tenido alguna dificultad más, y es
que donde dice "artículo 17.1, apartado e)", nosotros nos
imaginamos que debe ser "artículo 16.1, apartado e)".

Después de reubicarnos en el texto, y entendiendo la
filosofía que inspira la enmienda y por lo manifestado por
el señor Dólera, nosotros, señorías, no podemos estar de
acuerdo en que se informen las plantillas por parte de la
Comisión de Coordinación. Nosotros creemos que no jus-
tifica su inclusión dar un mayor contenido a la Comisión.
Pero es que, además, no debemos de olvidar que el artí-
culo 21 prevé informe de las plantillas pero por parte de la
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Consejería, órgano ejecutivo competente, a quien corres-
ponde hacer efectiva la coordinación adoptando las reso-
luciones necesarias, e incluso proponiendo el
requerimiento en caso de vulneración de la legalidad. Este
informe no paralizaría el procedimiento municipal de
aprobación de las plantillas, lógicamente.

En cambio, asignando esa función a la Comisión, que
tiene una reunión semestral, como bien manifestaba el
señor Dólera, o tendríamos que hacer reuniones cada vez
que un ayuntamiento pidiera informe, o recurrir, lógica-
mente, a las sesiones extraordinarias.

En cualquier caso, la cuestión es la que mencioné en
primer lugar, que el órgano ejecutivo es quien tiene la fa-
cultad otorgada por el artículo 21.

Y, desde luego, con respecto a la 15.820, yo no qui-
siera hacer un debate a tres bandas refiriéndome a cuestio-
nes planteadas por el grupo parlamentario Mixto entonces,
pero es que hay cosas que chocan muy frontalmente con
lo que se está manteniendo en esta Comisión, y en con-
creto choca frontalmente el planteamiento que hace en la
15.820 el grupo parlamentario de Izquierda Unida, que su
antecesor, llamándose grupo Mixto y siendo el señor Ríos
el único componente de ese grupo entonces, en las elec-
ciones aquellas, por el Partido Comunista de España, que-
ría que se suprimiera el apartado e) del artículo 15 de la
ley anterior en cuanto que el personal de los ayuntamien-
tos es autónomo y el arbitraje lo solicitan las partes libre-
mente. O sea, que entendía que eso podía ser un ataque a
la autonomía municipal, y por tanto nosotros, en esa línea,
estando de acuerdo en esto con el señor Ríos entonces,
vamos a votar en contra de estas dos enmiendas.

Pero donde es más contradictorio el tema, señorías, es
en el caso del grupo Socialista. Aquí sí que nosotros no
podemos admitir una enmienda, y el grupo Socialista sa-
brá por qué la ha presentado, donde dice algo que ya en el
anteproyecto de ley del año 88 la única enmienda que hizo
el grupo parlamentario Socialista al texto, la única en-
mienda que hizo el grupo parlamentario Socialista a la
Ley del año 88 fue precisamente quitar, eliminar, suprimir
del texto que la Comisión actuara como órgano de conci-
liación y mediación en los conflictos que se susciten entre
las corporaciones locales y tal y tal. Es decir, la única en-
mienda que hizo el grupo Socialista entonces era precisa-
mente suprimir lo que ahora dicen que se incluya.

Nosotros, independientemente de esa contradicción, y
cada grupo sabrá por qué hace estas cosas, creemos que la
Comisión es un órgano consultivo, creemos que las fun-
ciones en cuanto a informe las determina el artículo 21 del
proyecto de ley, y por tanto consideramos que no es
oportuno el incluir estas enmiendas.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

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

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, mal vamos porque se está rompiendo
con el espíritu de participación que ha precedido a la Ley
ahora en la propia Ley y a la hora de desarrollarla. Se está
descargando de competencias a la Comisión de Coordina-
ción de Policías Locales en beneficio de la Consejería.

Pero es que además aquí hay dos cuestiones que a mí
me gustaría aclarar. En primer lugar, intenta constante-
mente, recurriendo a Diarios de Sesiones tan antiguos
probablemente como la propia Cámara..., ¡hombre!, más
antigua es la Falange, pero planteando Diarios de Sesiones
que yo creo que la evolución ha superado, buscar una
contradicción entre el precedente de Izquierda Unida, que
era aquel grupo Mixto, o el diputado señor Ríos, de grato
recuerdo para esta Cámara, y el que está aquí, de menos
grato recuerdo, entre otras cosas porque todavía está aquí.

En cualquier caso, yo quiero plantear lo siguiente. No
hay ninguna contradicción entre la postura que mantenía
en aquel momento el grupo Mixto y la que mantenemos
hoy aquí. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que es-
tábamos hablando de "si así lo solicitan las partes", que
era el matiz que planteaba el señor Ríos, y aquí se recoge
en la enmienda que plantea el grupo parlamentario de Iz-
quierda Unida.

Tampoco hay contradicción en lo de informar las
plantillas de la policía local. ¿Por qué? Porque si no la
informa la Comisión de Coordinación la va a informar la
Consejería. ¿Qué es más participativo, qué puede dar me-
jor resultado, que la informen los propios municipios, con
su Federación de Municipios a la cabeza, o que la informe
la Consejería? ¿Qué vulnera más la autonomía municipal
en ese sentido, qué vulnera la autonomía municipal si es
que nos ponemos en ese ámbito municipalista en el que
usted se sitúa, haciéndose portavoz de las palabras del
señor Ríos?

Ahora, usted sí que tiene una contradicción, una con-
tradicción con la propia memoria del texto. El texto dice:
es que no lo hacemos con la Comisión de Coordinación
porque ésta se va a reunir una vez cada 6 meses. Y noso-
tros decimos: también dice el texto "o cuando lo requiera
para el ejercicio de sus funciones". ¿Qué pasa?, ¿teme
usted que se reúna mucho la Comisión de Coordinación
de Policías Locales? Por tanto, ¿teme usted que se desa-
rrolle participativamente una ley que se ha hecho partici-
pativamente? A partir de ahí estamos rozando el escalón
que puede separarnos en una ley que ha empezado bien
pero que puede terminar mal.

Simplemente le manifiesto esto para ver si esa huella
y esa permeabilidad puede, digamos, reflexionar un poco.
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SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Durán, tiene usted la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Había pensado en un primer momento no contestarle

al señor Luengo con respecto a la afirmación que ha he-
cho, a las contradicciones que según él observa en el com-
portamiento del grupo parlamentario Socialista. No le voy
a contestar en cuanto a la contradicciones del grupo So-
cialista, que ya las pondré de manifiesto en el Pleno. Sim-
plemente, decir que, desde luego, lo que sí es una
contradicción es que el Partido Popular, para mantenerse
en el Gobierno esté negociando con unos partidos nacio-
nalistas, cuando se retiró de la Ponencia de la Constitución
cuando se discutía el título octavo de la Constitución, el
relativo a las autonomías; eso sí que es una contradicción,
y además importante, no que el Partido Socialista, o el
grupo parlamentario Socialista, hace diez años elaborara
una ley, tuviera una posición, y ahora, después de ver la
actitud que está manteniendo, la actitud caciquil, la mayo-
ría de las veces, de muchos alcaldes del Partido Popular, y
represiva contra miembros y cuerpos de la policía local -
exceptúo al compañero que tengo delante, al alcalde de
Santomera, no lo meto en ese grupo de alcaldes del Parti-
do Popular- que ahora sí estemos preocupados porque esa
situación que se está dando con muchos alcaldes del Parti-
do Popular no se daba antes. En cualquier caso, en el Ple-
no seguiremos el debate.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, vamos a intentar hacerlo breve.
Con respecto a lo que dice el señor Dólera. Señorías,

aquí lo que se pretende es que órganos que son puramente
consultivos tomen las riendas y hagan de ejecutivo. Noso-
tros entendemos que eso no es participación, eso sería, a
nuestro entender, pura y simplemente dejación de funcio-
nes, dejación de funciones en un órgano consultivo, y no
es ésa la voluntad ni mucho menos de un Ejecutivo que
asume sus responsabilidades, que asume sus competencias
y que asume sus funciones. Si participación, si flexibili-
dad, si dar más competencias a la Comisión, precisamente
como órgano de coordinación de policías locales, que se
configura como órgano consultivo, es para Izquierda Uni-

da el hacer dejación de funciones el propio Ejecutivo, des-
de luego, esa no será la pauta del Gobierno regional, y sí
asumir, como ha asumido precisamente y con valentía el
llevar adelante, el redactar el texto que estamos debatien-
do, y por tanto no se renunciará a las competencias y atri-
buciones que la propia ley determina para la consejería
competente.

Señorías, hay una cosa que sí me ha gustado, y la ver-
dad es que a los que nos gusta el debate político, el que se
introduzcan elementos de debate como el que ha hecho el
portavoz del grupo Socialista nos encanta, porque nos da
pie a manifestar ciertas cosas y podríamos entrar en un
debate que, señor presidente, no se preocupe que no esta-
mos en el ámbito ni en el foro. Pero, hombre, que el señor
Durán, representante del grupo parlamentario Socialista,
representante del Partido Socialista, nos acuse a los repre-
sentantes del Partido Popular de los pactos con los parti-
dos nacionalistas para mantenerse en el poder y todas esas
cosas... Señorías, yo la verdad es que... se olvida uno rápi-
damente. Creo que al estar en la oposición, o al perder
algún cargo, como hemos visto recientemente, como se
dice en terminología popular "se va la olla", pero espero
que a nosotros no se nos vaya nunca la olla, porque nos
mantengamos en el Gobierno y mantengamos, lógica-
mente, la confianza de los ciudadanos, que eso parece ser
que es lo que más cordura da.

Muchas gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Pasamos a votar las tres enmiendas formuladas al artí-

culo 16, es decir, la 15.819 y 20, del grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes, y la 15.783, del grupo
parlamentario Socialista.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna
abstención.

Votación del artículo 16. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 16 por 6
votos a favor, 5 en contra y ninguna abstención.

El artículo 17 tiene cuatro enmiendas. Vamos a empe-
zar por debatir y votar la número 15.821, formulada por el
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

El señor Dólera tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Lo que se pretende aquí es modificar el texto en lo

que se refiere a uno de los aspectos más controvertidos, y
sobre el que todas las centrales sindicales opinan en sus
alegaciones al anteproyecto y al proyecto, y es precisa-
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mente la propia representación sindical.
Aquí se plantea tres representantes de los miembros

de las policías locales propuestos por las tres centrales
sindicales más representativas en su ámbito, dentro del
territorio de la Región. Yo planteo el suprimir la palabra
"tres", porque en algún momento puede haber más de tres
centrales sindicales representativas, y en este sentido sería
incluso vulnerador de la Ley Orgánica de Libertad Sindi-
cal excluir a una o a dos de ellas del proceso de elección.

Y luego se establece un criterio para que puedan po-
nerse de acuerdo entre ellas a la hora de elegir el asunto, y
es en función de los resultados de las elecciones sindica-
les.

Yo creo que mejora el texto y evita la exclusión de
cualquier central sindical, al menos del proceso decisorio.
Si hay más de tres centrales representativas, pues lógica-
mente no todas ellas podrían proponer un miembro, pero
sí que podrían arbitrar algún mecanismo, rotatorio, por
ejemplo, como el que se establece en el Consejo de Admi-
nistración de Onda Regional, entre ellos mismos, porque
todas ellas tenían poder de decisión. Aquí elegirían las tres
más representativas y el resto quedarían fuera. Pero es
que, además, se dice: "central más representativa hoy por
hoy es la que tiene más del 10% de los votos de acuerdo
con la Ley Orgánica de Libertad Sindical en el ámbito
correspondiente". Lo que puede ocurrir aquí, tal y como
viene el texto es que si hay cuatro o cinco centrales más
representativas pueda originarse un problema en la aplica-
ción de este artículo de la ley y no puedan elegirse, o pue-
da colapsarse el mecanismo de elección de éstos, porque
no estamos hablando de las que mayor número de votos
tengan de entre las más representativas, estamos diciendo
"central sindical más representativa", y es un término jurí-
dico acuñado en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que
dice que toda aquella que supere el 10% de los sufragios
en su ámbito correspondiente de actuación tienen la con-
dición de central más representativa. Si son cinco las cen-
trales más representativas, cómo excluye usted a 2. Por
tanto, creemos que mejora el texto y, por tanto, creemos
que debe incorporarse a la ley.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Para un turno en contra, señor Luengo, tiene la pala-

bra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Otra vez no estamos en sintonía, y yo creo que no so-

lamente el grupo parlamentario Popular con el plantea-

miento de la enmienda de Izquierda Unida, sino que las
propias centrales sindicales. Precisamente esta es una
cuestión en que estuvieron de acuerdo, en incrementar de
2 a 3 el número de representantes sindicales. Esa es la
primera cuestión, la cuestión positiva.

Y la otra cuestión es determinar el máximo de esa re-
presentatividad, porque había centrales sindicales que que-
rían más representantes para tener más número de
representantes esas mismas centrales sindicales.

Bien, pues el espíritu del texto y lo contenido en el
texto se perfila con tener un representante sindical más,
pero no solamente cuantitativamente sino cualitativamen-
te, es decir, que, en definitiva y simplificando, que no so-
lamente se sentaran dos representantes o tres
representantes de dos centrales sindicales, por ejemplo,
sino que se posibilite que se incremente un representante
sindical más pero además de otra central sindical, lo cual
garantiza por un lado aumento cualitativo, y por otra parte
aumento cuantitativo.

Ese es el espíritu, la filosofía y la letra del texto del
proyecto que nosotros entendemos que no solamente no
mejora la enmienda, sino que incluso, como digo, podría
darse el caso de que ese aumento de 2 a 3 fuera solamente
cuantitativo, pero lo que se pretende es precisamente que
haya más centrales sindicales representadas en la Comi-
sión de Coordinación.

La rechazaríamos.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver si podemos por una vez razonar y ver el

contenido del artículo.
Primero, yo valoro como positivo que de 2 se haya

elevado a 3 el número de representantes. Vamos a partir
de ahí, porque a mí no me duelen prendas reconocer lo
positivo que pueda haber en un texto, aunque lo haga el
Gobierno del Partido Popular. lo que a usted le duele mu-
cho es reconocer cualquier enmienda, aunque sea técnica,
porque esta es más que nada técnica, que haga la oposi-
ción.

Usted imagínese que pasado mañana hay cinco cen-
trales sindicales que tienen la condición de más represen-
tativas en el ámbito de la policía local en esta región. A
partir de ahí, usted se queda sin mecanismos de poder
proponer esto. ¿Por qué?, porque dice: tres representantes
de los miembros propuestos por las tres centrales sindica-
les más representativas. Es que hoy por hoy hay tres cen-
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trales más representativas, pero es que pasado mañana
puede haber cinco, o puede haber dos más representativas.
Es decir, el número en ese sentido puede variar en función
de los resultados de las elecciones sindicales.

Por el método que yo le propongo, que es suprimir el
número de centrales, dejar los tres representantes y plan-
tear un criterio que es en función de los resultados de las
elecciones sindicales, si mañana existieran dos centrales
sindicales más representativas, entre esas dos designarían
los tres miembros en función del resultado de las eleccio-
nes sindicales. Pero si mañana existieran cinco centrales
sindicales más representativas, entre esas cinco elegirían
en función de eso.

Tenga usted en cuenta lo siguiente, el matiz, a ver si
puede usted captarlo. El tema es el siguiente, es que las
centrales sindicales más representativas no se entiende
como una que tenga más número de votos que otra, sino
que central sindical más representativa es un término jurí-
dico de la Ley Orgánica de Libertad Sindical que se atri-
buye a cualquier central sindical que supere el 10% de los
votos en el ámbito correspondiente, y esa es central sindi-
cal más representativa. Podemos tener un problema serio -
yo le pediría que si no me quiere usted aceptar aquí la en-
mienda consulte con los servicios jurídicos- a la hora de
elegir la representación sindical. Hombre, salvo que uste-
des planteen ya esto, que yo estoy seguro que no lo plan-
tean, pues sería suponerle intenciones aviesas, para que no
se pueda elegir representación sindical en la Comisión de
Coordinación, y la Comisión de Coordinación se quede
sin representación sindical.

Tal y como está esto aquí, mañana con otros resultados
distintos... Esto está pensado para el momento actual, pero
eso fluctúa, como fluctúan las elecciones también en el
ámbito político. Y en ese caso podrían ustedes encontrarse
con un serio problema, con impugnaciones y con que no
pueden ustedes elegir la representación de las centrales
sindicales en este tema, y ello, ya le digo, valorando posi-
tivamente el elevar de dos a tres. Por ejemplo, Comisiones
Obreras planteaba que se deje en blanco el número de re-
presentantes, y se diga, tantos representantes como cen-
trales sindicales más representativas. Bueno, pues es una
fórmula, lo que pasa es que si mañana hay diez se alteran
los equilibrios que existen en la comisión, y en ese sentido
yo veo razonable, y así se lo expuse a los representantes
de Comisiones Obreras que no se acepte esa enmienda.
Yo creo que estamos dando muestras de una postura de
responsabilidad en este tema. Ahora bien, hacer esto así es
una chapuza, es que no van a poder ustedes elegir en
cuanto haya cuatro o dos centrales sindicales más repre-
sentativas ya tienen ustedes lío para elegir los miembros, y
ya saben ustedes que las centrales sindicales son muy ce-
losas de su representación en cualquier órgano, porque les
cuesta mucho trabajo conseguirlo, y con su Gobierno más.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Brevemente, señor Luengo, tiene la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a ver, sigo verdaderamente con interés, con

mucha atención la intervención del señor Dólera, porque
la verdad es que uno se queda un poco perplejo de ver
cómo se pueden retorcer los argumentos para traerse cada
uno el agua a su molino. Y la verdad, yo lo reconozco, el
señor Dólera en esto es un maestro, y yo sigo con mucha
atención sus indicaciones y sus planteamientos para hacer
eso, pero lógicamente no podemos compartir.

Vamos a ver, aquí hay una cosa clara y segura, que
nadie ha cuestionado, que el incremento de número de
representantes sindicales en la comisión de dos a tres. Y
otra cosa también importante, que no es solamente incre-
mentar el número sino, además, posibilitar que precisa-
mente las centrales sindicales más representativas de las
que hay constancia en este momento, se puedan sentar en
la Comisión de Seguimiento. Y esa es la cuestión, eso es
lo importante, ese es el consenso, eso es lo que está en el
espíritu y en la letra de la ley, y lo demás son una serie de
elucubraciones que, francamente, no entendemos. Porque
yo le preguntaría al señor Dólera, dígame un ejemplo de
una comisión abierta, sin número de miembros, dígame un
ejemplo; yo, francamente, no lo conozco. Es decir, que se
pongan aquí todos los que tal, yo creo que eso no se da en
ningún ámbito. Y por tanto, incremento de dos a tres re-
presentantes sindicales, incremento cualitativo por cuanto
que se abre la posibilidad de que no sean dos sino las tres
centrales más representativas que ahora mismo hay cons-
tancia, porque lo mismo, efectivamente, hay un proceso
electoral posterior cuando sea, ya veremos cómo se habi-
lita el tema de las renovaciones o de los cambios de repre-
sentantes sindicales en la Comisión y tal, en otras
enmiendas, pero desde luego nosotros aquí creemos que
se ajusta la composición a lo que es la realidad actual, y
eso es lo importante y lo positivo, y eso no está cuestiona-
do por las centrales sindicales.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Dólera, con mucha brevedad para contestar a la

pregunta que le ha formulado el señor Luengo, pero que
no sirva de precedente la utilización de tres turnos.

Tiene la palabra.
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SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, es la primera vez que utilizo tres
turnos y yo creo que la última.

Mire, el señor Luengo ni me escucha ni me entiende.
Vamos a ver si puede usted, señor Luengo, abrir un mo-
mento los oídos y abrir un momento también la mente
para que vea que no es una propuesta que intente colarle
ningún gol, es una propuesta que intenta mejorar técnica-
mente la ley y posibilitar que en circunstancias, porque la
ley tiene alcance general, tiene aplicación general, no se
aplica solamente en este momento. Malo sería que dentro
de un año tuviéramos que modificar la ley, aunque aquí
hay récord de antes de entrar en vigor una ley, después de
haber sido aprobada por la Cámara, modificarla. Pero co-
mo yo creo que las leyes tienen vocación de permanencia,
consulte con su compañero, que es jurista, consulte con
los servicios jurídicos de la Consejería si no quiere apro-
barlos ahora.

Vamos a ver. Consejo de Administración de Onda
Regional, dice: un representante por las centrales sindica-
les más representativas. ¿Qué centrales sindicales son más
representativas?: Comisiones Obreras, UGT y USO. Se
reúnen las tres centrales sindicales y designan un miembro
entre las tres, qué hacen para ponerse de acuerdo, pues
muchas veces lo hacen rotatorio, pero si usted me dice
aquí, como me dice en el texto, tres representantes pro-
puestos por las tres centrales sindicales más representati-
vas, si me establece usted ya un número, qué va a ocurrir
cuando en lugar de tres centrales haya cuatro centrales
más representativas o cinco centrales más representativas.
No es posible elegir eso o van a llover las impugnaciones.

Yo no le estoy diciendo a usted, precisamente he
rechazado lo que está planteando Comisiones Obreras, de
dejar abierto el número. Es verdad, produciría una insegu-
ridad y un desequilibrio en la Comisión que no sería com-
patible con el rigor que tiene que tener esta ley. Y en ese
sentido yo le reconozco eso, por tanto no me utilice ese
argumento porque se lo acabo de descartar yo anterior-
mente. Si me hubiera oído en la primera intervención, no
me hubiera utilizado ese argumento.

Qué es lo que digo, que se quite el número de tres, que
si mañana hay cuatro, entre las cuatro se puedan reunir y
designar los tres miembros que corresponden, en función
de resultados de las elecciones sindicales. Es una precisión
técnica, señor Luengo, no estoy retorciendo argumentos,
ni queriéndome llevar el agua a mi molino a través de...
No sé si me entiende usted, pero, en cualquier caso, vote
usted lo que vote en esta Comisión, le recomendaría que
consultara a los servicios jurídicos, porque podemos tener
un serio problema a la hora de integrar los representantes
de las centrales sindicales en la Comisión de Coordina-
ción. Y hay elecciones sindicales, por supuesto, salvo que

ustedes piensen abolirlas, que estoy seguro que no.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, muy brevemente.
En reconocimiento al tremendo esfuerzo que ha hecho

en tres turnos de palabra el señor Dólera, le vamos a votar
en contra la enmienda, pero le prometemos que las vamos
a analizar con mucho detenimiento, asesorándonos perti-
nentemente, porque, en efecto, por fortuna para la ciuda-
danía en general, no todos somos expertos en leyes, sino
que somos representantes del pueblo que recogemos el
sentir de todas y cada uno de los estamentos sociales, sean
ingenieros de caminos, peones de albañil o letrados.

Muchas gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Debatida ampliamente la enmienda 15.821, pasamos a

su votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada con 5 votos a favor, 6 en contra y ningu-
na abstención.

A este mismo artículo quedan tres enmiendas, formu-
ladas por el grupo parlamentario Socialista, la 15.784, 85
y 86. Si lo estima oportuno el señor Durán, le pediría su
agrupación.

Tiene usted la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Atendiendo su recomendación, vamos a agrupar estas

tres enmiendas.
En la primera de ellas, la 15.784, referida, como se ha

mencionado, al artículo 17, apartado 1, donde se habla de
la composición de la comisión, donde hace referencia a la
representación de los jefes de la policía, en el texto de la
ley dice "un jefe de un cuerpo de policía propuesto por el
vicepresidente de la comisión". Nosotros decimos, reco-
giendo también el sentir y las propuestas de la asociación
de jefes de policía, de cuerpos de policía de la Región.
Decimos que dos jefes, en representación de los cuerpos
de policía local, uno por los municipios de más de 50.000
habitantes y un segundo por los de menos de 50.000 ha-
bitantes, a propuesta de la asociación de jefes más repre-
sentativa.

La propuesta nuestra cambia sustancialmente el texto
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que propone el Gobierno, fundamentalmente por tres ra-
zones. Primero, variamos el número, son dos, en vez de
uno. Segundo, porque consideramos que la problemática
existente en los municipios medianos y pequeños con res-
pecto a los cuerpos de policía no es la misma o a veces
hay diferencias sustanciales también entre unos y otros, y
por tanto deben estar representaen esa comisión voces que
trasladen y que interpreten la voluntad de los cuerpos de
policía de todos los ayuntamiento, sean pequeños o gran-
des. Y la tercera modificación que proponemos es que en
vez de ser a propuesta del vicepresidente de la comisión el
nombramiento del jefe o de los jefes de policía, nosotros
consideramos que puesto que hay una asociación en la
Región de Murcia de jefes de policía, debe ser a propuesta
de ellos los nombres que han de formar parte en repre-
sentación de esta asociación.

Esto es en cuanto a la primera enmienda.
La segunda y la tercera nos llaman particularmente la

atención, porque con un carácter absolutamente determi-
nante e impositivo, y hasta incluso prepotente por parte
del redactor de la ley, se dice en el punto cuatro del artí-
culo 17: "sin perjuicio de la facultad de los ayuntamientos
y de las centrales sindicales de proponer la sustitución de
sus representantes, éstos se renovarán tras la celebración
de las elecciones municipales y sindicales respectivamen-
te".

Es decir, aquí la ley, de una forma imperativa, le dice
a las centrales sindicales que ha de renovar a los miembros
propuestos cuando haya elecciones sindicales, de una
forma imperativa, y a los ayuntamientos también. Y no-
sotros nos preguntamos: ¿y qué pasa con los propuestos
por el Gobierno regional?, ¿estos no se renuevan?, ¿la ley
no les afecta a ellos?. En ningún momento la ley hace nin-
guna referencia a la renovación, a la remoción o al cambio
de los miembros de la comisión propuestos por el Gobier-
no: ¿su nombramiento es permanente?.

Entonces, nosotros creemos que quedaría mucho
mejor redactado con las dos enmiendas que proponemos.
Y en una proponemos: los componentes de la Comisión
de Coordinación de policías locales, genéricamente, todos,
pueden ser sustituidos por otros a propuesta del responsa-
ble u órgano que propuso su nombramiento.

Es decir, cualquier central sindical, cualquier ayunta-
miento, y no de una forma impositiva cuando se celebren
las elecciones, sino por las circunstancias que crean, o
incluso por el responsable, en este caso, por el consejero
que quiera quitar al director general y poner a otro, o lo
que sea, tienen la facultad de dirigirse a la Comisión pro-
poniendo el cambio del miembro o de los miembros que
habían propuesto anteriormente, pero en este caso de una
forma genérica a todos, los propuestos por el Gobierno,
los propuestos por los ayuntamientos y los propuestos por
las centrales sindicales o asociaciones de jefes.

Y la segunda enmienda referente a este tema, la Co-
misión de Coordinación se disolverá y formalizará de
nuevo tras la celebración de elecciones municipales y/o
autonómicas. Y hemos puesto y/o autonómicas pues te-
niendo en cuenta también la modificación del Estatuto de
Autonomía que prevé la posibilidad de que podamos ade-
lantar las elecciones autonómicas. En este sentido creemos
que cuando se renueve la Comisión, excepto en el caso
que decíamos anteriormente, o sea, que el mandato tiene
que tener un período fijo para todos sus miembros, y es el
tiempo que dure la legislatura o, en el caso de los ayunta-
mientos o Comunidad Autónoma, que celebren eleccio-
nes.

Eso es todo de momento, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Dólera, para manifestarse sobre las tres en-

miendas, tienen la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, yo quiero proponer en la primera
una transacción y luego manifestarme sobre las otras dos.

Vamos a ver. En el tema de vocales, yo creo que el
aumento de un jefe a dos jefes es desproporcionado, por-
que aquí hay muchos menos jefes que policías, no diré
otra expresión desafortunada que en algún momento utili-
zó algún consejero refiriéndose a Función Pública. En ese
sentido, yo creo que la proporción de uno a tres está bien;
la proporción dos a tres sería dar casi tanta representación
a los jefes, a las secciones de jefes, como a los sindicatos
más representativos, y yo creo que esto no es correcto si
queremos mantener una proporcionalidad democrática.

Ahora bien, lo que sí estoy de acuerdo con lo que
plantea el grupo parlamentario Socialista, es que no esté
elegido por el vicepresidente de la Comisión, sino que sea
elegida por las asociaciones -y esa sería la segunda-, no
por la asociación, como dice en singular, de jefes más re-
presentativa, porque hoy es verdad que solamente existe
una asociación de jefes, pero pasado mañana pueden exis-
tir dos o tres. Tendríamos el mismo problema que yo
planteaba al señor Luengo en la enmienda anterior.

Por tanto, la transacción que yo propondría, por si la
puede aceptar el grupo parlamentario Socialista, la en-
mienda 15.784 sería: un jefe de cuerpo de policía local
propuesto por las asociaciones de jefes más representati-
vas de la región. Esa es la transacción.

En cuanto a la segunda, estoy totalmente de acuerdo
con lo que planteé, y por tanto voy a votarla a favor. No
así la tercera. Yo creo que si incorporamos la renovación
de los miembros del Gobierno, si incorporamos la renova-
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ción de los miembros de las corporaciones locales y si
incorporamos la renovación de los miembros sindicales
cuando se produzcan elecciones municipales y autonómi-
cas, o elecciones sindicales, no es necesario disolver la
Comisión cada vez que se acabe una legislatura.

Ahora mismo, que estamos planteando que el Senado
sea una Cámara permanente, que se vaya renovando en la
parte autonómica que tiene conforme vayan renovándose
las representaciones autonómicas en virtud de las eleccio-
nes convocadas a tal efecto, no tendría sentido que diéra-
mos un salto en el vacío con la Comisión de Coordinación
de Policías Locales y planteáramos una disolución cada
vez que haya elecciones municipales y autonómicas; por
qué no, entonces, cada vez que haya elecciones sindicales
también esto.

Yo creo que cada vez que haya elecciones sindicales
se renovará la parte sindical, cada vez que haya elecciones
municipales se renovará la parte municipal, y cada vez
que haya elecciones autonómicas se renovará la parte au-
tonómica, garantizando esas tres cosas, que son los tres
componentes básicos de esa Comisión, no sería necesario
proceder a esa disolución, que además podría colapsar las
funciones y resultar inoperante al efecto de la Comisión de
Coordinación, y a los únicos que podría beneficiar es a
quienes -y estoy seguro de que el grupo parlamentario
Socialista no está en eso- pues quieren que funcione lo
menos posible la Comisión de Coordinación de Policías
Locales.

Por tanto, la transacción a la primera, mi voto afirma-
tivo a la segunda, y en función de cómo se desarrollen los
acontecimientos, la abstención o voto negativo a la terce-
ra.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Antes de darle la palabra al señor Luengo, le pediría al

portavoz del grupo parlamentario Socialista que se pro-
nunciase sobre la transacción formulada por el señor Dó-
lera.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Nosotros, desde el grupo parlamentario Socialista,

entendemos perfectamente la objeción que el señor Dólera
pone a la enmienda 15.784, en cuanto a que en la Comi-
sión haya una representación de dos jefes. Efectivamente,
es razonable, por eso lo entendemos, porque sí significa
descompensar un poco la representación tanto de las cen-
trales sindicales con respecto a la representación que pue-
dan tener los jefes de policía. Pero también es verdad que

no tenemos ningún medio que garantice que los munici-
pios pequeños, los jefes de los cuerpos de policía de los
municipios pequeños vayan a tener representación en la
Comisión, y de ahí nuestra gran preocupación. Y no po-
demos tampoco condenar a los cuerpos de policía de Mur-
cia, Cartagena o Lorca, por ejemplo, a que sean ellos los
que estén permanentemente representados en esa Comi-
sión, ni podemos condenar a los demás a que no estén
nunca.

Es decir, si nosotros tuviéramos claro que hay un me-
canismo por el que existen posibilidades de que hubiera
por lo menos una alternancia en la presencia de los jefes
de policía de un municipio u otro, pues no tendríamos
ningún inconveniente en aceptar la transacción que nos
hace el señor Dólera. Sí aceptamos la propuesta que nos
hace en lo referente a las asociaciones, utilizando el plural,
porque es cierto también que ahora mismo hay una aso-
ciación de jefes, mañana puede haber dos o tres, ¿no? En
ese sentido, sí estaremos de acuerdo en aceptarlo.

Y en cuanto a la 15.786, que liga la disolución de la
Comisión a la celebración de elecciones municipales y
autonómicas, en la Comisión tal y como viene en el texto
de la ley, ahora con la propuesta nuestra saldrían 17 com-
ponentes, pero tal y como viene en el texto de la ley son
16 componentes, 14 de ellos su nombramiento depende de
las instituciones a las que hacemos referencia aquí. Es
decir, son 7 en representación de los ayuntamientos, más
el consejero, más el director general, más los 2 funciona-
rios que nombran los políticos, más el secretario. Es decir,
son 12 de los 16 componentes de la Comisión.

En ese sentido nosotros sí creemos que la disolución
de la Comisión tiene que tener un carácter general, sobre
todo para la mayoría de los componente. No hay ningún
inconveniente por parte nuestra, bien ahora o bien deján-
dolo para una posterior redacción, someterlo al criterio de
los demás grupos si es que de esta propuesta naciera una
propuesta por unanimidad, no tendríamos ningún incon-
veniente en modificarla en su origen y sacar una propuesta
conjunta. En cualquier caso, antes de tomar ese acuerdo,
pues también me gustaría escuchar la posición del grupo
parlamentario Popular con respecto a esta propuesta, por-
que si no acepta la sugerencia del señor Dólera ni la pro-
puesta del PSOE, pues sobran más intervenciones, ¿no?

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Luengo, para un turno en contra tiene la pala-

bra.

SR. LUENGO PÉREZ:
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Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la participación de un jefe de un cuerpo de

policía local es otra cosa novedosa de la ley, por tanto es
una novedad que yo me atrevería a calificar incluso de
importante, porque esta figura se considera necesaria por
ser un profesional cualificado. Es un vocal también con la
doble función de ser un asesor técnico valioso para la pro-
pia Comisión, pero no como representante de los cuerpos,
no es eso, pues los miembros de los mismos están repre-
sentados por los sindicatos, cuyos representantes son ele-
gidos democráticamente. Además, es cierto, como decía el
señor Dólera, que pasado mañana podríamos tener varias
asociaciones de jefes. Pero es más, yo voy a hacer más
extremo el caso, que los oficiales, los sargentos, constitu-
yesen asociaciones.

Entonces, nosotros creemos, primero, que la novedad
de incluir un jefe ya es acertada, creo que es la dimensión
justa, y por tanto nosotros no vamos a aceptar esta en-
mienda.

La 15.785. Nosotros creemos que la enmienda obedece
a la idea de que deben de cesar los miembros de la Comi-
sión, y el término "renovar" da como significado, entre
otros, el reiterar. O sea, que significa volver a decir o ha-
cer una cosa. Aplicado al caso que estamos tratando, lo
que se quiere decir en este artículo es que cuando se pro-
duzcan elecciones sindicales o municipales éstas deberán
pronunciarse sobre el nombramiento de sus representantes
confirmando los nombrados o sustituyéndolos por otros.

En definitiva, la interpretación que ha hecho el grupo
Socialista no es acertada, a nuestro entender; no es ese ni
la letra ni el espíritu del artículo que estamos debatiendo.

Nosotros consideramos que no es correcta la redacción
propuesta, parece que las organizaciones representadas
siempre son las mismas, y que los sindicatos pueden va-
riar en función de los resultados electorales, lógicamente.
Por tanto, nosotros creemos que la redacción del apartado
4 del artículo 17, si lo releemos, yo por lo menos cada vez
que lo releo lo tengo más claro: "sin perjuicio de la facul-
tad de los ayuntamientos y las centrales sindicales de pro-
poner la sustitución de sus representantes". Es decir, que
esa facultad la tienen siempre, ¿por qué?, pues porque a lo
largo de una legislatura, por ejemplo, si hablamos de re-
presentantes de los ayuntamientos, un señor se puede vol-
ver loco y salir por ahí por las calles y que se lo lleven al
psiquiátrico, y entonces, si ése era el representante el
ayuntamiento tiene la facultad de cambiar ese represen-
tante. A eso se refiere en ese momento.

Otro momento posterior son las elecciones munici-
pales, y entonces, lógicamente, un nuevo equipo de Go-
bierno puede poner otro representante municipal, y si eso
lo llevamos exactamente igual al ámbito de lo sindical,
pues realmente estamos cubriendo los dos aspectos que
contempla el apartado 4, que son la facultad para susti-

tuirlos en cualquier momento de la vida de la Comisión, y
también como consecuencia de los procesos electorales.
Eso para mí está clarísimo.

Y con respecto a la 15.786. Hombre, yo la verdad es
que tengo que agradecerle al señor Dólera, porque me ha
hecho el trabajo, vamos, me ha hecho, quiero decir que ha
dado los argumentos que yo perfectamente tenía prepara-
dos, exactamente, con la misma terminología y con el
mismo posicionamiento que él ha hecho. Entonces no me
queda nada más que reiterar, que no es hora de ello, o sir-
van los argumentos del señor Dólera para compartirlos
con el grupo parlamentario Popular para rechazar esta
enmienda, puesto que la Comisión no muere nunca, la
Comisión se renovará, serán los mismos miembros, serán
sustituidos por otros, pero la Comisión parece ser que tie-
ne vocación de vida eterna.

Muchas gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Durán, ¿quiere usted utilizar...? Tiene la pala-

bra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, nosotros estamos de acuerdo en que la

incorporación como vocal de un jefe de los cuerpos de
policía local es una novedad y es algo importante, y noso-
tros así lo valoramos. Nosotros no estamos discutiendo
que no esté ese jefe, no estamos discutiendo la novedad,
estamos discutiendo que no tienen por qué ser el consejero
o el director general quien nombre a ese jefe. No puede
haber un amigo del jefe representado ahí, o el jefe no pue-
de estar nombrado por su amigo; el jefe debe estar nom-
brado por sus compañeros, y ahí sí que se valoraría
entonces la capacidad, el grado de aceptación y muchísi-
mas condiciones que el consejero, el que lo nombra a de-
do, no va a valorar, va a valorar simplemente que tenga su
carné, que sea un buen siervo o que sea un buen amigo. Y
eso puede ocurrir ahora que están gobernando ustedes o
puede ocurrir después, yo no estoy cuestionando que eso
vaya a ser ahora, ahora con muchas más posibilidades, eso
es verdad, pero tampoco digo que vaya a ser ahora, digo
que puede pasar. Por eso decimos que el vicepresidente no
tiene por qué nombrar a ningún jefe, que lo debe nombrar
la asociación, o asociaciones en este caso, atendiendo la
propuesta del señor Dólera, más representativas de la Re-
gión. Eso en cuanto a la primera enmienda.

Mire usted, en cuanto al punto cuatro del artículo 17.
Un ejemplo muy gráfico, aquí en esta habitación se está
renovando el aire constantemente, y aquí estamos sacando
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el aire que hay, porque está viciado, y metiendo aire nue-
vo, y eso es renovar. No me diga usted a mí que el espíritu
y la letra dicen que renovar significa proponer a los mis-
mos, y yo le digo que no, el espíritu podrá ser, pero es que
el espíritu cambia y el espíritu muere, algunas veces afor-
tunadamente, como por ejemplo en el caso del espíritu
nacional, ¿no?, aunque a alguno le pese, o el espíritu del
12 de febrero, pero hay otros espíritus que cambian, y que
se interpretan en función no de la voluntad del legislador
en ese momento sino en la voluntad del que tiene que
aplicar esta legislación en cada momento.

Por tanto, renovar puede significar lo que usted dice, y
renovar significa también lo que yo he dicho: renovar el
agua de una piscina es tirar el agua de la piscina y echar
agua nueva; renovar el aire de aquí es sacar el aire y meter
aire nuevo. Y renovar a los miembros de una comisión
pues puede ser, entre otros, quitar a esos y poner a otros,
puede ser. O sea, que por tanto no es tan acertada la redac-
ción.

Y lo más sorprendente, y en eso no me ha contestado,
señor Luengo, lo más sorprendente es que aquí hay un
carácter, hay una imposición a las centrales sindicales que
le dice cuándo tienen que renovar. Es decir, por qué se les
obliga a las centrales sindicales cuando hay elecciones
sindicales a renovar a sus miembros, y no se les obliga a
los miembros de las instituciones a renovar. No se con-
templa por ningún sitio. Es que esa es la contradicción,
eso es lo que yo estoy llamando su atención, y es lo que le
he dicho antes, en virtud también de la propuesta que ha-
cía el señor Dólera, de que no hay ningún inconveniente
por nuestra parte, o bien ahora o bien posteriormente, de
aquí al Pleno tenemos tiempo suficiente, de en este as-
pecto buscar y conseguir el texto más positivo para la ley
y que represente la voluntad de los tres grupos que esta-
mos aquí.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente, pero no puedo dejar
pasar todo el ejemplo del aire renovándose, de la piscina,
del agua... La verdad es que me da la impresión de que el
afán de renovación que tienen los nuevos responsables
políticos del grupo mayoritario de la oposición, de reno-
var, renovar, renovar, va a llegar muy lejos, pero desde
luego no es eso, ni mucho menos, imposición a las cen

trales. Yo, señorías, es que leo y releo el apartado 4 y no
lo veo, y yo digo que hay dos supuestos, uno es la facultad
de las centrales o de los ayuntamientos por la circunstan-
cia sobrevenida que sea, de cambiar esos representantes,
eso es una cosa, y lo que dice la parte final de este aparta-
do 4 es que éstos (los representantes sindicales y munici-
pales) se renovarán tras la celebración de las elecciones
municipales y sindicales respectivamente. Es decir, se
renueva por consecuencia de las elecciones sindicales.
¿Qué pasa? Que si no se altera las mayorías, tanto en las
centrales, que están muy alteradas últimamente, incluso
llegan a las manos, como en los propios municipios, se
puede reiterar... Renovar también significa, ya le daba la
acepción del Diccionario de la Lengua Española, en
cuanto a que el término renovar, entre otros, también es
reiterar. Es decir, se han celebrado elecciones y renovar es
decir que siga tal representante, el mismo. Eso es renovar
también, reiterar, o, como consecuencia de eso, han cam-
biado mayorías y entonces se pone otro. Y por tanto, yo,
francamente, no veo, al contrario, veo que está perfecta-
mente el texto, por cuanto que ésa es la filosofía y la letra
que ha inspirado la Ley.

Y ya está, porque lo demás está claro que las tres las
vamos a votar en contra.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Vamos a pasar a su votación individualmente, tenien-

do en cuenta que la enmienda 15.784, del grupo parla-
mentario Socialista, quedaría "a propuesta de las
asociaciones", es la única variación que el señor Durán ha
aceptado.

Bien, pasamos, pues, a votar la enmienda 15.784.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda re-
chazada por seis votos en contra, cuatro a favor y una
abstención.

Votamos la enmienda 15.785. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada con cinco votos
a favor y seis en contra.

Y votamos la 15.786. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda con seis votos en contra, cuatro a
favor y una abstención.

Pasamos a votar el artículo 17. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a
favor, cuatro en contra y una abstención.

Y, finalmente, votamos el artículo 18, al que no hay
presentada ninguna enmienda. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado por unanimidad.

Señorías, se suspende la sesión, que continuará maña-
na a las once.
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SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Señorías, buenos días.
Vamos a iniciar la Comisión de Asuntos Generales

para seguir debatiendo y votando las enmiendas al arti-
culado del Proyecto de ley de coordinación de policías
locales de la Región de Murcia, y vamos a hacerlo con
las presentadas al artículo 19, en este caso dos, la 15.787,
del grupo parlamentario Socialista, y la 15.822, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, que por ser
dirigidas las dos al mismo artículo y al mismo apartado, si
les parece bien, podemos debatirlas conjuntamente.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, yo no tengo ningún inconveniente en
el debate, pero aun siendo el mismo artículo, son de muy
diversa filosofía y de muy diversos objetivos, y, proba-
blemente, incluso contradictoras las una con las otras. Por
tanto, yo casi preferiría el debate ...

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

De acuerdo, pues empezamos con la 15.787, presenta-
da por el señor Salas, del grupo parlamentario Socialista,
que tiene la palabra para su defensa.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Entrando en lo que es el título tres, que empezamos

con lo que es la estructura y la organización de los cuerpos
de la policía local, decíamos en el debate de la totalidad
que tenía algunos tintes este proyecto de ley que presenta-
ba el Partido Popular de algo de militarismo. Esto es lo
que motivó hacer esta enmienda parcial al artículo 19, en
las escalas y categorías, de que tenemos la oportunidad de
llegar a construir o a estructurar una organización de los
cuerpos de la policía local similar o muy parecida a lo que
es el Cuerpo Nacional de Policía, que no es ningún es-
tructura tampoco militar.

Las funciones cada vez son más parecidas, incluso
han habido intentos ya que no han llegado a su fin, pero
creo que llegarán, de lo que es dotarlos de mayor compe-
tencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad a través de la
modificación de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, y hay cosas hasta incluso en la vestimenta;
el Cuerpo Nacional de Policía no viste de azul ahora por
casualidad, es lo más parecido a lo que es la policía local,
porque las funciones son muy similares. De hecho, el lu-
nes, antes de ayer, presentaba el director general de la Po-

licía lo que le llaman ahora por la policía de proximidad
en algunos puntos de España, y concretamente en Carta-
gena y en Murcia se hacía el lunes. Es decir, lo que hemos
llamado en el argot de la policía local el policía de barrio.
Prácticamente se produce una simbiosis entre los dos
cuerpos, y de ahí que decía que no es de gusto del repre-
sentante o el responsable de turno el que la policía nacio-
nal o el Cuerpo Nacional de Policía, como a ellos les gusta
que se llamen, porque es así como se denominan, que
vistan incluso de azul.

De ahí que intentamos asimilar, y tenemos la oportu-
nidad de que la estructura de ellos o la escala se llamen
como en el Cuerpo Nacional de Policía, prácticamente:
comisarios, subcomisarios, inspector, subinspector, en la
ejecutiva; y en la básica, oficial y agente, que es práctica-
mente como se llama. Queremos olvidarnos de lo que son
los sargentos, los suboficiales, los cabos, es decir, esto es
para el Ejército de tierra, mar y aire, que tienen otras fun-
ciones diferenciadas de lo que es el trabajo del Cuerpos
Nacional de Policía y de las policías locales. Y es lo que
nos lleva a presentar esta enmienda.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas, para un turno en contra el señor
Luengo tiene la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, más que para un turno en contra, lo
que yo pediría, a pesar de lo manifestado por el señor Dó-
lera y puesto que tengo una agradable transacción para los
dos grupos, les pediría, a ser posible, que defendiera la
enmienda 15.822, que, por cierto, está relacionada -a Iz-
quierda Unida me refiero- con la 15.831, con la 15.834,
con la 15.850... Eso, hasta ahí.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Si no tiene inconveniente, señor Dólera, en defender

la enmienda para que posteriormente el grupo parlamenta-
rio Popular le ofrezca la transacción que le ha comentado,
tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, en aras de esa transacción que el
señor Luengo califica como agradable y que espero poder
calificarla yo también con ese adjetivo, una vez que termi-
ne de exponerla yo defenderé mis enmiendas, desde luego,
agrupadamente sí pretendía hacerlo, pero sabiendo que
puede existir contradicción. Ahora, si se puede lograr una
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síntesis entre todo, me parece bien.
Vamos a ver, nosotros pretendemos que una categoría

que ha estado hasta ahora en la escala técnica y que es la
de subinspector, continúe como tal. Por la información
que tenemos tanto de los textos como de los diversos
componentes que han estado en la comisión que durante
casi dos años ha elaborado la ley, la categoría de subins-
pector en principio no se había cuestionado, y se había
dejado hasta el final, solamente me parece que hubo un
sindicato, que planteó el asunto luego en trámite de en-
mienda al anteproyecto o de opiniones al anteproyecto, y
son varios los sindicatos que se quejan en sus alegaciones
de la supresión de la figura del subinspector. Nosotros nos
tememos que esto, más que en función de una racionaliza-
ción de categorías dentro de las distintas escalas, pues tie-
ne que ver con un acontecimiento en el Ayuntamiento de
Murcia, sometido a contencioso administrativo, en torno a
una plaza vacante de subinspector, y esto no nos parece ni
serio ni razonable. La ley tiene que tener vocación de ge-
neralidad, lo hemos afirmado en muchas ocasiones y no se
puede intentar por la vía de la ley quitarse de en medio un
asunto judicial que se tiene con una persona dentro de un
ayuntamiento, por mucho que el ayuntamiento coincida en
su gobierno con el signo político del Gobierno regional,
sobre todo cuando si hay derechos adquiridos ya pueden
ustedes quitar categoría o no quitar categoría, pero la per-
sona que tenga esos derechos adquiridos pues, lógica-
mente, los va a ejercer con todas sus consecuencias.

Y en este sentido, nosotros somos partidarios de que
permanezca la figura del subinspector en todo el texto, en
la escala técnica, haciendo tres categorías dentro de esa
escala.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo, tiene la palabra para posicionarse sobre

las enmiendas defendidas.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, estamos ante una de las enmiendas, quizás

las más significativas, hay tres grupos de enmiendas más
significativas en el contexto de todas las presentadas por
los grupos parlamentarios de la oposición, y esta pues po-
díamos llamarla una de las estrellas.

Bien, el grupo parlamentario Popular le ha dedicado a
esto mucho tiempo, reflexión, y ha tenido que analizar
muy pormenorizadamente, como ya hizo la comisión en
su momento, la comisión técnica creada al efecto en el
seno de la Comisión de Coordinación de Policías Locales,

y hemos llegado a una propuesta que, ciertamente, ha sido
difícil, difícil por cuanto que vamos a hablar de los ante-
cedentes.

En primer lugar, indicar a mi buen amigo, el señor
Salas, que hablar de militarismo ahora pues no se corres-
ponde con lo que contenía la ley anterior, que hablaba de
cabo, sargento, suboficial, oficial... Entonces la terminolo-
gía es la misma, y por tanto no se puede hablar ahora de
militarismo cuando los responsables de entonces pusieron
esos términos.

Se dejan tres escalas, antes solamente la ley contem-
plaba dos, la escala de mando y la ejecutiva. Es más ra-
cional ahora y se asemeja mucho más a legislación
comparada de otras Comunidades Autónomas.

Y, desde luego, digo que ha sido difícil porque sus
señorías, que han visto toda la documentación, igual que
este portavoz, verán que hay una propuesta de denomina-
ciones de la asociación de jefes que se asemeja, porque no
es exactamente igual con el plan de carrera del Cuerpo
Nacional de Policía, digo que se asemeja porque tampoco
es exactamente igual. Hay una propuesta de UGT que
tampoco se corresponde con la anterior ni se encaja dentro
de la asimilación al Cuerpo Nacional de Policía. Hay otra
propuesta, en este caso de Comisiones Obreras, que sola-
mente plantea el tema del subinspector; por tanto, hay que
entender que da por bueno lo del agente, lo del cabo, lo
del oficial, lo del sargento, y solamente se centra en el
tema del subinspector. Y yo tengo que decir en este punto,
señor Dólera, que no se puede hacer un tema personal de
un agente, de una persona, de un oficial en este caso, que
se pueda sentir discriminado, que no es así, en absoluto,
excepto Comisiones Obreras, al que pertenece esta perso-
na, ha planteado esta cuestión, y, por tanto, lo que sí se
hace en el texto es introducir racionalidad, por cuanto que
se establecen dos categorías por escala, que parece bas-
tante lógico, y, por otro parte, se atiende también una pro-
puesta de uno de los sindicatos que dice que había que
refundir precisamente por introducir racionalidad en dos
categorías lo que eran tres en la escala técnica. Por tanto,
nada que ver con tema muy personalísimo de una persona
que está defendiendo sus derechos en un contencioso ante
los tribunales, que me parece muy bien, pero nada que ver
con los planteamientos del proyecto de ley.

En definitiva, después de analizar muy pormenoriza-
damente todo para encajar una propuesta de transacción,
que es la que voy a formular en este momento, y que aca-
bo de pasar a sus señorías: se siguen estableciendo tres
escalas; se acomoda ello a lo que es legislación comparada
con otras comunidades autónomas; las denominaciones en
la escala básica de agente y cabo se siguen manteniendo;
se introduce una novedad por cuanto que en la escala eje-
cutiva hay dos categorías, sargento y oficial; y se atiende a
crear la figura de subinspector en la escala técnica para
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pasar a la máxima graduación de inspector.
Nosotros consideramos que con esto, primero, se sigue

manteniendo el principio de racionalidad de dos categorías
por escalas.

Segundo, se atiende la pretensión de la creación de la
figura del subinspector.

Tercero, se eleva, digamos, la categoría en cuanto a la
escala ejecutiva de suboficial, pasa a denominarse oficial.
Y, por tanto, nosotros creemos que con esta propuesta de
transacción, que es a la enmienda 15.787, del grupo par-
lamentario Socialista, y a la 15.882, entendemos, del gru-
po parlamentario de Izquierda Unida, tendríamos una
organización de las policías locales, un esquema en tres
escalas, dos categorías por escala y unas denominaciones
acordes perfectamente, por un lado, con lo que es la de-
nominación que está más popular, porque podríamos po-
nerle los nombres más rimbombantes que quisiéramos, la
gente del pueblo seguirá diciendo que ha estado con el
cabo de los municipales o con el jefe de los municipales o
con el sargento de los municipales, eso no lo podemos
obviar, tenemos que ser sensibles también a lo que es el
populismo, la traducción a lo simple que hace el ciudada-
no, y que eso también tiene que acomodarse a las denomi-
naciones que tenemos en las tres escalas. Creo que con
esto se da satisfacción a los dos grupos y hemos hecho
bastante más racional todo ello. Espero la respuesta de los
grupos de la oposición.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Dólera, para pronunciarse sobre la oferta de

transacción, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, desde luego, a este grupo sí se da
satisfacción con esa transacción, hay que reconocerlo.
Nosotros queríamos la creación de la figura del subins-
pector y en el artículo 19 y en el resto se establece la figu-
ra del subinspector, a efectos de movilidad, de promoción
interna, de escalas y categorías y a efectos de integracio-
nes. Por tanto, la pretensión de este grupo en ese sentido
está colmada, pero yo separaría esta discusión, porque,
evidentemente, la enmienda no se ha metido en el mismo
grupo, en lo referente al artículo 20 y a la creación de ca-
tegorías. Es decir, estamos hablando de las enmiendas
15.822, 15.831, 15.834 y 15.850, que van a los artículos
19, 27, 28 y disposición transitoria primera. No está dentro
de este grupo, porque tampoco la hemos agrupado en
principio en esto, la enmienda número 15.824, que se re-
fiere al artículo 21 en su apartado 2. Y por tanto nosotros
sí que aceptaríamos la transacción en esos términos.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Salas, para pronunciarse tiene usted la palabra.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Compartimos de alguna manera también lo que ha

expuesto en un principio Izquierda Unida, porque, como
decía el portavoz del grupo Popular, es verdad que esta-
mos en una de las partes de la ley que son más importan-
tes, dentro de la importancia que tiene esta ley, y mezclar
tanta enmienda, pues quizás podríamos no llegar a la con-
clusión que todos creemos y queremos, y que yo creo que
puede ser bastante buena, puesto que de alguna forma las
modificaciones o las enmiendas que hace el Partido Po-
pular al texto del Proyecto de ley no varían de lo que es la
estructura de la enmienda que el grupo Socialista lleva,
sino que las varía de nombre. Decía que hablar de milita-
rismo ahora, cuando la Ley del 88... Claro, es que todos
evolucionamos, y en el 88, que era la ley tan novedosa que
se sigue diciendo en la exposición de motivos, que incluso
en el informe jurídico del nuevo equipo asesor del Con-
sejo Jurídico de la Región también lo dice como novedosa
en su momento, que fue la que creó, digamos, escuela de
alguna manera en el resto de leyes de la Policía Local en
diferentes regiones de España, que estábamos influencia-
dos posiblemente con lo que es la estructura de hablar de
toda la persona que lleva una gorra de plato y una pistola
en el lado (cabos, sargentos, y no los llamamos generales
de milagro). Pues, posiblemente, qué quiere usted que le
diga... Pues si es verdad. Pero eso no quiere decir que des-
pués de diez años no hayamos todos cambiado un poco, e
incluso la población, que es verdad lo que decía, quién
sobre todo en los pueblos pequeños no conoce al sargento
de la policía local o al cabo de la policía. Si es verdad, ese
es el lenguaje más popular del mundo, pero eso no quita
que nosotros tengamos también la obligación de ir cam-
biando esas formas para adaptarlas a lo que la nueva ac-
tuación en un Estado de derecho, o los nuevos
comportamientos y vocablos en un Estado de derecho se
tienen que hacer. La verdad, nos gusta más llamarlos co-
misarios, subcomisarios, inspectores, subinspector, oficial
y agente, pero es forma, el fondo, la estructura de escalas
y mandos del cuerpo de la policía queda exactamente
igual con la enmienda que plantea el Partido Popular al
texto de la ley que la que nosotros planteamos. Con lo
que, por un "quíteme usted allá estos pelos", parece que no
es razonable quién se lleva el gato al agua.

De todas maneras, como nos dicen ustedes, para que
no nos lo digan, y en este caso yo creo que el señor Luen-



IV Legislatura / N.º 24 / 7, 8 y 9 de julio de 1998 381

go no lo dirá en este debate, pero yo se lo voy a decir y
seguro que se ríe, quien tiene veintiséis votos en el Pleno
es quien gana, porque así legítimamente lo han dicho los
murcianos.

Como en el fondo vamos a conseguir lo que queremos,
no tenemos ningún problema de aceptar la transacción del
artículo 19, y, como decía, hablar en los demás para in-
tentar llegar a lo que puede ser un consenso en un aparta-
do importante de esta ley.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muy brevemente, señor presidente, para, efectiva-
mente, confirmar que la transacción que satisface a los dos
grupos parlamentarios de la oposición y que, efectiva-
mente, deja tal cual el texto del proyecto en cuanto a las
tres escalas, creo que se articula muy bien lo que es la ca-
rrera profesional dentro de las policías locales (aprove-
chamos para saludar al señor alcalde de Lorca). Cerrado
este paréntesis seguimos con la enmienda. Entonces creo
que esto da satisfacción...

Pero quiero decir también que, efectivamente, la pro-
puesta de transacción es a la 15.787, del grupo parlamen-
tario Socialista, y a la 15.822, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida, y por tanto lo que creo que debemos so-
meter a votación es eso. Pero también quiero decir, a ren-
glón seguido, que en vez de seguir la correlación de
artículos, puesto que las denominaciones... estamos en un
grupo, en tema "denominaciones de las categorías de las
tres escalas", y eso va a afectar al artículo 27.2, al 28.4... o
sea, en definitiva, a las enmiendas de Izquierda Unida, a
esos artículos, a la transitoria primera, apartado a)... Y yo
pediría que, a renglón seguido, para adecuación de esas
denominaciones y puesto que hemos entregado a los gru-
pos parlamentarios y a la Mesa cómo quedaría redactado
el artículo 19 y el 20, que a continuación viéramos las
enmiendas que acabo de enumerar.

Gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Vamos a ver, esta Presidencia entendía que al aceptar

la transacción que usted ha efectuado y que correspondía a
las enmiendas que se han dicho, es decir, la 15.787,
15.822, 15.831, 34 y 50, decaerían al admitir la transac-
ción que usted ha ofertado.

Sí, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Una cuestión. Por mi parte no hay ningún problema,
pero tal y como lo ha planteado ahora el señor Luengo, las
únicas que en este momento decaerían serían la 15.822
nuestra y la 15.787, del grupo Socialista, que ser verían
afectadas por la transacción en el artículo 19, y después
iríamos viendo cómo decaen el resto de las de Izquierda
Unida en virtud de otras transacciones.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

De acuerdo, muy bien.
Pues entonces se entiende que se acepta por unanimi-

dad la transacción que afecta a estas dos enmiendas y que,
por lo tanto, decaerían la 15.787 y la 15.822, de los grupos
parlamentarios del PSOE e Izquierda Unida-Los Verdes,
respectivamente.

Votamos entonces el artículo 19. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobado por unanimidad.

A continuación, debatimos la enmienda 15.795, del
grupo parlamentario Socialista, formulada al artículo 20.
Para ello, el señor diputado tiene la palabra.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Entendíamos también cuando hacíamos esta enmien-

da, que como había habido un salto del anteproyecto al
proyecto de ley, donde desaparecía esa plaza de inspector,
y luego el artículo 20 habían quitado lo que hablaba de
subinspector y había un salto cuantioso entre el número de
policías o el número de habitantes de un municipio a otro
para crear las escalas o las categorías de inspector u ofi-
cial, y en este caso nosotros hacemos la enmienda llamán-
dolos comisario e inspector.

Como decía que vamos a ir artículo a artículo y hay
una enmienda también que recoge el espíritu de lo que
estamos diciendo, porque aminora en el primer apartado
de la máxima categoría de inspector que se puede crear la
categoría, dice la enmienda, en los municipios de pobla-
ción superior a 100.000 habitantes y si el número de
miembros excede de 150. Es que es justo el texto que no-
sotros, el grupo parlamentario Socialista, pone en la en-
mienda al texto de la ley. Varía un poco con las restantes,
pero, como decía en el artículo 19, el espíritu del Partido
Popular a las enmiendas del Partido Socialista a estos artí-
culos de la ley los ha entendido perfectamente, lo ha en-
mendado con el criterio de cómo lo entienden y de esas
mayorías que decía antes, y vamos a esperar que termine
de volver a repetir de alguna manera o aclarar la transac-
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ción. Yo creo que va a salir también, por lo menos, con el
apoyo del grupo parlamentario Socialista.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
Señor Luengo, tiene la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Lo que no nos cabe duda, desde luego, al grupo Popu-

lar es que tanto ayer por la mañana como esta mañana el
gran triunfador de la jornada seguirá siendo el señor Salas,
porque estamos dispuestos a ofrecerle una transacción,
pero sí vamos a pedir, puesto que está relacionado, debatir
al mismo tiempo la 15.824, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida, que aquí hemos hecho los cambios de
denominación de las categorías, y ahora estamos en la
cuestión del número de habitantes y el número de efecti-
vos que deben de tener los municipios para tener determi-
nadas categorías. Puesto que la 15.824 de Izquierda Unida
está relacionada, yo pediría debatirla conjuntamente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Si el señor Dólera no tiene inconveniente, puede pasar

a defender la enmienda 15.824.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, nosotros nos vemos parcialmente
reflejados en la transacción que propone el grupo parla-
mentario Popular, pero no totalmente reflejados, porque
nosotros aquí lo que consideramos es que la categoría de
inspector... Bueno, en primer lugar, decir que hay un error,
que me imagino que será advertido en la 15.824, un error
mecanográfico, puesto que no es al artículo 21.2, sino que
es el artículo 20 en su apartado 2. Y, en ese sentido, decir
que nosotros lo que pretendíamos es que la categoría de
inspector y subinspector se pudiera crear en los munici-
pios de población superior a 100.000 habitantes. No obs-
tante, lo que hace la enmienda del Partido Popular es
rebajar los requisitos para la creación de subinspector,
toda vez que puede crearse en los municipios de población
superior a 20.000 habitantes. Así pues, nosotros queremos
decir que, bueno, el Partido Popular en este asunto va más
lejos de lo que la enmienda proponía, el objetivo de nues-
tra enmienda se cumple, no sabemos cuáles son las razo-
nes pero nos sorprende gratamente, y en este sentido
también nos consideramos nosotros triunfadores, no tanto
como el señor Salas, pero también nos consideramos

triunfadores en esta mañana, aunque para nosotros el ver-
dadero triunfo será el que tengan los policías locales de la
Región de Murcia y sobre todo el interés general al que
debe ir destinada esta ley al terminar su debate parlamen-
tario.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Por el grupo parlamentario Popular, el señor Luengo

tiene la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Indicar que en la enmienda 15.824 de Izquierda Uni-

da hay no uno sino dos errores mecanográficos. Uno es al
artículo y otro es que donde dice "50.000 habitantes o que
cuente con más de 250", entendemos que debe ser
"250.000 habitantes".

Efectivamente, el grupo parlamentario Popular ha ido
más allá de la pretensión de la enmienda de Izquierda
Unida, incluso más allá de la pretensión de la enmienda
del grupo parlamentario Socialista, pero con una idea, y es
que el apartado 2 de la enmienda del grupo Socialista es la
que recogemos tal cual, como verán sus señorías, en la
nueva redacción del artículo 20, que se les ha pasado. Y,
efectivamente, se recoge la propuesta del grupo parla-
mentario Socialista, que también tenía un error mecano-
gráfico, o de concepto, más bien, porque donde dice "debe
decir: 2. La categoría de comisario"... perdón, en el apar-
tado 3, "la categoría de inspector", debería de decir: "la
categoría de subinspector", según su propia denominación,
y han dicho "inspector". Eso, efectivamente, es un error.

Pero vamos a lo importante. Primera cuestión, esta-
mos de acuerdo, consideramos que los municipios de po-
blación superior a 100.000 habitantes y en los de menor
población si el número de miembros del cuerpo excede de
150, dejando que sea obligatorio para municipios de más
de 150.000 habitantes o que cuenten con más de 250 efec-
tivos, posibilitan la creación de la figura máxima del es-
calafón, que es la de inspector, y por tanto asumimos el
apartado 2 de la 15.795.

Sin embargo, nosotros creemos que el apartado 3
propuesto por el grupo Socialista es más restrictivo, con la
idea siguiente, y es no privar, puesto que es voluntaria su
creación, que los ayuntamientos de más de 20.000 habi-
tantes tengan la figura del subinspector. Y ello por qué,
pues por que sería el jefe de ese cuerpo de policía, y un
grupo A siempre es garantía de mayores conocimientos,
mayor preparación, etcétera.

Por tanto, nosotros, recogiendo la idea del grupo par-
lamentario Socialista, recogiendo también, sobrepasando
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la idea del grupo parlamentario de Izquierda Unida, hemos
considerado que la nueva redacción que se da al artículo
20, y por tanto es la propuesta de transacción a las dos
enmiendas que estamos debatiendo, quedaría perfecta-
mente encajada la idea que todos los grupos tenemos de la
adecuación de las categorías que acabamos de aprobar en
las enmiendas transaccionadas anteriormente, en relación
con población y número de efectivos.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Al ser aceptada la transacción formulada por el grupo

parlamentario Popular, decaerían las enmiendas 15.824,
del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, y
la 15.795, del grupo Socialista.

Por lo tanto, sería aprobada por unanimidad la tran-
sacción efectuada, por lo que pasaríamos a votar el artí-
culo 20. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobado el artículo 20 por unanimidad.

Al artículo 21 hay formuladas dos enmiendas, una de
cada uno de los grupos, socialista y de Izquierda Unida-
Los Verdes. Para la primera de ellas, la 15.796, tiene la
palabra el portavoz del grupo parlamentario Socialista.
Señor Durán, tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Con esta enmienda el grupo parlamentario Socialista,

digo bien, el grupo parlamentario Socialista, le está ha-
blando el portavoz del grupo parlamentario Socialista,
recogiendo también la opinión y los criterios de la Asocia-
ción de Jefes de Policías y de los sindicatos más repre-
sentativos de la policía local de la Región, pretende, al
igual que lo intentó ayer, dotar de más competencias a la
Comisión de Coordinación de los Policías Locales, y en
ese sentido y cambiando un poco los términos en los que
ayer lo hacía una enmienda de Izquierda Unida, porque la
enmienda de Izquierda Unida era más taxativa, en el sen-
tido de que hablaba de informes vinculantes, con respecto
a la información sobre las plantillas de los cuerpos de po-
licía local de los distintos municipios, nosotros lo que
pretendemos es que existan informes, tal como dice el
texto, que haya informes de la Consejería competente y de
la Comisión de Coordinación de Policías Locales, con la
diferencia, con la gran diferencia que nosotros, con el ob-
jetivo de no recortar y de no inmiscuirnos en las compe-
tencias municipales, que son las que mejor conoce la
problemática, su problemática, lo que pedimos es que esos
informes no sean vinculantes. Lo único vinculante sería
que antes de aprobar o de hacer una ampliación de la
plantilla tendrían que existir esos dos informes, pero que

no fueran vinculantes ni el de la Consejería ni el de la
Comisión de Coordinación, pero por lo menos tuvieran la
oportunidad de conocer las intenciones de cada ayunta-
miento con respecto a esa ampliación y, desde luego, dar
su opinión.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Al mismo artículo hay una enmienda formulada por el

grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, la
15.823, y para su defensa el señor Dólera tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar aclarar algo que planteaba el señor

Durán con respecto a nuestra enmienda de ayer, puesto
que después de eso la vamos a dar por defendida. O sea,
nosotros lo que pretendemos con esta enmienda es llenar
más de competencias a la Comisión de Coordinación de
Policías Locales, haciéndole participar en el proceso de
confección de las plantillas de la policía local de cada uno
de los ayuntamientos. Pero en ningún caso ha planteado
Izquierda Unida, ni en la anterior enmienda ni en esta que
el informe fuera vinculante. Lo que sí ha planteado, y eso
está en sintonía con el señor Durán, es que sea preceptivo.
Es decir, preceptivo quiere decir que tengan que pronun-
ciarse sobre ello. La vinculación, desde luego, nunca, en
ningún caso la hemos planteado, sería incluso incorrecto
jurídicamente plantear que una comisión que es en este
caso consultiva pueda establecer un dictamen vinculante,
porque al final, eso sí que acabaría con la autonomía mu-
nicipal, sería la Comisión o la Consejería y no los ayun-
tamientos quien tendrían la última palabra sobre sus
plantillas de policía local.

Por tanto, nosotros lo que planteamos aquí es, previo
informe de la Comisión de Policías Locales. Y en la ante-
rior enmienda planteábamos informe preceptivo, que no
quiere decir vinculante.

Aclarado esto, lo seguimos manteniendo, porque cre-
emos, como decíamos ayer, que hay que dar participación
no solamente en la elaboración de la ley sino, posterior-
mente, en la ejecución de los diversos aspectos de la ley y
en la propia coordinación de las policías locales a esta
Comisión.

Y luego queríamos aprovechar el turno para pronun-
ciarnos sobre la enmienda que plantea el grupo parlamen-
tario Socialista. Hombre, quizás, pudiera entenderse esta
enmienda como una cierta transacción, si así lo entendiera
el grupo mayoritario, entre lo que ellos proponen, que sea
la Consejería, y lo que se propone desde los grupos de la
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oposición respaldados por la posición que han adoptado
los sindicatos en este aspecto de que fuera la Comisión de
Coordinación de Policías Locales, hacer un sistema mixto
en el que se pronunciaran los dos. Si se admite como tran-
sacción nosotros estaremos de acuerdo, si el grupo mayo-
ritario no lo admite como transacción nosotros nos
abstendremos a esta enmienda por considerar que el trá-
mite ya se complica demasiado; son dos órganos los que
tienen que informar. Y luego, yo vuelvo a recordar la
memoria de la ley. Cuando se estaba haciendo la ley se
discutió ¿en la Consejería y o en la Comisión?, y se plan-
teó al final unilateralmente por el Gobierno regional, o su
representación, que era la Consejería porque la Comisión
se reunía cada seis meses, todo eso que vimos ayer y que
no tiene razón, al mismo texto de la ley, cuando dice que
se pueda reunir cada vez que sea conveniente para realizar
sus funciones de forma ordinaria.

Por tanto, nosotros seguimos manteniendo nuestra
enmienda, salvo que una transacción del grupo parlamen-
tario Popular, pues pudiera integrar las dos, en cuyo caso,
en aras del consenso, nosotros lo asumiríamos.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo, para pronunciarse sobre la dos en-

miendas defendidas, tiene la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que desde el grupo parlamentario Popular

lo que esperábamos con respecto a estas dos enmiendas es
que se retirasen, de hecho yo las tenía ayer junto con la
enmienda 15.782, al artículo 14.2, que se aprobó al grupo
parlamentario Socialista, y lo que provocó la retirada de la
15.818, de Izquierda Unida, precisamente al mismo artí-
culo 14.2. Pensaba que lo lógico sería retirar estas en fun-
ción de haber aprobado aquella. Pero como se han
defendido, yo tengo que manifestar, en primer lugar, con
respecto a la del grupo parlamentario Socialista, efectiva-
mente, coincido con los argumentos de Izquierda Unida,
en el sentido de que se invoca en su justificación el no
interferir en las competencias municipales, cuando es ex-
cesivo someter a los ayuntamientos a dos informes pre-
ceptivos, cuando ahora no hay ninguno, en la ley anterior.
Nosotros creemos que entorpecería mucho y no se justifi-
ca en el ejercicio de la competencia, por cuanto que está
determinado que quien es competente para emitir ese in-
forme, como también ha expresado el señor Dólera, efec-
tivamente, es la consejería, eso lo discutíamos ayer y la
consejería no sería lógico que hiciera dejación de compe-
tencias en un órgano que es meramente consultivo.

Pero, además de eso, por cuanto en la argumentación
del grupo parlamentario Socialista se indica "previos in-
formes no vinculantes", aquí sí que tengo que decirle que
el carácter de los informes, de conformidad con la Ley
30/1992, en su artículo 83 dispone que salvo disposición
expresa, que no es el caso, los informes serán facultativos
y no vinculantes, por lo que al no decirse nada al respecto
en la ley ese informe es preceptivo y no vinculante, no hay
que decirlo. Y por tanto, nosotros entendemos que está
bien el texto, que ya ayer al admitir la enmienda 15.782,
donde se indicaba "dando conocimiento a la comisión",
eso quedaba ya cubierto, y por tanto nosotros vamos a
posicionarnos en contra de la dos enmiendas debatidas.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Pasamos a votar las enmiendas por separado, como ha

propuesto el señor Dólera.
Votos a favor de la enmienda 15.796. Votos en contra.

Abstenciones. Queda rechazada con 4 votos a favor, 6 en
contra y 1 abstención.

Pasamos a votar la enmienda 15.823, del grupo parla-
mentario de Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con 1
voto a favor, 6 en contra y 4 abstenciones.

Al mismo artículo había presentadas otras enmiendas,
en este caso, la 15.825, que ya se debatió, ayer del grupo
parlamentario de Izquierda Unida, de la misma forma que
la 15.826, que también fue debatida ayer.

Tal como anuncié en la votación del artículo 21, la
dejaremos para el final, por si en el desarrollo de la sesión
hubiese algún cambio.

Pasamos a las enmiendas presentadas al artículo 22, en
este caso, a la 15.797, formulada por el grupo parlamenta-
rio Socialista. Para su defensa, el señor Salas tiene la pala-
bra.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Lo que intentamos en esta enmienda es que en lo que

dice el artículo 22, en su apartado 2, donde dice: "todos
los ayuntamientos que tengan Cuerpo de Policía Local se
le remitirá a la Consejería competente la documentación
que se remita reglamentariamente". Entendemos, sin ser
vinculante, como decíamos también en la enmienda ante-
rior que debatía mi compañero Juan Durán, que la repre-
sentación de los policías, de los trabajadores, en definitiva,
pues tienen el derecho y el deber de emitir informes y sa-
ber y recoger sus opiniones en algo importante, como es
tema de esta naturaleza. Y lo que intentamos es recoger en
la ley, con anterioridad, obviamente, a las aprobación en el
Pleno, pues sean oídas las voces de los sindicatos en as-
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pectos de esta importancia.
Nada más, señor presidente. Gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
Señor Dólera, hay presentada también a este artículo

22 una enmienda de adición, que si no tiene inconvenien-
te, para que después se pueda pronunciar sobre ambas el
portavoz del grupo parlamentario Popular, tiene usted la
palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
La enmienda va en el mismo sentido que la que expo-

nía el señor Salas, con alguna matización, matización en el
sentido del lenguaje para propiciar la ampliación. Por una
parte, no solamente la facultad de ser oídos, sino contar
con la presencia y la participación, que es algo más que
una mera consulta.

Y luego, hablamos de la representación sindical en el
respectivo ayuntamiento que es un término más amplio
que la junta de personal, en él se puede incluir la junta de
personal, pero también se pueden incluir los delegados
sindicales de los diversos sindicatos que estén dentro del
ayuntamiento. No obstante, como nosotros, si se mejora el
texto, no queremos tampoco llegar a la suprema perfec-
ción, pues si se aceptara por parte del grupo parlamentario
Popular la enmienda que plantea el señor Salas para man-
tener su condición de triunfador de la mañana, pues, evi-
dentemente, nosotros inmediatamente retiraríamos la
15.827.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo, para un turno en contra, tiene la pala-

bra.

SR. LUENGO PÉREZ:
Gracias, señor presidente.
Todo tiene su límite, efectivamente, y este podría ser

el caso, puesto que a pesar de ser la enmienda del señor
Salas, en esta ocasión nosotros creemos que con el texto
de la enmienda se consigue el efecto contrario del que se
pretende, y es que, efectivamente, nosotros creemos que
perjudica más los intereses de los policías locales, y se lo
voy a explicar.

Conforme establece el artículo 5 de la Ley de Órga-
nos de Representación, determinación de las condiciones
de trabajo y participación del personal al servicio de las

administraciones públicas, la representación de los fun-
cionarios en aquellas entidades locales que cuenten al me-
nos con 10 funcionarios y no alcancen los 50
corresponderá a los delegados de personal, pudiendo ha-
ber también delegados de personal en aquellos centros que
cuenten entre 6 y 10 funcionarios, si así lo decidieran és-
tos por mayoría. Y la proporción es hasta 30 funcionarios,
1 delegado de personal; y de 31 a 49 funcionarios, 3 dele-
gados de personal. Si se tienen más de 50 funcionarios es
cuando hay junta de personal. Hay muchos ayuntamientos
en esta región que no tienen 50 funcionarios. Por tanto,
esa sería una laguna importante.

Pero es que además de eso, la Ley de Órganos de Re-
presentación, Determinación de las Condiciones de Tra-
bajo y Participación del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, dispone en su artículo 34.2
que "cuando las consecuencias de las decisiones de las
Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de
organización -como es este caso-, puedan tener repercu-
sión sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios
públicos, procederá la consulta a las organizaciones sindi-
cales y sindicatos a que hacen referencia los artículos 30 y
31.2 de esta Ley". Los sindicatos más representativos,
como ayer discutíamos, efectivamente, los que hayan ob-
tenido el 10 por ciento más de los representantes en las
elecciones para delegados y juntas de personal. No es ob-
jeto de negociación porque afecta a la potestad de autoor-
ganización municipal, artículo 4 de la Ley Reguladora de
las Bases del Régimen Local, pero sí de consulta en los
términos establecidos en la Ley.

Por tanto, nosotros entendemos que la enmienda del
grupo parlamentario Socialista es al contrario de lo que
persigue, perjudicaría a los policías locales.

También es el caso de la enmienda del grupo parla-
mentario de Izquierda Unida, por cuanto que taxativa-
mente se diga que "se contará con la presencia y
participación...". Nosotros entendemos que sería interferir,
como decía antes, en la potestad, en la facultad de autoor-
ganización que tienen los propios ayuntamientos, y por
tanto nos tenemos que posicionar en contra de ambas en-
miendas.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Por lo manifestado por los grupos, creo que podemos

votarlas conjuntamente.
Por lo tanto, pasamos...

SR. SALAS GARCÍA:

Señor presidente, entendemos que hay que votarlas
separadas.
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SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muy bien.
Pues pasamos a votar la 15.797, del grupo parlamenta-

rio Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda rechazada con 5 votos a favor, 6 en contra y
ninguna abstención.

A continuación votamos la 15.827, del grupo parla-
mentario de Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con 1
voto a favor, 6 en contra y 4 abstenciones.

Al mismo artículo ya se debatió ayer la enmienda
15.828, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes, y la votación del artículo la dejaremos también
para el final de la sesión.

Por lo tanto, pasamos a votar el artículo 23, al que no
hay presentadas enmiendas. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 23 por una-
nimidad. Artículo 23, que no tenía ninguna enmienda.

Pasamos a las enmiendas formuladas al artículo 24. En
primer lugar, la 15.829, del grupo parlamentario de Iz-
quierda Unida-Los Verdes, y tiene la palabra para su de-
fensa el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
La redacción del texto es confusa, puesto que, por una

parte, dice en el apartado tres, "que la selección se llevará
a cabo a través de los sistemas de oposición, concurso-
oposición", etcétera. Luego dice, en el cuatro, que "el ac-
ceso a cualquiera de las escalas requerirá la superación de
las pruebas selectivas y de un curso selectivo de forma-
ción teórico-práctico". Y después, establece que "los aspi-
rantes que hayan superado las pruebas selectivas serán
nombrados funcionarios en prácticas, con los derechos
inherentes a tal condición".

Las pruebas selectivas son una parte de lo requerido,
pero hay una indefinición en qué ocurre con el aspirante
que ha superado las pruebas selectivas y que está realizan-
do el curso de formación teórico-práctico. Y entonces no-
sotros queremos acabar con esa indefinición, añadiendo
que "disfrutarán de los derechos inherentes a los funciona-
rios en prácticas en el período de realización del curso
selectivo al que se hace referencia en el número cuatro de
este artículo".

De tal modo, que cualquier funcionario, perdón, cual-
quier aspirante que haya superado las pruebas selectivas y
se halle realizando el curso de formación, pueda disfrutar
efectivamente de los derechos del funcionario en prácti-
cas.

Nada más, muchas gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo, para un turno en contra, tiene la pala-

bra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Sí, señor presidente. Nosotros consideramos innecesa-
ria la enmienda de adición que se hace al artículo 24.5,
porque ya son funcionarios en prácticas cuando realizan el
curso selectivo. Se sobrentiende de la redacción de los
apartados cuatro y cinco del artículo 24. El cuatro dispone
que hay que superar las pruebas selectivas y un curso se-
lectivo de formación, que es posterior, porque se dice a
continuación y no antes. Y el cinco, que dispone que
cuando hayan superado las pruebas selectivas se les nom-
brará funcionarios en prácticas.

Por tanto, todos los derechos inherentes al funcionario
en prácticas, al funcionario, en definitiva, se lo lleva a
donde vaya (a hacer el curso, a hacer la función que se le
encargue o cualquier otro momento).

O sea, que a partir del momento que es funcionario en
prácticas estará haciendo un curso, estará en la academia,
estará haciendo prácticas en la calle... Donde esté ya lleva
los derechos inherentes a funcionario en prácticas. Por
tanto, nos parece innecesario, y por eso lo vamos a votar
en contra.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, nosotros lo que queríamos era preci-
sar y afinar. Si el grupo parlamentario mayoritario consi-
dera que, efectivamente, el objeto de la enmienda, que es
establecer que los funcionarios que hayan superado las
pruebas selectivas estén disfrutando de todos los derechos
inherentes a la condición de funcionario en prácticas en el
momento de hacer el curso teórico de formación. Si esto
se ha grabado, a los efectos de la interpretación auténtica
de la ley que se pueda hacer posteriormente, si surge cual-
quier contencioso, nosotros no tendríamos ningún incon-
veniente en retirar la enmienda. No sé si hay Diario de
Sesiones y si se está grabando absolutamente todo lo que
hay aquí. Nosotros lo que queríamos es que pasado maña-
na no pudiera haber ningún conflicto por interpretación
distinta, a lo mejor de ayuntamientos. Incluso yo me ofre-
cería a buscar una redacción que permitiera... por ejemplo,
una transaccional: "los aspirantes que hayan superado las
pruebas selectivas y estén realizando el curso de forma-
ción teórico-práctico, serán nombrados funcionarios en
prácticas con los derechos inherentes a tal condición". Es
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decir, alguna transacción que aclare, que deje definitiva-
mente sentado, sin lugar a dudas interpretativas en lo que
se refiere a lo que pueda hacer luego un ayuntamiento en
un momento determinado, a cómo pueda interpretarse
esto. No dejar lagunas que luego puedan provocar conten-
ciosos que puedan aumentar la litigiosidad, en un aspecto
en el que ya bastante colapsada esta la jurisdicción. En ése
sentido lo proponíamos. Ahora, si no se acepta la transac-
ción, se dice por el señor Luengo que, efectivamente, la
voluntad del legislador, en este caso, es que los funciona-
rios que estén realizando el curso de formación teórico-
práctico disfruten de todos los derechos inherentes a los
funcionarios en prácticas, no tendríamos ningún inconve-
niente en retirar la enmienda, porque venía destinada a
ello.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

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

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, está gravado en Diario de Sesiones. Yo

lo repito, no ha lugar a ninguna duda. Cualquier palabra o
texto que adicionara a lo que clarísimamente aquí dice,
que "los aspirantes que hayan superado las pruebas selec-
tivas serán nombrados funcionarios en prácticas con los
derechos inherentes a tal condición", sería complicar el
texto, y eso sí que podría dar lugar a interpretaciones ra-
ras.

Esto está clarísimo, y este diputado empieza a sentir la
satisfacción de que muchas veces las explicaciones dan
resultado. Y ese resultado en este momento puede ser que
el señor Dólera, satisfecho con las explicaciones que se
han dado desde el grupo parlamentario Popular, que ha
invocado, efectivamente, al espíritu de la Ley. Y en ese
sentido puedo afirmar que está clarísimo y que las reticen-
cias que él pueda tener no son tales, pues, en fin, espero
que de este esfuerzo sea retirada la enmienda.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Sí, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, yo sigo pensando que el texto de la
enmienda aclara el tema y acota cualquier laguna que pu-
diera haber en relación a la interpretación que hagan los
ayuntamientos.

No obstante, puesto que las palabras del señor Luengo

van en el sentido de que es voluntad del autor del proyecto
de Ley y de este Parlamento, que en definitiva lo aprueba,
que los funcionarios que estén en prácticas gocen de la
condición y de los derechos inherentes a funcionarios en
prácticas, los que estén realizando el curso teórico-
práctico. Yo retiro en este acto la enmienda. Y, evidente-
mente, espero que con el seguimiento que hagamos poste-
rior de la Ley tenga razón el señor Luengo y no tenga yo
razón. Pero, en cualquier caso, si se produjeran los con-
tenciosos, desde luego, la discusión que en la mañana de
hoy ha habido aquí sería bastante aclaratoria como criterio
interpretativo.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Una vez retirada la enmienda 15.829, al artículo 24, y

no teniendo más formuladas, pasamos a votar el mismo.
Votos a favor del artículo 24. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda aprobado por unanimidad.

Al artículo 25 se le ha presentado la enmienda 15.798,
por parte del grupo parlamentario Socialista. El señor Sa-
las tiene la palabra para su defensa.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
De una manera rápida. Intentamos, en este artículo de

la ley que habla de la composición de los tribunales, en el
apartado tres del artículo 25, que "en su composición se
velará por el principio de la especialidad".

Queremos apretar un poco más la tuerca en este as-
pecto de la especialidad, que los tribunales sean lo más
especialistas posibles en un tema delicado, como es el
tema de la policía, y que sería introducir la palabra que "en
su composición se velará preferentemente por el principio
de especialidad". Eso es exclusivamente lo que nos mueve
en esta enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
Gracias, señor Salas.
Señor Luengo, para un turno en contra, tiene la pala-

bra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Nosotros, estando de acuerdo en la filosofía que inspi-

ra la redacción de esta enmienda, para hacerla plenamente
efectiva, es decir, para que la filosofía que pretende la en-
mienda sea plenamente eficaz tenemos que pedirle que
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retire la enmienda. Porque, evidentemente, señoría, con
esa redacción lo que se hace es restar, no sumar. Entones,
"preferente" significa elección entre varias cosas, inclina-
ción a favor o predilección. "Velar" significa observar
atentamente una cosa. Con la redacción actual lo que se
dispone es el cumplimiento de ese principio sin ninguna
excepción. Es decir, que se velará por el principio de es-
pecialidad, no preferentemente, no elegir..., no, no. Preci-
samente lo que pretende su señoría, con lo que estamos de
acuerdo, está en contradicción con la redacción de la en-
mienda.

Por tanto, si quiere de verdad más garantía y calidad
del tribunal, como dice la enmienda, lo que le pedimos es
que retire la enmienda.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias. También brevemente, señor presidente.
Es cuestión de filosofía. Nosotros entendemos "velar",

pueden o no pueden salir las cosas. Cuando se dice que,
dentro de lo que uno quiere, "preferentemente" de lo que
tenga, hay que ir a esa especialización, entendemos que es
mejor.

Con lo que, agradeciendo las palabras del portavoz del
grupo Popular, no vamos a retirar la enmienda.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
Pasamos pues a votar la enmienda 15.798. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
con 4 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención.

Votación del artículo 25. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Queda aprobado con 7 votos a favor, 4
en contra y ninguna abstención.

Debatimos a continuación las enmiendas presentadas
al artículo 26, y en primer lugar la 15.799, del grupo par-
lamentario Socialista. El señor Durán tiene la palabra para
su defensa.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
No sabemos si en un momento de estos en que hay tres

grupos en la Cámara, y además el Gobierno, tenemos por
un lado el texto del Gobierno y además una enmienda de
cada grupo, no sabemos si eso es lo mejor que se puede
dar para al final tener una buena ley, o que estuviéramos
todos de acuerdo y estuviéramos manteniendo la misma

posición.
En cualquier caso, lo que sí hay por primera vez en

esta ley, y digo por primera vez con respecto también a la
ley vigente todavía, es la voluntad tanto de Izquierda Uni-
da, que ahora la defenderá en su turno, como del Partido
Socialista, de rebajar la edad de entrada a un cuerpo de
policías locales a los 18 años. Ésta nosotros consideramos
que es una de las enmiendas más importantes y más nove-
dosas que se van a debatir durante toda la tramitación de
esta ley, y que, desde luego, el Partido Popular, si admitie-
ra cualquiera de las dos enmiendas en relación a la edad
de entrada. En el tope máximo de entrada tenemos ciertas
diferencias, cada uno mantenemos una posición distinta,
pero si por lo menos tuviéramos la posibilidad de llegar a
un acuerdo en cuanto a las entradas, sí que marcaríamos
un hito y desde luego alcanzaríamos un acuerdo de los que
a ustedes tanto les gusta alardear, de esos histórico: por
fin, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
la edad de entrada, de ingreso a los cuerpos de policías
locales se fija en 18 años.

Hay multitud de razones por las que nosotros debe-
mos estar de acuerdo en este texto. Algunas de ellas son,
por ejemplo, el hecho de que parece extraño que una per-
sona con 18 años tenga capacidad para votar, tenga capa-
cidad para llevar un cetme e irse a defender no sé qué
bandera en la guerra de Bosnia, que no sea capaz de estar
en una calle de un pueblo dirigiendo el tráfico, por ejem-
plo.

En fin, parece una contradicción, y bueno, yo termino
ahí, porque como hay tres enmiendas, espero la respuesta
y, vamos, me imagino la respuesta del compañero de Iz-
quierda Unida, pero en este caso me interesa muchísimo
más la respuesta del grupo Popular.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Efectivamente, señor Durán, vamos a pasar a la en-
mienda 15.830, que está formulada por el grupo parla-
mentario de Izquierda Unida, y posteriormente a la
presentada por el señor Luengo, puesto que las tres son al
mismo artículo y al mismo apartado.

Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Aquí se ve la huella, pero no la huella del señor

Luengo, la huella del Gobierno y la huella de atavismos
del pasado. Yo recuerdo, aunque era muy pequeño en
aquellas fechas, cuando en el Código Civil se establecía la
mayoría de edad a los 21 años, y la mujer cuando no esta-
ba casada, etcétera, etcétera, había toda una serie de espe-
cialidades. Yo creo que en esta ley se resucitan, en este
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artículo, viejos fantasmas del pasado.
El argumento que da el señor Durán es demoledor. Un

señor o una señora que está en pleno uso, porque ya no se
distingue entre el hombre y la mujer a estos efectos, aun-
que a algunos todavía les pese, pero un señor o una señora
que están en pleno uso de sus derechos civiles. Un señor o
una señora que pueden hacer el servicio militar y manejar
armas de fuego con 18 años, aunque parece que esto ya va
a ser por fin voluntario. Un señor que puede realizar todos
los actos, negocios, jurídicos de la vida civil y, sin embar-
go, no puede entrar en el cuerpo de la policía local. Que
alguien me demuestre con argumentos científicos que una
persona normal de 18 años, digo normal porque luego he
visto una enmienda del Partido Popular donde matiza ac-
titudes físicas, actitudes psíquicas, etcétera. Es decir, una
persona normal, en pleno uso de razón, con plenas facul-
tades físicas o psíquicas y que no puede entrar.

Esta es una enmienda que margina a la juventud, este
es un texto que demuestra que el Partido Popular no ter-
mina de fiarse de la juventud a la hora de acceder a un
puesto de trabajo como es el de policía local. No hay ar-
gumento científico, o al menos yo no los conozco y en
ningún sitio los he escuchado, que vede a un joven de 18
años esa posibilidad.

Y con el desempleo juvenil que existe en este mo-
mento, con las ansias de muchos jóvenes de poder inte-
grarse en la Administración y en estos cuerpos, pues yo
creo que esto es darle la espalda a una parte de la juventud
de nuestra región.

Pero es más, la enmienda tiene una segunda lectura,  y
es que yo creo que hasta los 35 años como mínimo se está
en plenitud de facultades para poder estar en un cuerpo de
la policía local o para poder ingresar en un cuerpo de la
policía local.

Dice el refrán que de los 40 para arriba no te mojes la
barriga, pero hombre, ¡a los 35 años...! Yo estoy mirando
al señor Guerrero, que debe andar por los 35 años; el señor
Guerrero sería un perfecto policía local. (Risas)

Incluso voy a pronunciarme sobre la enmienda del
Partido Popular, que es partidario de restringir hasta los 30
años. Mire usted, yo tengo 33 años y, hombre, quitándome
unos kilos de encima estoy seguro de que podría también
hacer las funciones de policía local con pleno rendimiento.

Yo creo que esos criterios son arbitrarios y, en ese
sentido, hay que ampliar al máximo el abanico, dentro de
lo que sea razonable, porque esas son ofertas de empleo
público luego, esos son puestos de trabajo y es posibilitar
a un abanico más amplio de la población de la Región de
Murcia el que pueda entrar en el cuerpo de la policía local
de cualquiera de los ayuntamientos de la Región.

Por tanto, yo pido al Partido Popular que reconsidere
el error del Gobierno de marginar a la juventud, y, en ese
sentido, pues que quite ese abanico de los 21 a los 18

años, y que amplíe también al menos hasta los 35 años.
Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
El señor Luengo, para defender la enmienda 15.858,

presentada por el grupo parlamentario Popular  y mani-
festarse sobre las dos ya defendidas, tiene usted la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Voy a empezar por manifestarme sobre las dos defen-

didas, indicándole al señor Dólera que, hay que ver, para
hacer un mitin, como acaba de hacer, presentar una en-
mienda a un proyecto de policías locales; quizás no sea el
ámbito ni el contexto. Pero, en cualquier caso, la replica es
muy sencilla y es la siguiente: señor Dólera, nadie hace
más por la juventud que quien genera trabajo y empleo a
los jóvenes, y eso demostrado con datos estadísticos, de-
mostrado con los últimos datos en nuestra región y de-
mostrado con los últimos datos en la generación de
empleo en todo el país, eso, señor Dólera, es apostar por la
juventud, y lo demás pues es hacer mitines, hacer cosas,
decir cuestiones extrañas. Esto de Europa también, señor
Navarro, y en Lorca, incluso.

Simplemente decirle que mi compañero de grupo, el
señor Guerrero haría perfectamente de policía local, hace
perfectamente de diputado, es un gran letrado, en lo que se
pone el señor Guerrero es un auténtico maestro. Y yo sí
que le veo a usted, señor Dólera... usted hubiera sido un
perfecto guardia de asalto, aunque solamente hubieran
sido asaltos verbales. Con respecto a lo que decía el señor
Durán en su enmienda, para defenderla, efectivamente, él
ha dicho: si consiguiéramos ponernos de acuerdo en esto,
sería histórico. Pues, mire usted, otro acuerdo histórico va
a tener usted esta mañana, para poder decirlo y poder ufa-
narse de que se ha conseguido entre los tres grupos parla-
mentarios un texto, porque voy a proponer una transacción
a su enmienda, a la del señor Dólera y a la mía propia,
señorías. Eso está perfectamente permitido por el artículo
94, creo que es, del Reglamento, pues esto sí que puede
ser verdaderamente histórico.

Señorías, efectivamente, hay dos cuestiones en las
enmiendas que se plantean. La primera cuestión es el tema
de la edad mínima de ingreso. Bien, los argumentos que
sus señorías han dado con respecto a que la edad mínima
sea 18 años, pues muy bien, de acuerdo, eso es así, pero
les voy a significar lo siguiente.

Primera cuestión, ni los sindicatos, ni la mesa de tra-
bajo que estuvo durante tanto tiempo preparando el borra-
dor para el anteproyecto cuestionó que la edad mínima
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debería de ser los 21 años. ¿Saben sus señorías por qué?,
¿lo saben? No, no, no, no fue ningún error, lo veremos en
las enmiendas siguientes, y lo podemos ver en el propio
texto del proyecto de ley, de que determinados condicio-
nantes, al igual que ocurre cuando se ingresa, por ejemplo,
en alguna escala del propio ejército, sus señorías han visto
alguna convocatoria, verán que limita la edad máxima y
que establece una serie de requisitos. ¿Por qué?, pues por-
que decir que cualquier ciudadano puede con la edad mí-
nima de 18 años acceder a ser agente de la policía local de
cualquier municipio, y a renglón seguido tiene los condi-
cionantes de tener los permisos de conducción A y B, y
además para vehículos prioritarios, significa llevárselo a
21 años. Por tanto, esto no ha sido ninguna ocurrencia ni
de prepotencia, ni de reminiscencias del pasado, ni de todo
ese mitin que acabamos de oír; es simplemente la raciona-
lidad de decirle a un señor que quiere ser policía local, que
tiene que empezar a los 18 años a gestionar las actitudes,
los requisitos en cuanto a conducción y autorizaciones
para el permiso de conducción para poder presentarse a
los 21 años. Pero aún así, para que ese discurso no pueda
ser llevado al extremo y se pueda decir por ahí que el Par-
tido Popular cercena el derecho de los españoles recogido
en la Constitución, y toda esa serie de cosas que se po-
drían decir y que nadie ha dicho nada más que aquí esta
mañana, digo nadie ha dicho en los trámites anteriores,
pues el grupo parlamentario Popular va a acceder, transac-
cionar y transaccionarse su propia enmienda en el sentido
de que se establezca la edad mínima en los 18 años. Eso es
histórico, señor Durán, efectivamente.

Y ahora vamos a ver el porqué del límite de los 30
años. El porqué del limite de los 30 años es adecuarlo a la
legislación básica del Estado. Primera cuestión.

Segunda cuestión, en el Real Decreto 781/1986, de 18
de abril, en la disposición transitoria cuarta, apartado 4,
establece esa misma edad. Otra razón, los 30 años están en
toda la legislación de todas las comunidades autónomas
excepto en una, la de Baleares, que pone edad máxima 29,
un año menos. Por tanto, señorías, no hagamos de esta
cuestión algo que no esté en sintonía ni con el estatuto
básico de la Función Pública, que, efectivamente, está
gestionándose, tramitándose, conciliando posturas en este
momento y contiene esto, como en lo que es legislación
comparada.

Por tanto, la transacción que les ofrezco, y me ofrezco
a mí mismo, es figurar en el texto la edad mínima de acce-
so en 18 y máxima en 30 años.

Muchas gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Habida cuenta de que les ha ofertado una transacción

y él mismo también se la ha hecho, pues tiene la palabra el

señor Dólera para manifestarse sobre la misma.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, estamos asistiendo a uno de los
avatares más atípicos de un trabajo en comisión: una au-
totransacción entre cuatro textos distintos, como ponía de
manifiesto anteriormente el señor Durán.

Bueno, obtenido el tema de los 18 años, teniendo en
cuenta los argumentos que ha dado de legislación compa-
rada, aunque lo del anteproyecto del estatuto básico de la
Función Pública, después del varapalo que le ha dado el
Consejo de Estado, no sé cómo va a terminar el asunto.
Yo, en aras del consenso, acepto la transacción.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Bueno, mostrar nuestra satisfacción porque entende-

mos que sí ha habido en este aspecto, en el debate de esta
enmienda, un esfuerzo por parte del Partido Popular, un
esfuerzo sobre todo de comprensión, de los argumentos
que tanto desde Izquierda Unida como desde el grupo
parlamentario Socialista hemos expuestos. Eran irrebati-
bles, así lo ha entendido el portavoz del grupo Popular, y,
en ese sentido, manifestar nuestra satisfacción y aceptar,
efectivamente, como edad tope la de los 30 años.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Bien, pues entonces el apartado 1.b del artículo 26

quedaría, según la transacción formulada por el señor
Luengo: "haber cumplido 18 años y no superar los 30".
Por lo tanto, decaerían las enmiendas 15.799, 15.830 y
15.858 y se aprobaría por unanimidad la transacción for-
mulada.

Pasamos a la enmienda 15.859, formulada también al
artículo 26 por el grupo parlamentario Popular. El señor
Luengo, tiene la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Sí, gracias, señor presidente.
Esto es fundamentalmente una enmienda técnica al

26.1. apartado c. El texto del proyecto indica estar en po-
sesión del título académico exigible y de los permisos de
conducir motocicletas y turismos policiales, de acuerdo
con la legislación vigente.
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Nosotros entendemos que hay que adecuar, adaptar esa
terminología al Reglamento General de Conductores,
aprobado  recientemente, vamos,  el  Decreto 772/1997,
de 30 de mayo. Y el texto que se propone es el siguiente:
"estar en posesión del título académico exigible y de los
permisos de conducción de motocicletas de todas las ci-
lindradas, turismos y vehículos prioritarios".

Gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Durán, para un turno en contra, tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, muy breve.
Simplemente, para pedir al portavoz del grupo Popular

que nos explique exactamente que consideran ellos vehí-
culos propietarios, perdón, prioritarios, porque, desde lue-
go, no conozco esa terminología; no sé a qué tipo de
vehículos se refiere.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Sí, gracias, señor Durán.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Es una satisfacción para este portavoz dar la explica-

ción que se pide, puesto que es la justificación de la propia
enmienda. Señorías, el Decreto que he mencionado, el
Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, en su artículo 7.3,
dice lo siguiente: "Para conducir vehículos que realicen
transporte escolar, turismos destinados al transporte públi-
co de viajeros y vehículos prioritarios, cuando utilicen
aparatos emisores de luces o señales acústicas especiales,
todos ellos con una masa máxima autorizada no superior a
3.500 kilos, etcétera, etcétera, será necesario tener una
experiencia durante al menos un año en la conducción de
vehículos a que autoriza el permiso ordinario, de la clase
B, y superar las pruebas de control de conocimientos que
se indican en el apartado 51.3". Es decir, que está perfec-
tamente recogido en el Real Decreto que se indica, y lo
que se hace aquí con esta enmienda es adecuarlo a ello.

SR. TOMAS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Pasamos, pues, a votar la enmienda 15.859. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada por

unanimidad.
Debatimos a continuación la enmienda 15.860, pre-

sentada igualmente por el grupo parlamentario Popular al
artículo 26 del proyecto de ley.

Tiene la palabra el señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta es una cuestión de orden puramente técnico.

Donde el texto del proyecto dice: "cumplir las condiciones
exigidas para el ejercicio de las funciones". Nosotros en-
tendemos que se debe ser más exacto, al decir: "cumplir
las condiciones físicas y psíquicas exigidas para el desem-
peño de las funciones". Aunque el término condiciones es
amplio y dentro del mismo se pueden entender compren-
didas tanto las físicas como las psíquicas, se considera que
debe especificarse en la ley la exigencia de ambas, al ser
un requisito para el ingreso y formar parte del estatuto
funcionarial y sujeto a reserva de ley, según la doctrina del
Tribunal Constitucional, en sentencia 99/1987, de 11 de
junio del 87.

SR. TOMAS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Pasamos a votar la enmienda 15.860. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada con 7
votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones.

Pasamos a votar el artículo 26. Votos a favor al artí-
culo 26. En contra. Abstenciones. Queda aprobado por
unanimidad.

Al artículo 27 se presentó una enmienda, la número
15.831, que por el desarrollo del debate se entiende que
decae, al ser aceptada por unanimidad la transacción for-
mulada por el señor Luengo.

Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Ciertamente, aquí sería cuestión de consulta, en el
sentido de que yo más bien me inclino porque en todas las
enmiendas de Izquierda Unida que hacen referencia al
subinspector también incluyen la categoría de oficial. Esas
enmiendas yo entiendo que se deben de transaccionar,
puesto que lo que aquí habría que quitar es, en la 15.831,
la figura del oficial, se suprimiría de ese texto; en la
15.834, igual, se suprimiría del texto la figura de oficial; y
en la 15.850, pues ya me pierdo un poco. Esta sería tam-
bién quitar oficial y oficial. Creo que esa sería la técnica.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):
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Señor Luengo, al aceptar la transacción que usted ha
formulado, las enmiendas 15.831, 34 y 50 decaerían, por
lo tanto, no sería objeto de tener que quitar absolutamente
ninguna de las palabras, decaen y queda aprobada por
unanimidad la transacción que usted ha ofertado.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Pues bien, pasamos entonces a votar el artículo 27.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobado por unanimidad.

El artículo 28 tiene formulada varias enmiendas, y
empezamos por la 15.800, del grupo parlamentario Socia-
lista. Para su defensa tiene la palabra el señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Yo creo que esta enmienda se puede ver conjunta-

mente con la 32 de Izquierda Unida, porque además es
que dice lo mismo. Lo que intentamos con esta enmienda
es que en la promoción interna, en la movilidad, mejor
dicho, interna, el guardia, el policía, el agente, el inspec-
tor..., lo que sea, que quiera ascender y no tenga la catego-
ría que se requiere para nuevo ingreso, tenga un mínimo
de antigüedad de dos en vez de cuatro, como dice el texto.
Y nosotros no veíamos en la enmienda de Izquierda Unida
otro fin que el mismo, con lo que creo que podrían verse,
y de hecho ya doy también por debatida la exposición a la
enmienda del grupo parlamentario Socialista 15.800.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
Señor Dólera, para defender la 15.832, tiene la pala-

bra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias.
Lo que pretende esta enmienda es recoger una peti-

ción de los sindicatos, en el sentido de que se rebajen los
criterios para la movilidad, estableciendo, en primer lugar,
en lugar de cuatro años, dos años, que es ya un tiempo
más que suficiente para tener una experiencia en esa cate-
goría.

Y, en segundo lugar, en lo que se refiere a la titula-
ción, eximir de ese requisito, toda vez que estamos ha-
blando de la misma categoría. Van a moverse, pero van a
moverse dentro de la misma categoría, otra cosa es que
fueran a categoría superior, estamos hablando, por tanto,
de la misma categoría.

Y puesto que la movilidad es una de las aspiraciones
máximas que tienen muchos policías locales y muchas

policías locales de nuestra región, no está mal que se les
facilite en este sentido la movilidad, sabiendo que esto no
va a ir en demérito de sus funciones, ni va a ir en demérito
de los diversos cuerpos de las policías locales, a los que
puedan ir destinados.

Nada más, muchas gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo, para pronunciarse sobre ambas en-

miendas, tiene usted la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Ambas enmiendas tienen una cuestión común, que es

rebajar de cuatro a dos años el tiempo, la antigüedad para
el asunto de la movilidad. Sobre este tema, el plazo de dos
años de antigüedad en el puesto de origen para la movili-
dad se pretende que se iguale con el de promoción interna.

Nosotros no estamos de acuerdo con esto, nosotros
consideramos que debe exigirse un mínimo de cuatro años
de servicio en el puesto de origen, tiempo mínimo para la
obtención de la preparación y experiencia necesaria, ga-
rantizando a su vez a los ayuntamientos una permanencia
mínima de su personal con el fin de dar estabilidad a la
prestación del servicio público de seguridad.

Sería muy costoso para algunos la celebración de pro-
cesos selectivos en tan poco espacio de tiempo, así como
la inversión que realizan en formación, uniformidad, et-
cétera, etcétera.

Podríamos poner un ejemplo práctico en el que se pre-
pare durante seis meses a un agente que tiene un año de
antigüedad, el cual ha estado seis meses haciendo un curso
básico de formación, y que ha prestado servicio como po-
licía de barrio otros seis meses, y a los meses se traslada a
otro municipio por movilidad. Es decir, los ayuntamientos
estarían asumiendo todo el costo de esa formación, para,
inmediatamente, darle la opción de irse a otro sitio. Noso-
tros creemos que esto pasaría un cosa parecida, como se
hizo en su momento con los recién salidos pilotos del ejér-
cito del aire, que cuando se iban masivamente a las com-
pañías aéreas, lógicamente, se tuvo que habilitar un cupo,
un mínimo de diez o quince años -no recuerdo bien- para
que se amortizara esa formación que era con cargo al era-
rio de todos los españoles. Bueno, pues podía servir el
ejemplo, en cuanto a que los ayuntamientos deben de
amortizar, cuando menos, con esos cuatro años que ese
funcionario pues dé sus rendimientos al ayuntamiento que
le ha seleccionado, que le ha formado y que le ha puesto
en condiciones de prestar ese servicio con garantía.

Y en el caso de la enmienda socialista, añade una
cuestión que tampoco estamos de acuerdo, y es eliminar
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que posean la titulación correspondiente.
Nosotros consideramos que se debe de tener la titula-

ción, que aquí precisamente, en lo que han estado de
acuerdo los sindicatos y nosotros también y todos los
componentes de la Comisión de Coordinación, es que
quien se esfuerce en prepararse, quien se esfuerza en estu-
diar, quien se esfuerza en formarse en esa profesión, es
quien puede y debe ir hacia arriba y conseguir logros pro-
fesionales, y el que no, pues, lógicamente, no puede tener
las mismas ventajas.

Gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Pasamos a votar las enmiendas 15.800 y 15.832 con-

juntamente, si no hay ningún inconveniente. Votos a fa-
vor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas
con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Debatimos a continuación la enmienda 15.833, for-
mulada por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes.

El señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Se trata de facilitar la movilidad no solamente en los

grandes ayuntamientos, sino hay gente que probablemente
esté en los grandes ayuntamientos y que por ser su muni-
cipio de origen, o simplemente por la calidad de vida que
dan cada vez más los sitios más pequeños frente a las
grandes urbes, pues quieran moverse al revés, es decir, a
una plantilla de policía local de municipios pequeños.

En este sentido, lo tendrían muy difícil, porque en los
municipios pequeños no es fácil que se saquen, al menos,
cinco plazas vacantes de policía local, y aquí se establece
el 20%. Tal y como viene eso, si en lugar de cinco son
cuatro plazas, no tendría el ayuntamiento ninguna obliga-
ción de sacar ninguna de las plazas por movilidad. En ese
sentido, nosotros proponemos, que cuando las plazas va-
cantes sean más de cinco, perdón, menos de cinco, y sea
más de una, tampoco va a sacar una sola plaza y va a ser
también por movilidad, pues se reserve al menos una para
movilidad. Este es el planteamiento que hacemos para
mejorar este punto del artículo 28. Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo, para un turno en contra, tiene la pala-

bra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Sí, gracias, señor presidente.
Efectivamente, es novedoso en la ley el tema de la

movilidad y la reserva del 20%. Por tanto, ya es una cues-
tión que se da cumplimiento a una pretensión de la repre-
sentación sindical, y ya se contempla con ese 20%.

Con la propuesta de la enmienda del grupo parla-
mentario de Izquierda Unida, si hubiera dos plazas sería el
50%, si hubiera tres sería el 33,3%, si hubiera cuatro sería
el 25%. En definitiva, la propuesta es difícil de sistemati-
zar al variar los porcentajes, tienen además la posibilidad
de permuta para cambiar de municipio como el resto de
los funcionarios.

Pero, además de eso, estamos hablando de municipios
pequeños, de municipios que ya entrañan una problemáti-
ca el sacar adelante un proceso selectivo. Pues figúrense
sus señorías si tuvieran que sacar dos procesos selectivos,
uno para oposición libre y otro para el tema de movilidad;
sería complicar bastante el asunto a los municipios peque-
ños. Nosotros consideramos que es más acertada la redac-
ción que hay en el proyecto.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Pasamos a votar la enmienda 15.833. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con un
voto a favor, 6 en contra y 4 abstenciones.

La enmienda 15.834, al mismo artículo, decayó, y por
lo tanto pasamos a votar el artículo 28. Votos a favor...

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Perdón, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Sí, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

No sé si es posible, si hay posibilidad reglamentaria
de votar cada uno de los puntos y no el artículo en su tota-
lidad, porque la votación sería diferenciada, según los di-
versos supuestos, por parte de este grupo.

Si hay posibilidad, yo pediría que se separaran cada
uno de los puntos.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muy bien. Pues votamos el punto uno del artículo 28.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
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aprobado con 6 votos a favor, 5 en contra y ninguna abs-
tención.

Votamos el punto dos del artículo 28. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado con 6
votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones.

A continuación el punto tercero del artículo 28. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
por unanimidad.

Y, por último, el punto cuarto del artículo 28. Se en-
tiende entonces que el punto cuarto queda aprobado tam-
bién por unanimidad.

A continuación pasamos a votar el artículo 29, al que
no se han presentado enmiendas. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado por unanimidad.

Al artículo 30 se ha presentado la enmienda 15.801,
del grupo parlamentario Socialista. El señor Durán tiene la
palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Con esta enmienda el grupo parlamentario Socialista

pretende que se contemple en la ley algo que nosotros
consideramos que debe ser un olvido, porque se contem-
pla la posibilidad de que los municipios puedan crear es-
cuelas de policía, pero sin embargo la ley no hace ningún
tipo de alusión a las normas que regularán la creación y el
funcionamiento de las escuelas de policía.

A nosotros, aunque no nos gusta mucho, no tenemos
otra posibilidad desde la oposición, puesto que no hay otra
posibilidad que se contemple que "reglamentariamente se
regulará la creación y el funcionamiento de estas escue-
las".

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Luengo, para un turno en contra, tiene la pala-

bra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Nosotros no estamos de acuerdo con esta enmienda

porque entendemos que atenta contra la autonomía muni-
cipal y su potestad de autoorganización, de acuerdo con el
artículo 40 de la Constitución y el 4.1, apartado a) de la
Ley 7/1985. Otra cosa es la competencia regional en mate-
ria de formación. Y de ahí que se prevea, para homoge-
neizar la formación, la convalidación de los cursos por
parte de la escuela regional, a quien corresponde realizar
esta función, según el artículo 30 de la Ley. Y por tanto se

respeta la autonomía municipal, es decir, el ayuntamiento
que quiera creará su escuela, y también el ejercicio de la
competencia regional, por cuanto que los cursos que se
impartan tendrán que estar homologados.

Por tanto, vamos a votar en contra.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, lamentamos no poder compartir la
apreciación que hace de nuestra enmienda el señor Luen-
go, porque yo creo que entra muchísimo más en la auto-
nomía municipal el imperativo de "podrán promover y
organizar cursos de actualización y especialización para
sus funciones...". Es decir, está entrando la Ley, el texto sí
está entrando en lo que deben hacer los ayuntamientos, las
escuelas municipales de policía. Sin embargo, lo que no-
sotros decimos, es que por coherencia en lo que tiene que
ser la formación de todos los policías locales de la Región,
no puede haber escuela en los municipios donde se im-
partan cuestiones diferentes, y que al final tengamos en
cada municipio de nuestra Región un tipo de policía con
una formación diferenciada. Por tanto, si queremos homo-
geneizar eso, tendremos que tener alguna normativa espe-
cífica. Y no es entrar en las competencias municipales,
¿eh? Nosotros, por lo menos, lo entendemos en ese senti-
do. Pero démosle la oportunidad a los propios ayunta-
mientos de que sea a través de una norma regional el que
se regulen estas escuelas, y no que cada una tenga un ré-
gimen diferente con lo que eso puede significar de desco-
ordinación en la formación de los policías locales de toda
la Región.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, yo no tengo más remedio que citar al
compañero diputado don Miguel Navarro, alcalde de Lor-
ca y presente en esta sesión, para que, haciendo uso del
Reglamento, pueda intervenir y manifieste su conformidad
con este portavoz, que no es el de su grupo, en cuanto que
aquí de lo que se habla en la enmienda es de la creación y
funcionamiento de las escuelas municipales. Por tanto,
nosotros entendemos que eso es una potestad, una facultad
a la que no pueden renunciar ni se debe de imponer por
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esta Ley los propios ayuntamientos.
Y otra cosa es que, una vez que el ayuntamiento ha

ejercido su potestad, los cursos que se impartan tengan
que estar homologados. Y eso yo creo que cualquier
ayuntamiento, cualquier alcalde, y mucho más el señor
Navarro Molina, podrían estar perfectamente de acuerdo
con los postulados de este portavoz, en aras de atender
siempre, y por encima de todo y radicalmente, como mu-
chas veces hemos dicho, la autonomía municipal.

Muchas gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señorías, pasamos a votar...

SR. NAVARRO MOLINA:

Señor presidente, por alusiones...

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

No hay ningún inconveniente por parte de esta Presi-
dencia a que conteste al requerimiento que le ha formula-
do...

Pasamos a votar la enmienda 15.801. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con 5
votos a favor, 6 en contra y 1 abstención.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Perdón, perdón, la posición de mi grupo es de absten-
ción.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Bien. Entonces serían 4 votos a favor, 6 en contra y 1
abstención.

Votamos el artículo 30. Votos a favor del artículo 30.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado con 6
votos a favor, 4 en contra y ninguna abstención.

Al artículo 31 se le ha formulado la enmienda número
15.835, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes. El señor Dólera tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Se trata de lo siguiente. La especificidad de la policía

local ha sido reconocida en algunas ocasiones par imponer
restricciones, y en otras cuestiones debe ser reconocida
también para dotarles de los derechos necesarios. Las fun-
ciones que desarrollan los policías locales pues les lleva

de vez en cuando a los juzgados, y en ese sentido deben de
tener, lógicamente, el amparo municipal.

Por otra parte, han sido constantes las dificultades que
han tenido estos miembros, precisamente por ese malen-
tendido carácter militar, o la confusión con lo militar, ha
habido persecuciones de policías locales por afiliarse a
partidos políticos, por estar en sindicatos o en otras aso-
ciaciones profesionales.

El tema del vestuario siempre ha sido caballo de ba-
talla en diversos ayuntamientos con respecto a la policía
local.

En definitiva, se trata de regular y de reconocer una
serie de derechos de los policías locales, específicos de
este cuerpo, y que tienen que ver con el desempeño de
unas funciones que son distintas, y en algunos casos más
penosas y más arriesgadas que el resto de los funcionarios
municipales. Y precisamente por eso proponíamos que se
incluyera esta enmienda.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo, para un turno en contra, tiene la pala-

bra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Sí. Gracias, señor presidente.
Esta enmienda sí que entra de lleno y se confronta

con la autonomía municipal, a nuestro entender. La limita,
imponiendo una serie de obligaciones que no parecen jus-
tificadas, y lo lógico es que se deje a la negociación.

En fin, los que hemos estado en mesas de negociación
sobre esos temas sabemos perfectamente que el ámbito es
la mesa de negociación en los respectivos ayuntamientos,
que muchas de estas cuestiones se contienen en los acuer-
dos de condiciones de trabajo de los funcionarios, y que
incluso nos parece, vamos a emplear el término de "exage-
rado", el indicar expresamente aquí que "los miembros de
policías locales podrán afiliarse a partidos políticos, sindi-
catos y asociaciones profesionales de otra índole, sin que
por tal motivo puedan ser objeto de discriminación". Es
que poner esto aquí nos parece que sería atentar contra la
propia Constitución.

Es decir, dar por hecho de que no se cumple la Cons-
titución, o de que los funcionarios, ante cualquier actitud o
agresión en su cometido o en sus funciones o en sus dere-
chos, no tengan perfectamente las vías para defenderse.

Nosotros consideramos que la enmienda que hace Iz-
quierda Unida no es asumible y sí que es una interferencia
muy directa con la autonomía municipal.
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SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Votación del artículo 31. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Queda aprobado con 10 votos a favor,
ninguno en contra y 1 abstención.

Al artículo 32 tampoco se le han formulado enmien-
das, por lo que pasamos a su votación. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado por una-
nimidad.

Al artículo 33 se le ha formulado la enmienda 15.836,
del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

El señor Dólera tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda, que toca hoy aquí, tiene que ver con

una filosofía general que tiene Izquierda Unida en torno al
tema del reparto del trabajo, reparto del trabajo que supo-
ne 35 horas semanales, pero reparto del trabajo que tam-
bién supone el reducir la edad de jubilación a los 60 años,
para propiciar la incorporación de nuevos efectivos al
mercado laboral.

En este sentido, todavía no hay a nivel del Estado una
ley que propicie toda esta serie de medidas, pero creemos
que la conciencia social y la presión social la van a conse-
guir, y en un plazo muy breve de tiempo.

En este sentido, nosotros no podíamos poner en esta
ley que la edad máxima de jubilación de los funcionarios
de los cuerpos de la policía local sería a los 60 años, por-
que estaríamos confrontando directamente con la legisla-
ción básica del Estado en la materia, que es directamente
aplicable, en este caso, a la Comunidad Autónoma. Pero sí
que podemos recurrir a una fórmula que no nos obligue a
que si por fin se abren las entendederas de algunos y se
consigue esa ley que reduzca la edad de jubilación, pues
que eso sea efectivo en esta ley sin necesidad de modifi-
carla.

Por eso nosotros acudimos a una formulación más ge-
nérica que la que aquí se establece. Aquí se dice "que se
jubilarán a los 65 años". Y nosotros decimos: "se jubilarán
al cumplir la edad establecida en la legislación básica del
Estado -y también abrimos otra cosa- sin perjuicio de su
derecho a acogerse a la jubilación anticipada". Creemos
que esta formulación, técnicamente, mejora el artículo, y
que al mismo tiempo abre otras posibilidades que no se
contemplan en el artículo 33, tal y como está ahora mis-
mo.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Sí. Gracias, señor presidente.
Yo creo que la razón por la que el grupo Popular va a

rechazar esta enmienda la ha dado el propio portavoz de
Izquierda Unida, al decir que no ha caído en la tentación
de poner cuestiones que son de legislación básica, y por
tanto no tendrían cabida en esta ley.

Pero a pesar de eso, nosotros, por si lo tiene a bien,
habíamos pensado un texto transaccional, que sería que
"los funcionarios de los cuerpos de policía local se jubila-
rán forzosamente al cumplir 65 años o a la edad estableci-
da en la legislación básica del Estado". Entonces, pues se
suprimiría la parte final y quedaría un texto más acorde.

Esperamos la respuesta.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, nosotros en principio vemos buena
voluntad en la transacción. Vamos a ver si podemos afi-
nar.

Si nosotros decimos: "se jubilarán forzosamente a los
65 años o a la edad establecida en la legislación básica del
Estado", estamos dando una opción al funcionario de
cumplir o no cumplir la legislación básica del Estado.

Yo le propongo una retransacción. A ver si esto es
posible. "Los funcionarios de los cuerpos de la policía
local se jubilarán al cumplir los 65 años de edad, y, en
todo caso,... o en la edad que establezca...". No, no, tene-
mos las mismas, tenemos las mismas. No hay posibilidad.
Yo comprendo perfectamente el tema de la transacción.

Habría otra posibilidad, pero sería casi kafkiana, ¿no?
Que es decir: "los funcionarios de los cuerpos de la policía
local se jubilarán al cumplir la edad establecida en la le-
gislación básica del Estado, que en estos momentos está
en 65 años". Ésa sería una posibilidad de transacción. Si
ustedes aceptan esta posibilidad de transacción, pues sería
la única que podríamos hacer. Si no mantenemos la en-
mienda.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, si no se quiere aceptar la transacción,
pues no se acepta, pero la verdad es que el texto que he-
mos propuesto daba satisfacción al portavoz de Izquierda
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Unida y es menos complicada. Es decir, que "los funcio-
narios de los cuerpos de policía local se jubilarán forzo-
samente al cumplir 65 años o a la edad establecida en la
legislación básica del Estado", es bastante más simple y
sencillo que lo que se indica.

Entonces, bueno, nosotros mantenemos la oferta de
transacción, y si no se acepta pues tendremos que votar en
contra de la enmienda.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Pasamos, pues, según lo pronunciado por el portavoz
de Izquierda Unida, a votar la enmienda 15.836. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

A continuación votamos el artículo 33. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado con 6
votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones.

Al artículo 34 hay presentadas varias enmiendas. Lo
digo por si podrían ser objeto de agrupación algunas de
ellas. La primera es la 15.837 y está formulada por el gru-
po parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

El señor Dólera tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, podríamos agrupar hasta tres en-
miendas, que son: la 15.837, la 15.839 y la 15.840.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muy bien. Pues puede defender las tres conjuntamente.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Las tres van dirigidas a reconocer el pase a segunda
actividad -en este caso sería, lógicamente, un pase a se-
gunda actividad temporal-, una circunstancia que no se
toca. Se toca casi exhaustivamente la edad, se toca el tema
de enfermedad y se toca el tema de disminución de la ca-
pacidad adecuada para la realización de las funciones.
Pero hay una circunstancia, que es el embarazo, que no
tiene nada que ver ni con enfermedad, ni con disminución
de capacidad, ni con razón de edad, y que creemos que
debería de incorporarse en este apartado. Entre otras co-
sas, por ir reconociendo también los derechos de la mujer,
más allá de planes de igualdad de oportunidades y más
allá de actuaciones de cara a la galería. Tenemos en este
caso un momento efectivo para poder reconocer esa situa-
ción.

¿Cómo se regularía? Pues igual que se regulan las
demás, el embarazo yo creo que es notorio. Por tanto, a
petición de la interesada, y acreditándose el estado de

gestación mediante certificado médico oficial, podría
acreditarse esta circunstancia y procederse al pase a se-
gunda actividad.

Igualmente, cuando esté recuperada del embarazado,
porque estamos hablando, en lo que se refiere al embara-
zo, que no dure, lógicamente, el tiempo única y exclusi-
vamente del parto, incluso de la lactancia, sino que
posteriormente a eso, pues debe recuperarse físicamente la
persona que haya estado en esa situación. Y es por ello
que nosotros planteamos que sea a petición del interesado
o al petición del Ayuntamiento, y que el tribunal médico
pueda dictaminar sobre ese asunto a la hora de reincorpo-
rarse. En todo caso, sería siempre voluntario.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo, para pronunciarse sobre las tres en-

miendas defendidas, tiene la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Aunque el grupo parlamentario Socialista no ha inter-

venido para pronunciarse sobre estas enmiendas, pero he
visto el asentimiento del señor Salas, y, por tanto, estando
de acuerdo perfectamente en esto, vamos a aprobar sin
más la enmienda 15.837, del grupo parlamentario de Iz-
quierda Unida-Los Verdes.

También vamos a aprobar la enmienda 15.840, que
también estamos, parece ser, los tres grupos en perfecta
sintonía.

Y tenemos que ofrecer una transacción a la 15.839,
que si se aprobara pasaría a ser, efectivamente, el apartado
cuatro, con lo cual la 15.840 sería el apartado seis del artí-
culo 34.

En fin, a lo que íbamos, a la transacción. Efectiva-
mente, nosotros entendemos, se ha podido plantear algún
caso, lo que indica aquí la enmienda de Izquierda Unida es
una enmienda de adición que diga: "...por embarazo,
siempre a petición de la interesada, acreditándose el esta-
do de gestación mediante certificado médico oficial".

Nosotros creemos que sí, que esto debe ser así, pero
también para evitar situaciones donde la propia interesada,
por razón de cualquier índole, pero sobre todo económica,
que apure hasta el máximo si hay un complemento especí-
fico o una serie de complementos mayores al estar de tur-
no de noche o en un cruce haciendo sus funciones de
tráfico..., y en una situación de embarazo, que no sea ade-
cuado que esa persona en esa situación esté en la calle y
ella no lo haya pedido por alguna razón, que también se
incluya en el texto, y esta es la transacción: "por embara-
zo, de oficio o a petición de la interesada". Así, digamos
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que cubrimos las dos posibles situaciones. Con lo cual, si
se acepta esa transacción, pues estaríamos celebrando ni
más ni menos que haber aprobado tres enmiendas de Iz-
quierda Unida.

Muchas gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Dólera, para manifestarse sobre la transacción

ofertada.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, habría que hacer algún tipo de mati-
zación en lo que se refiere a la transacción, por una razón,
porque podría convertirse en peligroso. Podría ocurrir que
hubiera ayuntamientos que por el mero hecho de estar
embarazada una mujer la pasaran inmediatamente a se-
gunda actividad. Entonces, yo lo que sí que le propongo
en este sentido sería: "...por embarazo, a petición de la
interesada o de oficio, acreditado por tribunal médico, que
no puede realizar sus funciones", como establecemos por
enfermedad. Acreditado por tribunal médico que no puede
realizar sus funciones. Pero no dejar única y exclusiva-
mente al arbitrio del ayuntamiento el que de oficio pueda
pasar una mujer a segunda actividad por el hecho de estar
embarazada, porque esto podría traer más complicaciones.

Y si lo ven muy complicado, como ustedes están de
acuerdo con las otras dos, dejamos ésta para Pleno y las
otras dos podrían aprobarse en este momento, puesto que
la filosofía es la misma.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Para posicionarse sobre la transacción ofertada por el
grupo parlamentario Popular, el señor Guirao tiene la pa-
labra.

SR. GUIRAO LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo creo que en esta situación, en esta transacción que

se ofrece por parte del Partido Popular, aun compartiendo
el criterio del portavoz de Izquierda Unida, que cabría la
posibilidad de estudiarla con más tranquilidad para lle-
varla a Pleno, entiendo que proponer una medida de oficio
en esta situación sería totalmente discriminatoria hacia la
mujer y dejarla en una situación arbitraria y a lo mejor no
deseada.

Yo creo que la actuación de oficio sería incluso con-
tradictoria con que mediara un tribunal médico; si es de

oficio no es a petición de la parte, y si no es a petición de
la parte no necesita recurrir a situación de tribunal médico.
Quedaría siempre a discreción de los mandos el pasarla a
otra situación. En concreto, podría el mando, con esta
transacción, remitirla, o sea, obligarle o solicitarle o reque-
rirle un informe médico para ver si tiene capacidad física
para llevar a cabo unas tareas. Yo creo que esta decisión
debe de partir exclusivamente de la interesada en esa si-
tuación, si se siente o no capacitada para la misma. Si no
atentaríamos contra el Plan de Igualdad de Oportunidades.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Sí, señor presidente. Vamos a ver.
Yo creo que la idea la tenemos clara los tres grupos.

Pero este portavoz, por el conocimiento que tiene de pro-
blemáticas concretas y de situaciones concretas... Primera
cuestión: el portavoz de Izquierda Unida manifiesta su
reticencia a que de oficio, por el mero hecho de estar em-
barazada, se la pase a segunda actividad. Hombre, lógica-
mente, pues una mujer se sabe que está embarazada si ella
lo dice, si hay un informe médico, si ella lo aporta, y todas
estas cosas, pero, en fin, quiero decir que tendría que ser
manifiesto y claro a la vista, o sea, que no llevemos la co-
sa al extremo.

Aquí la cuestión que se plantea es que la propia Ad-
ministración pueda disponer, si la interesada no lo pide,
por las razones que sean, y vuelvo a decir que ahí puede
haber muchas razones, supongamos una puramente eco-
nómica, y es que esa agente de policía local está desempe-
ñando las funciones en el turno de noche, o está dando
paso en un día de agosto, con cinco o seis meses de gesta-
ción, en un cruce..., y ella misma no lo ha pedido, por no
perder unos complementos..., por equis cosas.

Y lo que se pretende desde este grupo es que, aparte
de la propia voluntad de la interesada, cuando no se dé esa
circunstancia, si se quiere que se ponga con el informe del
tribunal médico, que de oficio, previo informe del tribunal
médico... Que se ponga cómo se quiera. Incluso dejamos
la redacción para Pleno, para que la propuesta, que es de
Izquierda Unida, redacte el texto recogiendo lo que que-
remos decir. Pero que se recoja, porque se puede dar esa
situación, y queremos que se dé también esa doble opción.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Dólera.
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SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, releyendo el texto, yo creo que ni
siquiera haría falta la cautela que plantea el señor Luengo,
si estamos de acuerdo en el objeto final. ¿Por qué? Porque
lo que el señor Luengo está planteando son situaciones de
disminución de capacidad en función de un embarazo. Y
en situaciones de disminución de capacidad, el artículo 34
prevé mecanismos para que, sin necesidad de recurrir al
tema del embarazo, se le pueda, de oficio, pasar a segunda
actividad. Por tanto, yo creo que podríamos dejar tal y
como está el texto, porque en ese caso tendríamos aquí
mecanismos que pudieran recurrir a ese asunto.

Y, por tanto, yo mantengo la enmienda tal y como es-
tá. En todo caso, si no se acepta esto, pues que se voten
por separado los dos grupos de enmienda.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Efectivamente, vamos a votar, por una parte, las en-

miendas 15.837 y 15.840, y de forma individual la 15.839.
Por lo tanto, votos a favor de la 15.837 y 15.840. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan aprobadas por unanimidad.

Votamos ahora la enmienda 15.839. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS.

Señor presidente, es para explicar el voto de la en-
mienda 15.839.

Si por parte del grupo parlamentario Popular, que ha
habido un intento de transaccionar la enmienda presentada
por Izquierda Unida, no se produce al final la transacción
satisfactoria, nosotros en el Pleno, evidentemente, votare-
mos que sí, cambiaremos nuestro voto para votar que sí.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Vamos a ver, señor Durán, yo voy a repetir la votación
de la enmienda 15.839, porque no la tengo nada clara.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda re-
chazada con 1 voto a favor, 6 en contra y 4 abstenciones.

Pasamos a debatir la enmienda 15.838, del grupo par-
lamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, hace un rato limitábamos la edad
para poder acceder a un cuerpo de la policía local, de los

33 años la llevábamos a los 30 años, excluyendo al señor
Guerrero y a mí mismo de la posibilidad de presentarnos a
ese cuerpo de la policía local en un futuro.

En coherencia con esa enmienda, deberíamos de re-
ducir también la edad del pase a segunda actividad; 50
años creemos que es una edad razonable para poder pasar
ya a segunda actividad, por lo que supone de merma de
condiciones, al menos físicas, de la mayoría, puede haber
alguien que no esté dentro de esos parámetros, pero de la
gran mayoría. Y al mismo tiempo, así posibilitaríamos lo
que nosotros llamamos el reparto del trabajo, que queda-
ran vacantes en el cuerpo de la policía local y que pudie-
ran entrar nuevos policías locales.

En este sentido proponemos esta enmienda. Nada
más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

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

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Estando de acuerdo con los rumores que se están pro-

duciendo en la sala, tenemos que manifestar nuestro voto
en contra de esta enmienda, porque, en definitiva, está
igual que en la ley anterior. A los 55 años es también para
las escalas de subinspección y básica en el Cuerpo Nacio-
nal de Policía. La ley debe ser cumplible, y, efectivamen-
te, los ayuntamientos no la pueden asumir fácilmente, y
menos cuanto más se rebaje la edad.

Los policías locales tienen un régimen específico: se
jubilan a los 65 años todos, y pasan a la segunda actividad
a los 55.

Por todas estas razones, señorías, nosotros vamos a
votar en contra.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Pasamos a votar la enmienda 15.838. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con un
voto a favor y 10 en contra.

Debatimos a continuación, al mismo artículo 34, la
enmienda 15.802, formulada por el grupo parlamentario
Socialista. El señor Salas tiene la palabra.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
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Esta enmienda creo que va a decaer, porque si no hu-
biera sido así la actuación del grupo Popular en la de Iz-
quierda Unida, la 15.839, seguramente la habría aprobado,
porque una de las razones que daba era que si no quiere
pasar a otro puesto porque lleva una serie de pluses que le
acarrearían alguna pérdida económica a final de mes, po-
dría estar, como se dice familiarmente, con el bombo así
de gordo y corriendo a las tres de la mañana detrás de un
policía para que estuviera en seguridad ciudadana, y pare-
ce que eso no es razonable.

Pero, no obstante, la vamos a defender porque enten-
demos que no se puede castigar a las personas por razón
de edad o de sexo, y una persona que ha dado todo lo que
ha podido y ha sabido a lo largo de su carrera profesional,
y que por la especificidad del trabajo o las características
especiales del trabajo de un policía local no pueda, por
razón de edad, hacer las funciones que desempeñaba en
ese momento con otras edades más jóvenes, y que eso,
socialmente sí, se busquen las fórmulas de llevarlo a un
trabajo más adecuado a su formación física, pero eso le
conlleve pérdidas económicas.

Y sobre todo cuando tenemos en cuenta lo que ocurre
con otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y
desde luego con la estructura militar, que eso ya no tiene
parangón, que personas con cuarenta y poquísimos años
pasen a ser reserva activa y sigan cobrando el cien por
cien en su casa, sin hacer nada absolutamente.

Es decir, aquí, haciendo una labor todavía importante
para el municipio, entendemos que no se puede ver casti-
gado rebajándole el montante de lo que estaba a acostum-
brado a vivir esa familia.

Ése es el motivo que nos lleva a hacer esta enmienda,
pero, como decía, creo que no va a tener la suerte que han
tenido otras esta mañana.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Bueno, en primer lugar, señorías, tengo que pedir al

señor Salas, en nombre de mi compañera de grupo doña
Concepción Calduch, que por favor retire la palabra
"bombo", utilizada para una señora en avanzado estado de
gestación. Se lo ruego por favor, porque, efectivamente,
puede, en fin, indicar..., suena poco fino, por lo menos.

Dicho esto, entramos en lo que es la enmienda. Y,
efectivamente, hay situaciones, como ha mencionado el
portavoz del grupo Socialista, señor Salas, por ejemplo, la
reserva transitoria en el ejército, que por cierto ya se ha

cortado. Era una situación que había antes y ahora ya no.
Ya no quedan; bien que se quejan algunos.

Pero, lógicamente, lo que se está planteando aquí se-
ría un agravio comparativo para los compañeros que
prestan todos los servicios. O sea, se ve desde la óptica del
que pasa a la segunda actividad, pero no se ve desde la
óptica de ese policía que está en todas las tareas más pe-
nosas, peligrosas, etcétera, y que va a tener las mismas
percepciones, las mismas retribuciones que aquel que ha
pasado a segunda actividad.

En legislación comparada, en otras, se reducen las
retribuciones a las básicas y al grado, como es el caso, por
ejemplo, de Cataluña y Cantabria.

En la Ley actual dice que "mantendrán las retribucio-
nes que les correspondiera como policías locales en el
momento del pase a dicha actividad, en los términos que
se establezcan reglamentariamente", artículo 19.2

Y también la Ley debe ser cumplible. Por el coste que
representa para los ayuntamientos, todo el mundo querría
pasar a segunda actividad, cobrar lo mismo, y, lógica-
mente, sería un grave problema para vez quién presta los
servicios, digamos, más penosos. Por eso tenemos que
rechazar la enmienda. Gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Pasamos a votar...
Sí. A los efectos del requerimiento que ha hecho el

señor Luengo, el señor Salas tiene la palabra.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
No, no voy a retirar nada, creemos en la enmienda y

la vamos a mantener. Lo que me ha pedido el portavoz del
grupo parlamentario Popular es que retirara la calificación
o el adjetivo de "bombo". Estará en el Diario de Sesiones,
lo decía en el sentido cariñoso o familiar, pero no lo decía
este diputado de forma peyorativa. No obstante, en peti-
ción de la señora Calduch, con mucho gusto retiro lo de la
palabra bombo.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
Pasamos a votar la enmienda 15.802. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención

Perdón, efectivamente, eran 4 votos a favor, 6 en
contra y ninguna abstención.

Votamos el artículo 34. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Queda aprobado con 6 votos a favor, 4
en contra y ninguna abstención.
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Hay la propuesta de un artículo nuevo, por medio de la
enmienda 15.841, formulada por el grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes. Para su defensa, el señor
Dólera tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve. Se trata de reconocer a los

miembros de la policía local una serie de aspectos en ma-
teria de salud laboral, sobre todo de participación en el
control del cumplimiento de las medidas de seguridad; en
el informe sobre los puestos de plantilla que deban ser
especialmente remunerados, en atención a la penosidad o
peligrosidad de la función; y en medidas de prevención,
para evitar riesgos innecesarios a estos agentes que están
expuestos a más riesgos que el resto de los funcionarios
municipales. Y por eso proponemos la constitución en los
ayuntamientos de las comisiones paritarias de salud labo-
ral.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo, para un turno en contra, tiene la pala-

bra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Nosotros nos posicionamos en contra de esta enmienda

por lo siguiente: porque los funcionarios participan en la
prevención de la salud a través de sus representantes, Ley
31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos La-
borales, en la medida en que pueda ser de aplicación a esta
función por su índice de peligrosidad inevitable.

Creemos que al exigir, para ser policía local, en el artí-
culo 26 que cumpla las condiciones físicas y psíquicas
exigidas para el ejercicio de las funciones, conlleva que se
mantengan esas condiciones, y por tanto la posibilidad por
parte de la corporación de efectuar revisiones médicas y
psicológicas. Lo cual se puede incluso establecer regla-
mentariamente.

También según el Real Decreto 861/86, en su artículo
7.2, apartado a), "la policía local debe percibir comple-
mento de penosidad y peligrosidad".

Y nosotros constreñiríamos lo menos posible a los
ayuntamientos con la creación de más órganos, si ya los
derechos de los policías están garantizadas; así como su
participación, mediante sus órganos de representación.

Por tanto, nosotros consideramos que está recogido
todo lo que se pretende aquí en legislación específica, y

por tanto vamos a votar en contra.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Pasamos a votar la enmienda 15.841. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con 1
voto a favor, 6 en contra y 4 abstenciones.

Al artículo 35 hay presentada una enmienda del grupo
parlamentario Popular, la número 15.871. Para su defensa,
el señor Luengo tiene la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda pretende, en el artículo 35.3, que don-

de dice el texto del proyecto "estas distinciones se anota-
rán en la hoja de servicios del funcionario y deberán ser
valoradas como méritos en los concursos de promoción
interna", se sustituya por el siguiente texto: "estas distin-
ciones se anotarán en el expediente del funcionario y en el
registro al que se refiere el artículo 14.3 de la presente ley,
y deberán ser valoradas como mérito en los concursos".

La justificación, lógicamente, es una mayor exactitud,
pues en el expediente del funcionario y en el registro de
los policías locales de la Región es donde debe anotarse,
junto con cualquier acto que afecte a su vida administrati-
va.

Se propone la supresión del último inciso, porque una
vez inscrito en el registro de la Región, debe ser un mérito
valorable en cualquier concurso, y no sólo cuando se trate
de promoción interna.

Muchas gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Pasamos a votar la enmienda 15.861. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada por una-
nimidad.

Tras la votación de esta enmienda, propongo votar
conjuntamente los artículos 35, 36, 37 y 38, puesto que los
tres últimos no tienen formulada ninguna enmienda. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan aprobados
por unanimidad.

Al artículo 39 sí hay formuladas varias enmiendas. Y
debatimos en primer lugar la 15.803, del grupo parlamen-
tario Socialista.

Tiene la palabra el señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
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Entramos en un artículo de faltas graves, donde en su
apartado cuatro, el texto de la ley habla de que "la falta de
rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los
servicios y no constituya falta muy grave de abandono de
servicio". En fin, eso entendemos que no debe de decir...,
las consecuencias de una falta grave, del rendimiento que
afecte al normal funcionamiento y no constituya falta muy
grave, entendemos que debe de provenir de hechos de
mayor gravedad, y no dejar, de alguna manera, la posibili-
dad a que una falta de rendimiento leve pueda conducirse
o reconducirse a una falta grave. ¿Quién va a tener un po-
co la vara de medir de cuánto es el no normal funciona-
miento del servicio para catalogarlo falta grave o leve?

Con lo que la modificación al texto que dice el aparta-
do cuatro, a nuestro juicio debería decir que "será falta
grave, la falta de rendimiento que afecte de forma grave al
normal funcionamiento de los servicios y no constituya
falta muy grave de abandono del servicio". Eso creemos
que acota un poco esa libertad que puede haber, de manera
arbitraria, a decir "esto que es una falta leve, convertirla en
grave".

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
Turno en contra, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Vamos a entrar en una serie de enmiendas, y en esta

primera voy a hacer referencia a lo que ha sido base fun-
damental para establecer la relación de faltas muy graves,
graves y leves, y que no es ni más ni menos que el Real
Decreto 884/89, de 14 de julio, sobre el Reglamento de
Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.

Entonces, todas las faltas muy graves son exacta-
mente las mismas contenidas en el mencionado Real De-
creto, las graves no son todas las que se expresan en el
referido Real Decreto (de las 24 que se contienen en el
mismo quedan reducidas a 19 en el texto del proyecto de
ley). Y con respecto a la enmienda que acabamos de de-
batir, nosotros entendemos que no se debe de aprobar,
porque se garantiza, ya que se puede graduar y calificar
como falta leve, conforme al artículo 40.14 de esta misma
ley. Y, por tanto, nosotros entendemos que esa cautela no
es necesaria, porque precisamente en el referido 40.14
indica, hablando de las faltas leves, que las acciones u
omisiones tipificadas como faltas graves, y que de acuerdo
con los criterios que se establecen el artículo 42 -en defi-
nitiva, el procedimiento de instrucción del expediente-
para la determinación de las sanciones, merezcan la califi-
cación de falta leve.

Por tanto, vamos a votar en contra.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Vamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada con 5 votos a fa-
vor, 6 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 15.804, igualmente formulada por el señor
Salas, que para su defensa tiene la palabra.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Si me permite, no lo he hecho antes porque no me he

dado cuenta, mi compañero me lo ha anunciado, y lo tenía
que haber hecho antes y lo hago ahora, es debatir la
15.804 y también la 15.805, ya que las dos son al artículo
39, a dos apartados. Debato las dos enmiendas y creo que
ahorraremos tiempo, por la hora que tenemos.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Tiene la palabra para la defensa de la dos.

SR. SALAS GARCÍA:

Pues gracias, señor presidente.
La primera, la 15.804, que es al apartado 8 del artí-

culo 39, donde dice que "será falta grave también asistir
de uniforme o haciendo ostentación de los distintivos de
identificación a cualquier manifestación o reunión pública,
salvo que se trate de actos de servicio o actos oficiales en
que la asistencia de uniforme esté indicada".

Nosotros queremos introducir esa modificación, don-
de diría: "asistir de uniforme o haciendo ostentación de los
distintivos de identificación a cualquier manifestación o
reunión pública, salvo que se trate de actos de servicio,
actos oficiales en las que la asistencia de uniforme esté
indicada y/o asambleas informativas autorizadas convoca-
das por la junta de personal o centrales sindicales en de-
pendencias municipales".

Estamos acostumbrados, se hace en los diferentes
puntos de trabajo, en las empresas y también en los dife-
rentes ayuntamientos, de ver a las doce del medio día, lo
mismo que se convoca para otras cosas, desgraciadamente
todavía, pues convocar una asamblea para informar de
cualquier cosa, de la subida, del acuerdo de las condicio-
nes de trabajo, de cualquier aspecto laboral... En ese mo-
mento no va a ir el policía que está de servicio a su casa a
cambiarse de ropa para asistir a la asamblea; parece razo-
nable que cada uno con su ropa de trabajo, la del policía es
la que es, asista a la Asamblea. Y, desde luego, eso no
queda soslayado o de manera solventada, tal y como está
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recogido en el texto.
Y en el apartado catorce del mismo artículo, donde

dice: "permanecer en encierros, en locales, municipios u
ocuparlos sin autorización". Entendemos que debe decir
"ocupar locales municipales sin autorización". También se
hacen determinados encierros, y no hace mucho lo hacían
la policía precisamente de Cartagena, porque entienden
que es la manera de llamar la atención a unas reivindica-
ciones, y son encierros que a veces pues incluso están
permitidos.

Luego, se coarta de alguna manera el derecho a la li-
bertad de expresión y a reivindicar las soluciones de los
diferentes problemas que tienen los trabajadores, en este
caso los policías locales en los municipios, y que no ten-
drían que acotarse esas libertades.

Ese es el espíritu que nos ha movido a hacer estas dos
enmiendas.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
Señor Luengo, para manifestarse sobre las dos en-

miendas...
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Izquierda Unida tiene también una al artículo 39.8 y
otra al artículo 39.14. En este caso de supresión de ambos,
y deberían debatirse conjuntamente.

Nosotros somos partidarios de suprimir ambas cues-
tiones. Nos parece, como dijimos ya en el Pleno, que el
pronto autoritario del Partido Popular se manifiesta en el
elenco de faltas y sanciones en el régimen disciplinario.

Izquierda Unida cree que, tal y como viene esto, puede
ser atentatorio contra la libertad de expresión, contra la
libertad de reunión, contra la libertad sindical y contra
toda una serie de derechos fundamentales que están hoy
por hoy en la Constitución y a los que no son ajenos los y
las policías locales de nuestra Región.

En este sentido, fíjense ustedes, cuando se dice "asis-
tir a una reunión pública". Pues yo me imagino al policía
local que termina su jornada y no le da tiempo a cambiarse
y asiste a una conferencia que están dando en cualquier
caja de ahorros de cualquier municipio, por la obra cultu-
ral; podría ser sancionado, porque estamos ante una reu-
nión pública. Me imagino el que termina su jornada y se
va a una reunión de la junta de vecinos de su bloque, don-
de tienen que decidir si instalan antenas o no instalan an-
tenas, y no le ha dado tiempo a cambiarse de ropa. O
simplemente, la enmienda que propone el señor Salas y el
grupo Socialista, que asiste a una reunión informativa en

vísperas de elecciones sindicales o a una reunión para ver
la plataforma del convenio.

Yo creo que estamos cargando las tintas. Ya entre las
faltas muy graves se habla de la participación en huelgas o
acciones sustitutivas de las mismas, y yo creo que con eso
ya está suficientemente colmada la limitación que puedan
tener estos cuerpos a la hora de ejercer su derecho.

Y luego, lo de permanecer en encierros en locales
municipales u ocuparlos sin autorización. Pues a mí me
parece que es otra más de las restricciones a la libertad
sindical y al derecho de reivindicación de estos funciona-
rios municipales.

Pero es más, no solamente lo cree Izquierda Unida;
no solamente lo cree la oposición, porque el Partido So-
cialista, el grupo parlamentario Socialista también plantea
cuestiones al respecto; sino que es una de las cosas que los
sindicatos cargan más en sus alegaciones al anteproyecto.

Por tanto, pedimos un poco de sensibilidad para su-
primir estos artículos.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo, para manifestarse sobre las cuatro en-

miendas presentadas a los apartados ocho y catorce, del
artículo 39, tiene usted la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros entendemos que con respecto a la enmienda

15.804, del grupo parlamentario Socialista, no hace falta
esa adición que se hace al apartado ocho del artículo 39,
ya que las reuniones en los centros de trabajo no son reu-
niones públicas, y por tanto no están incluidas en los he-
chos que se tipifican como faltas graves en este apartado
ocho. Yo creo que no hace falta mucha más explicación.

Es decir, el ejemplo que ponía el señor Salas del poli-
cía local que está de servicio, o ha terminado su servicio y
va a la reunión que ha convocado su central sindical, o la
junta de personal, que suele ser, lógicamente, en locales
municipales, no está en el caso tipificado, y por tanto no
ha lugar. No es ésa la idea, ni el texto, ni el espíritu de la
ley en esta materia. Por lo tanto, nosotros entendemos que
no es ése el caso y que no hace falta adicionar nada. Y esta
enmienda la vamos a rechazar.

También vamos a rechazar la 15.842 y la 15.843, de
Izquierda Unida. Toda esa indicación al pronto autoritario
del Partido Popular y todas estas cosas que nos dice el
señor Dólera, nosotros, bueno, pues nos sonreímos, en el
sentido de que por supuesto que ni lo compartimos, pero
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son manías persecutorias que tiene el señor Dólera con
respecto al Partido Popular. Y, desde luego, estamos ha-
blando de trasladar exactamente un texto, en este caso del
apartado dieciséis, del artículo 7.1, del régimen disciplina-
rio del Cuerpo Nacional de Policía, y este Reglamento se
hizo en el año 89. Entonces, bueno, no podemos hablar de
talante autoritario del Partido Popular y todas esas cosas,
cuando estamos trasladando, adaptando el régimen disci-
plinario, textos que son homologables, por las funciones
que se desempeñan.

Y, por tanto, nosotros vamos a rechazar esta enmienda.
Para el señor Dólera, pues prácticamente lo ideal sería

que no existiese régimen disciplinario, porque todas son
enmiendas de supresión a todos los apartados. Y nosotros
consideramos que debe de existir en los términos que uti-
liza la ley en este caso.

Y como nosotros insistimos en que el señor Salas sabe
de qué va, conoce perfectamente las problemáticas de las
policías locales y ha hecho unas enmiendas bastante bue-
nas, le tenemos que ofrecer una transacción para aprobarle
la 15.805. Es más, señorías, ni transacción ni nada, le va-
mos a aprobar la 15.805. Se ha acabado.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Pasamos a votar en primer lugar la enmienda 15.804.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda re-
chazada con 4 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención.

A continuación votamos las enmiendas 15,842 y
15843, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas con 1 voto a favor, 6 en contra y 4
abstenciones.

Y, por último, la enmienda 15805, del grupo parla-
mentario Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobada por unanimidad.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, en este acto retiro la enmienda
15.843, ante la aprobación de la 15.805, del grupo parla-
mentario Socialista.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Bien. Gracias, señor Dólera.
Por lo tanto, la votación que se ha hecho de la 15.843

no ha lugar, ya que ha sido retirada por su autor.
Al artículo 39 queda una sola enmienda, que es la

15.844, y para su defensa tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, ni siquiera Torquemada, a la hora
de reprimir, podría haber hallado una redacción más con-
fusa que la que ha hallado el Gobierno del Partido Popu-
lar, no sabemos si inspirándose en reglamentos anteriores,
al artículo 39.15: "La emisión de informes sobre asuntos
de servicios, que sin faltar abiertamente a la verdad, des-
naturalicen la misma, valiéndose de términos ambiguos,
confusos o tendenciosos, o la alteren mediante inexactitu-
des, siempre que el hecho no constituya delito o falta muy
grave".

Miren ustedes, esto es el subjetivismo más absoluto y
la inseguridad jurídica... ¿Quién es el que interpreta si es
tendencioso o deja de ser tendencioso un informe?

Mire usted, si el informe desnaturaliza la verdad, es-
tamos ante una falsedad en documento público como la
copa de un pino. Y, en consecuencia, estamos ante un de-
lito y por tanto ante una falta muy grave.

Pero esta serie de rodeos, esta serie de giros lingüísti-
cos que se utilizan aquí (ambiguos, confusos o tendencio-
sos) no sirven más que para que a la hora de redactar un
informe cualquier policía local tenga que coger a su jefe y
le diga: "oiga, redacte usted el informe, no vaya a ser que
se me ocurriera a mí caer en algún término ambiguo, con-
fuso o tendencioso, y por tanto en una falta muy grave".

El Consejo Jurídico Consultivo le advertía en su dic-
tamen, de que en el régimen disciplinario alguna de las
acciones que se tipificaban, por la redacción que tenían,
eran confusas, y esa confusión era contraria a la seguridad
jurídica que tiene que haber sobre todo en un régimen dis-
ciplinario.

No quisiera yo, como ciudadano, ver en el Código
Penal un artículo de este tipo; o, como diputado, en un
reglamento de la Cámara disciplinario: la iniciativa que
esté tendenciosa, ambigua o tal o cual... Porque, claro,
estamos ante un ámbito de subjetivismo que es incompati-
ble con la objetividad que tiene que tener cualquier régi-
men tipificador de faltas y sanciones.

Y por tanto, no porque yo no quiera que exista régi-
men disciplinario, fíjese usted que de los casi 50 apartados
que usted propone, yo no quito más de un 20 por ciento en
mi enmienda; no es que quiera quitarle, como demagógi-
camente dice usted, todo el régimen disciplinario, yo con-
sidero que debe haber régimen disciplinario. Ahora bien,
cosas como ésta yo creo que son muy gordas, ¿eh?; creo
que mejoraría mucho la ley si se pudieran suprimir.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo, para un turno en contra, tiene la pala-
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bra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Mire, señor Dólera, en el artículo 7 del Reglamento

Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía hay 24 tipifi-
caciones de faltas graves; 16 de las mismas se han trasla-
dado a este artículo de nuestra Ley de Coordinación de
Policías Locales tal cual están, tal cual, sin mover ni una
coma. Perdón, se han trasladado 12, y 4 han sido adapta-
dos. Y 3 supuestos, hasta los 19 que contiene la Ley, son
nuevos. En esos nuevos sí podríamos entrar en ver cómo y
de qué manera o si el texto es más o menos ambiguo.

Pero, mire, aquí, en el texto que propone su supresión,
es uno de los que están copiados tal cual; porque además,
señorías, estamos hablando de que aparte de estar tipifica-
do en el artículo 7.12 del Reglamento del Cuerpo Nacio-
nal de Policía, los informes de la policía local, como los
de cualquier funcionario tienen una enorme trascendencia,
y por tanto deben de redactarse con el mayor celo. Y no-
sotros consideramos que eso se debe de poner aquí tal cual
está puesto en el Reglamento del Cuerpo Nacional de Po-
licía, porque si no habría en muchos procesos, procedi-
mientos, actuaciones o resoluciones que toman como base

ese informe, si eso no estuviera así tipificado, induciría a
muchos problemas, tanto a los responsables municipales,
sobre todo al alcalde, que muchas veces tiene que dictar
un decreto o una resolución en base al informe que tiene
que tener todas las garantías de su funcionario, en este
caso de su funcionario uniformado de policía local. Y a
nosotros nos parece que se debe de velar porque ese fun-
cionario lo haga lo mejor posible, sabiendo, como se dice
ahí, que si tergiversa, que si lo hace malintencionadamente
y todas esas cosas, tendrá una sanción.

Por eso, desde luego, no estamos dispuestos a aprobar
su enmienda.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Pasamos a votar la enmienda 15.844. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con 1
voto a favor, 6 en contra y 4 abstenciones.

Votación del artículo 39. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con 6 votos a fa-
vor, 1 en contra y 4 abstenciones.

Señorías, mañana continuaremos con el debate y vo-
tación del resto de las enmiendas que quedan al proyecto
de ley que nos ocupa. Se levanta la sesión.
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3.ª Reunión: 09.07.98

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la Co-
misión de Asuntos Generales para continuar con el debate
y votación de las enmiendas presentadas al Proyecto de
ley de coordinación de las policías locales de la Región
de Murcia, y lo haremos con las enmiendas que se han
presentado al artículo 40, en este caso a su apartado 2, una
del grupo parlamentario Socialista y otra del grupo parla-
mentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Para defender la primera de ellas, la número 15.806, el
señor Salas tiene la palabra.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Con permiso de la Presidencia, podríamos debatir

conjuntamente las enmiendas al artículo 40, los apartados
2, 3 y 11, que son enmiendas del grupo parlamentario So-
cialista, concretamente la 15.806, la 15.807 y la 15.808.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

No hay inconveniente, puede hacerlo.

SR. SALAS GARCÍA:

Que coinciden con algunas de Izquierda Unida y van
justo en el mismo sentido.

Bien, de manera rápida, al artículo 40, que habla de las
faltas leves en el proyecto de ley, en el 2 concretamente el
proyecto habla como falta la ausencia de cualquier servi-
cio cuando no merezca calificación más grave. Es decir,
entendemos que no todas las ausencias de un servicio tie-
nen que catalogarse como falta, porque pueden ser por
muchos motivos suficientemente justificados. Creemos
que sería mucho más adustado a lo que es la literatura de
esta posible falta, o previsible falta: "la ausencia de cual-
quier servicio sin justificación, cuando no merezca califi-
cación más grave".

La 15.807, que es el apartado 3 del mismo artículo,
donde dice: "no prestar servicio alegando supuesta enfer-
medad o simulando mayor gravedad de esta". Hombre, la
verdad es que estas cosas hay personas que son concreta-
mente los especialistas en medicina, que son los que tie-
nen que decir cuando uno está bien o mal. Es decir, uno
no coge la baja porque se la hace él en su casa; hay un
médico, un facultativo, que dice: "este señor no está en
condiciones" y se da un parte de incapacidad laboral tran-
sitoria para que no asista al trabajo. Por lo que no tiene
sentido, entendemos, este tipo de literatura para una falta,
y es por lo que proponemos la supresión de ese apartado.

Y la tercera y última que llevamos a este artículo, que
habla sobre la infracción de las normas reglamentarias que
regulan el saludo. Nosotros entendemos que el saludo tie-
ne que ser un acto más de cortesía que una obligación, y
mucho menos en ese aspecto que hablamos de militaris-
mo, de mano a la gorrilla, como se dice en los términos
coloquiales de la policía local, y además no existe ninguna
ley que regule de qué forma se tiene que saludar. Enten-
demos que esto no es preceptivo de ninguna sanción y
también pedimos la supresión del apartado 11 del artículo
40.

Y nada más, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
Efectivamente, las enmiendas 15.845, 46 y 47, del

grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, son
similares a las que ha presentado el grupo Socialista. Por
lo tanto, para la defensa de las tres tiene la palabra el señor
Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, por razones sistemáticas solicito
agrupar también la 15.848, puesto que va al mismo artí-
culo.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muy bien.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero decir que el señor Salas,

triunfador de ayer y espero que también de hoy, me ha
facilitado bastante el trabajo de defensa de las enmiendas.

Yo, en lo que se refiere a la primera, ilustrar lo que
decía el señor Salas con toda la razón del mundo. La dife-
rencia con su enmienda es que ellos dicen "sin justifica-
ción", utilizan dos palabras, y nosotros decimos
"injustificada", utilizamos solamente una, pero en el fondo
es la misma.

Mire usted, un guardia, un policía local, que tiene co-
mo servicio asignado dirigir el tráfico en la Plaza de Espa-
ña de Cartagena. En ese momento, un poquito más allá,
hay un accidente de tráfico y tiene que desplazarse urgen-
temente hasta allí, porque no hay otro efectivo más a ma-
no en ese momento para poder auxiliar a los heridos o
simplemente ayudar a que no se produzca un colapso ma-
yor del tráfico o la retirada de los vehículos. Ahí habría
una ausencia del servicio. Eso sí, sería una ausencia justi-
ficada, y de ahí que se ponga la ausencia injustificada del
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servicio.
En segundo lugar, yo creo que regular esto supone

dudar de los facultativos que extienden la baja. Significa
dudar del propio Gobierno, que ha iniciado una campaña
contra el fraude en materia de bajas laborales tremenda, y
que está dando excelentes resultados porque España va
bien y están ahorrando muchos dineros en este sentido.
Entonces, como ya está el Gobierno haciendo esa gran
campaña y como creemos que los facultativos cuando
certifican una baja no se la inventan, y si se la inventan
existen también facultades disciplinarias para los faculta-
tivos, incluso de orden penal, es por lo que consideramos
que está fuera de lugar tipificar esta conducta.

En lo que se refiere al saludo, nosotros creemos que si
precisamente lo que estamos planteando durante todo el
texto de la ley es dotar de marcialidad y de militarismo a
la figura del policía local, yo creo que dejar vestigios del
pasado en este tipo de cosas, pues algunos lo pueden mirar
con agrado y con cierta nostalgia, pero yo creo que eso no
ocurre con la mayoría de la sociedad hoy por hoy, y por
tanto procede también su supresión, tal y como piden rei-
teradamente la práctica totalidad de los sindicatos que han
alegado sobre este asunto.

Y, por último, en el tema del 40.12, es peligroso y
también lo pide el conjunto de los sindicatos. La realiza-
ción de actos o declaraciones que vulneren los límites del
derecho de acción sindical... Miren ustedes, esas manifes-
taciones o esas posibles vulneraciones planteadas así, de
esa forma subjetiva, lo que crean en sede de disciplina es
inseguridad jurídica. Ya hay algunas conductas que pue-
den suponer el exceso en la acción sindical, que vienen
tipificadas concretamente en otros artículos del régimen
disciplinario de esta misma ley (ocupar los locales públi-
cos sin autorización, participar en huelgas, etcétera, etcéte-
ra, etcétera). No es necesario imponer esta cláusula
genérica aquí porque esta cláusula además puede dar pie a
que en una interpretación restrictiva o, mejor dicho, exten-
siva, suponga un atentado contra la libertad sindical, su-
ponga una represión contra los policías locales que ejercen
el sindicalismo en los diversos ayuntamientos de la Re-
gión. Y por tanto solicitamos también la supresión de este
apartado.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo, para un turno en contra de las siete en-

miendas defendidas tiene usted la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente, buenos días.
Vamos a ver si la jornada de hoy es tan buena como

la de días anteriores; yo espero que sí, pero no con refe-
rencia a este grupo de siete enmiendas que, evidentemen-
te, hacemos una lectura desde el grupo Popular distinta de
la que hacen, llevando al extremo algunas cuestiones los
grupos de la oposición, porque, en fin, argumentando co-
mo generalidad a las siete enmiendas el planteamiento de
que todo el régimen disciplinario se inspira y se traslada,
como decía ayer con respecto a las faltas muy graves, de
la referencia obligada, que no es otra que el régimen dis-
ciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. Eso sí, ate-
nuando bastante, atenuando mucho algunas de las
cuestiones, algunas de las tipificaciones como faltas gra-
ves o leves que se hacen en dicho texto.

Y entrando ya en las cuestiones puntuales, tenemos
que decir, en primer lugar, con respecto a la enmienda
15.806, del grupo parlamentario Socialista, creemos que
hay un error mecanográfico en la justificación, porque se
dice que una ausencia justificada no puede considerarse
falta grave. Efectivamente, estamos hablando de faltas
leves. Entonces, creemos que es un error mecanográfico y
que ahí debería decir leve.

Señorías, nosotros entendemos, y así lo dice la propia
letra del proyecto, que el cumplimiento de la jornada de
trabajo está tipificada ya en el 40.1, y no sería el caso a
aplicar aquí.

Este hecho que se tipifica es la ausencia de un servi-
cio encomendado, y la ausencia de un servicio encomen-
dado entendemos que no puede variarse salvo porque se
encomiende otro. El señor Dólera ponía el ejemplo del
tráfico y de un accidente, y decía ¿qué se prioriza? Pues
bien, eso se prioriza perfectamente por quien tiene la res-
ponsabilidad del servicio. Imagínese su señoría que se ha
oído por radio, todos los agentes de la policía local que
están en pasos... sí, sí, vamos a llevar el ejemplo porque
hay que poner ejemplos, usted ha hecho un ejemplo y yo
se lo voy a llevar a otro terreno. Afortunadamente, todas
las policías locales cuentan con un buen sistema de comu-
nicaciones, y cualquier agente, cualquier patrulla que esté
de servicio, en un cruce de niños, en todos los cruces de
pasos escolares que en un ayuntamiento, en un municipio
se dan, que son muchos, pues todos oyen que ha habido
un accidente en tal o cual sitio, y todos, atendiendo a esa
urgencia, van a atender el accidente. Sería una barbaridad,
sería una temeridad; alguien, lógicamente el jefe de servi-
cio, es el que decide, es el que prioriza, y nadie debe de
moverse de la función que tiene encomendada ese día y a
esa hora salvo que se revoque la orden por quien tiene la
responsabilidad. Por tanto, nosotros entendemos que eso
se debe de dejar así para que no se pudiera producir ese
posible caos que he puesto como ejemplo para contra-
rrestar el ejemplo que ponía el señor Dólera.

Con respecto al apartado 3 del artículo 40, desde luego
nosotros entendemos que sí tiene sentido, y que sus seño-
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rías, algunas de sus señorías, conocen ejemplo. Otros no,
pero sobre todo alcaldes y concejales delegados de policía
conocen perfectamente que ha habido situaciones en que
por tal o cual planteamiento de servicio que no gusta o que
no es, a entender de las plantillas, el más acertado, el más
adecuado, digamos que se pueden producir bajas que no
son en puridad tales, independientemente de que, efecti-
vamente, como decía el señor Salas, algún médico en un
momento determinado, ante una visita donde se dice que
se tiene una dolencia puntual y otorga una baja, que, por
cierto, también es cierto que en algún municipio se ha
cuestionado la baja de un médico. Claro que se cuestiona,
porque se ve claramente que a un señor que se le ha dado
de baja después se ha ido a la playa a bañarse o está por
ahí en el cine o cualquier cosa así. Y como eso sabemos
que ocurre y como eso sabemos que se puede dar, noso-
tros entendemos que aquí hay que asumir la responsabili-
dad de cada uno y, de verdad, cuando se tiene una baja,
que se pueda estar perfectamente en regla, y no sea, diga-
mos, una manera de escaquearse, en términos estricta-
mente del argot popular, de tal o cual servicio.

Y nosotros desde luego creemos que esto es eficaz que
esté así. Pero no es que lo creamos nosotros, señorías,
también tengo que dar otro motivo, y es que en el artículo
7.10 del reglamento disciplinario del cuerpo nacional de
policía, donde está ubicado esto es en las faltas graves, no
en las leves, como está aquí en el proyecto de ley.

Vamos a otro tema que también es controvertido, el
tema del saludo. Desde luego ni es un tema de nostalgia ni
de agrado ni de toda esa serie de cosas que se han dicho.
Sería un tema de nostalgia, ¿pero saben sus señorías para
quién?: para los ciudadanos. Todos los ciudadanos de este
país que ven con tremendo agrado, y que es como una
especie de seña de identidad, que cuando se acercan a un
policía local o a un policía nacional o a un guardia civil
que está de servicio, esa cortesía, que no tiene..., si sus
señorías conocen, ya que les agrada tanto hablar de la ter-
minología militar y de todas estas cosas, deberían infor-
marse mejor para tener tanto conocimiento como tiene
este portavoz del contexto, del sentido y del significado y
de la responsabilidad que tiene el saludo militar en el ám-
bito de lo militar, y que no tiene absolutamente nada que
ver con el saludo de cortesía que hace un policía local lle-
vándose la mano a la gorra y diciendo buenos días o bue-
nas tardes. Si se suprimiera eso, sería algo así como haber
quitado el toro de Osborne de las carreteras españolas, por
poner un ejemplo que a lo mejor no viene a cuento, pero sí
por la seña de identidad de aquella que yo manifestaba
anteriormente.

Nosotros consideramos que no tiene nada absoluta-
mente que ver el tema del militarismo y toda esa serie de
cosas que sus señorías argumentan con algo tan genuino,
tan agradable para el ciudadano como es el saludo de cor-
tesía del policía local.

Y finalmente, con respecto al apartado 12 del artículo
40... -no creo que me deje ninguno-. Yo creo que muchas
veces sus señorías hacen enmiendas sin releer bien el texto
al que hacen la enmienda, y este quizá sea un ejemplo
propio que convenga releer. Y aquí lo que dice no es, ni
más ni menos, como falta leve la realización de actos o
declaraciones que vulneren los límites del derecho de ac-
ción sindical señalados en el artículo 19 de la Ley Orgáni-
ca 2/86, de 13 de marzo. Es decir, si vulnera los límites de
un artículo de una ley, entonces es una falta leve. Por tan-
to, señorías, ¿de qué estamos hablando? ¿Si se vulnera un
artículo de una ley, eso va a ser una falta leve? Pero si es
que eso es de cajón.

Por tanto, señorías, tenemos que manifestar nuestro
voto en contra de este grupo de siete enmiendas.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, no me resisto a hacer una segunda
intervención sobre este asunto, ante la perplejidad que me
ha producido, si no fuera porque lo conozco, la interven-
ción del señor Luengo.

Vamos a ver, en primer lugar, usted está tipificando
como faltas leves las ausencias justificadas o injustificadas
de un servicio, que le cuesta poner la palabra "injustifica-
da". Le pongo un ejemplo todavía más pegado al terreno,
al lado de un policía local que está guardando el tráfico, al
lado mismo, cae un señor de una moto y se hiere y le
presta los primeros auxilios; en ese momento no está re-
gulando el tráfico, está ausentándose justificadamente del
servicio, y usted lo sanciona porque a usted le gusta eso de
sancionar.

Segundo, el tema relativo al saludo. Mire usted, va-
mos a dejarnos de chorradas, ¡eh! El ciudadano tiene tanta
nostalgia del saludo como del cante del "Cara al sol" y del
"Montañas nevadas". Al ciudadano lo que de verdad le
agrada es que el policía local le preste un buen servicio y
sea atento con él, y lo de menos es que se lleve la mano a
la visera de la gorra. A lo mejor a usted como ciudadano
eso le llena, pero por otras razones. No generalice usted su
sentimiento particular con lo que es el sentimiento del
conjunto de los ciudadanos.

Y luego, poco debe usted confiar en la campaña que
ha iniciado el Ministerio con el tema del fraude a la Segu-
ridad Social y el tema de bajas laborales cuando además
quiere usted tipificarlo aquí. Está usted poniendo en duda
a los médicos, está usted poniendo en duda a los propios
policías locales y está usted, en definitiva, generalizando
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las sospechas sobre dos colectivos que no tiene por qué
generalizar.

Y, por último, mire usted por dónde se le ve el plume-
ro de nuevo. Dice usted: "Hay que tipificar que la realiza-
ción de actos o declaraciones que vulneren los límites del
derecho de acción sindical". ¿Qué es el derecho de acción
sindical como se contempla en la ley?: el derecho de pre-
sentarse a unas elecciones, el  derecho de ejercer funcio-
nes sindicales, el derecho de reunión, el derecho de visitar
empresas, etcétera. ¿Cómo se extralimita uno? ¿Porque
hace una conducta que no está dentro de este artículo? Eso
no es extralimitarse, esto es inseguro jurídicamente. Pero
fíjese usted por dónde no tipifica en ningún sitio de esta
ley, en lo que se refiere a faltas y sanciones, los que aten-
taren contra los derechos establecidos en la Ley Orgánica
de Libertad Sindical. Es decir, intenta usted coger al sindi-
calista a ver si se puede apartar un poco del derecho de
acción sindical y, sin embargo, usted no sanciona a aque-
llos superiores o a aquellas personas que dentro del cuerpo
de policía puedan vulnerar algo mucho más importante, la
libertad sindical entendida en su conjunto, no la acción
sindical, que es solamente una de las manifestaciones del
derecho a la libertad sindical. Yo hubiera entendido que se
tipificara como falta muy grave la vulneración del derecho
a la libertad sindical, pero no, ustedes de esto hacen abs-
tracción, ustedes se refieren solamente a los derechos de
acción sindical, que esos sí que son propios de los sindi-
calistas, y no propios... Y es que en el fondo todavía les
falta convicción democrática para aceptar que la libertad
sindical es un hecho en este país. Cuando tocamos estos
temas en seguida se les ve el plumero, y yo no puedo dejar
pasar esta ocasión para recordarle que deben ustedes
adaptarse a los tiempos democráticos, que ya han pasado
veinte años prácticamente desde que la Constitución vio la
luz.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

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

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, yo la verdad es que quisiera sus-
traerme a entrar a replicar esta especie de mitin, este sí,
mitin del pasado, mitin de los filocomunistas que hoy no
tienen sentido ni razón de ser en ningún país, salvo en
China, porque todavía no han atisbado lo que es vivir de
otra manera. Pero, desde luego, no procede esta mañana
aquí toda esa serie de historietas que nos cuenta el señor
Dólera, y que de vez en cuando no se sustrae a ensayar

aquí esos mítines que tiene que hacer luego ante sus
huestes en actos públicos y todo eso, pero que no nos
martirice con ensayos aquí en esta Comisión, que no es el
caso ni el momento ni el lugar.

Mire su señoría, nosotros tenemos totalmente asumido
todo lo que hay desde la Constitución en las leyes y en
todo eso, y no es porque lo tengamos asumido, es porque
lo que forma parte del cuerpo legal no se cuestiona. ¿Có-
mo vamos a poner nosotros aquí que se sancione a quien
impida ejercitar la libertad sindical, si eso está en la propia
ley y en el propio Código Penal? ¿Vamos a decir nosotros
aquí eso también? No procede.

Además, ha puesto un ejemplo malo, y le voy a decir
por qué, porque lo ha personalizado, y dice: "ya va siendo
hora que usted y su grupo y su partido asuman estas cosas,
la Ley de libertad sindical". Pues mire, este diputado, en
su condición de funcionario, ha tenido que hacer uso de
esa ley en defensa de sus derechos como funcionario, con
resultado tan positivo que un expediente abierto a don
José Anselmo Luengo Pérez, funcionario de la Adminis-
tración civil del Estado, por actuaciones sindicales, pás-
mese su señoría si quiere, ha tenido que ser sobreseído
precisamente porque ha hecho uso de esta Ley. Ahora
pásmese su señoría, porque ha puesto un ejemplo perso-
nalizando algo que me afecta y que tengo tan asumido que
he ejercido o ejercitado mis derechos en ese sentido.

Pero además de eso, dice su señoría: "¿cómo pueden
ustedes tipificar esto como falta?" Pues mire, lo tipifica-
mos como falta leve. Le vuelvo a repetir, está tipificado
como falta grave en lo que nos sirve de referencia y marco
para el régimen sancionador que estamos debatiendo. Por
tanto, primero, se rebaja el tipo de falta y, por tanto, cre-
emos que es adecuado. Y de lo que estamos hablando, le
vuelvo a repetir, es de la realización de actos o declaracio-
nes que vulneren. Es decir, si alguien vulnera los límites
que tiene el artículo 29 de la Ley orgánica a que nos refe-
rimos, entonces tendrá una falta leve. ¿Y con todo eso nos
hace usted este mitin esta mañana aquí, de que si la Falan-
ge y todas esas historias? Pero, hombre, no me haga usted
cosas raras, porque la verdad es que eso sería entrar aquí
en una dinámica de ver aquellos tan queridos e idolatrados
líderes comunistas que eran la representación genuina del
obrero y todas estas cosas y vivían como marajás y algu-
nos se los comieron los propios ciudadanos a bocados,
como en el caso de Rumania, por ejemplo, al tal Ceauces-
cu, que se lo comieron allí, creo, los propios ciudadanos
cuando vieron que vivían como marajás y predicaban otra
cosa. Yo creo, señorías, que ese no es el debate de esta
mañana.

En cualquier caso, como esta mañana no tenemos el
cuerpo para mitinear, vamos simple y sencillamente, y
simplificando mucho el tema, a rechazar las enmiendas
que acabamos de debatir.
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SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Vamos a ver, vamos a hacer dos agrupaciones, puesto

que hay tres enmiendas del grupo parlamentario Socialista
y tres de Izquierda Unida que son similares, y dejaremos
aparte para una segunda votación la número 15.848, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Por lo tanto, votamos la 15.806, 807 y 808, del grupo
Socialista, y la 15.845, 46 y 47, de Izquierda Unida-Los
Verdes. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas con cinco votos a favor, seis en contra
y ninguna abstención.

Y ahora votamos la enmienda 15.848. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con un
voto a favor, seis en contra y cuatro abstenciones.

Señor Salas, tiene la palabra.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias.
Muy brevemente, para explicar el voto. Nos hemos

abstenido en el apartado 12 del artículo 40 porque, sin
querer entrar en si son galgos o podencos, entendíamos, lo
mismo en este artículo que en otros muchos de la ley, que
al final son matices, son criterios de cómo uno ve las co-
sas, los diferentes partidos políticos, y se podía haber he-
cho muchas enmiendas de semántica y de cosas que para
nuestro juicio son reiterativas porque no hace falta poner-
las, porque ya sabemos que aunque esto no esté aquí
puesto, si alguien hace algo que supera los límites del artí-
culo 19 de la Ley orgánica 2/1986, aunque no esté puesto
aquí se le abrirá un expediente a ese policía. Entendemos
que no es necesario, pero como no queremos entrar en la
guerra de si son galgos o podencos, esperamos y desea-
mos que se entienda esto en la forma que está escrito por
los nuevos legisladores, y de ahí nuestra abstención en
este punto.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
Pasamos a votar el artículo 40. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 40
con seis votos a favor, uno en contra y cuatro abstencio-
nes.

Al artículo 41 se ha presentado la enmienda... Vamos
a ver, ¿algún problema con el artículo 40? Repetimos la
votación. Votos a favor, seis. Votos en contra, cinco.
Abstenciones, no hay. Queda aprobado con seis votos a
favor y cinco en contra.

Al artículo 41 está la enmienda 15.849, del grupo par-
lamentario de Izquierda Unida-Los Verdes. Su portavoz

tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, muy brevemente.
Nosotros creemos que la pérdida de remuneración de

uno a cuatro días es una sanción grave para una falta que
se reputa leve, y en consecuencia queremos suprimir del
terreno de las sanciones esta.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo, para un turno en contra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Sí, gracias, señor presidente.
No es que lo entendamos nosotros, sino que tiene que

ser así, nos estamos refiriendo a un marco de legislación
básica, en concreto la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, que en su artículo 28 determina
este tipo de sanciones y, por tanto, es aplicable a todas las
fuerzas y cuerpos de seguridad, y nosotros tenemos que
mantener el texto.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Pasamos a votar la enmienda 15.849. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con un
voto a favor, seis en contra y cuatro abstenciones.

Votamos el artículo 41. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Queda aprobado por diez votos a favor,
ninguno en contra y una abstención.

Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Perdón, creía que íbamos a pasar a votar el artículo 42.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Vamos a votar el artículo 42, efectivamente. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. El artículo 42 queda
aprobado con diez votos a favor, ninguno en contra y una
abstención.

Al artículo 43 parece ser que el señor Luengo tiene que
hacer u ofertar alguna modificación. Tiene la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Sí, señor presidente.
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Es una enmienda técnica "in voce", porque al repasar
una vez más el texto hemos encontrado un error que de-
bemos corregir.

El artículo 43.3, en lo que se refiere a la prescripción
de las sanciones dice que "el plazo de prescripción de las
sanciones se interrumpirá desde que se quebrante el cum-
plimiento de la sanción cuando su ejecución ya hubiera
comenzado". Esto es un error, porque debe de decir "co-
menzará a contarse" en vez de "se interrumpirá", tendría
un sentido total y absolutamente distinto. Y, por tanto,
puesto que esto está perfectamente establecido en la Ley
Orgánica 2/86, en el capítulo IV, sección 4.ª, el artículo
28.1.3, apartado b), párrafo segundo, y por un error se ha
cambiado el "comenzará a contarse" por "se interrumpi-
rá"; tiene total y absolutamente un significado distinto. Por
tanto, pido que esta enmienda técnica a este artículo 43.3,
"in voce", se tenga en cuenta y se vote.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
¿Los grupos aceptan la enmienda "in voce"?
Pues pasamos a votarla. Votos a favor. Votos en con-

tra. Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.
Podemos votar los artículos 43, 44 y 45. Votos a fa-

vor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan aprobados
por diez votos a favor, ninguno en contra y una absten-
ción.

Al artículo 46 se le ha presentado la enmienda 15.809,
del grupo parlamentario Socialista. El señor Durán, para
su defensa, tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Nosotros consideramos desde el grupo Socialista que

hay o un problema de concepto o un problema de redac-
ción. Es decir, lo que desde luego parece difícil entender y
mucho menos aplicar es que para las medidas preventivas
que se puedan tomar se utilice para todas, para cualquier
tipo de medidas, sea por una falta muy grave, por una falta
grave o por una falta leve, el procedimiento que pueda
aplicar el alcalde sea el mismo. Nosotros no entendemos
que para una falta leve un alcalde pueda aplicar el proce-
dimiento de suspender provisionalmente, de retirar el ar-
ma de fuego o de prohibir el acceso a las dependencias de
la policía local. Creemos que esas medidas preventivas
que puede tomar el alcalde se deben aplicar única y exclu-
sivamente en los casos de faltas muy graves, y en ese sen-
tido es en el que hemos presentado esta enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Para un turno en contra, el señor Luengo tiene la pala-

bra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que este portavoz tenía muchas ganas de

coger al señor Durán en una enmienda donde le pudiera
ofrecer una transacción, porque la verdad es que la en-
mienda está bien planteada, pero tengo que hacerle una
transacción muy leve, aunque no va a ser un contrasentido
porque lo que le propongo es añadir la palabra "grave".

Bien, efectivamente, las situaciones de medidas pre-
ventivas se aplican por faltas graves y muy graves. Des-
pués, en los tres apartados de las medidas preventivas, la
enmienda del grupo Socialista la refunde en dos, con un
matiz. A nosotros nos parece bien también. O sea, que la
cuestión es titular el artículo: "Medidas preventivas por
faltas graves y muy graves". Y lo demás quedaría confor-
me la enmienda del señor Durán.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Muchas gracias, señor Luengo.
Efectivamente, no hay por parte nuestra ningún incon-

veniente, y el hecho de que hayamos reducido a un solo
punto los dos que venían originalmente en la ley es que la
suspensión provisional de las funciones de policía auto-
máticamente llevan acarreada la medida de retirada del
arma de fuego. Es difícil entender que un policía pueda
cometer cualquier acto muy grave, se le suspenda provi-
sionalmente y que se le deje el arma de fuego. Lamenta-
blemente, son pocos casos pero se han dado algunos en los
que algunos miembros de los cuerpos de policía han podi-
do intervenir en algún atraco, en algún acto delictivo, que
han hecho uso de su arma, y entonces parece difícil enten-
der que las medidas preventivas no lleven automática-
mente acarreadas las dos cuestiones que planteamos.

En cualquier caso, aceptamos la transacción. Gracias,
señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
A efectos de tener un conocimiento exacto y que no
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haya ningún error posterior, señor Luengo, ¿la transacción
consistiría en modificar el título del artículo en "Medidas
preventivas por faltas graves y muy graves"?.

SR. LUENGO PÉREZ:

Efectivamente, señor presidente.
Solamente eso, y el resto del texto es la enmienda del

grupo Socialista.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Por coherencia con aquel debate del artículo 19, que

se hicieron enmiendas al texto, enmiendas a las enmien-
das, y al final creo que fue un trabajo importante puesto
que salió por unanimidad, es por lo que parece que no
tiene sentido que ahora entremos otra vez a este tema, con
lo que el grupo parlamentario Socialista retira la enmienda
15.810.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Sí, señor presidente.
No sé exactamente si la técnica será retirar la enmien-

da, aunque a mí me da la impresión de que lo más acerta-
do sería ofrecer una transacción desde el grupo
parlamentario Popular, que está entre la documentación o
las propuestas que ayer se repartieron a los grupos de la
oposición, y que, lógicamente, es adaptar, efectivamente,
las escalas y categorías a la disposición transitoria prime-
ra. Entonces, creo que ésa sería la técnica a emplear.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Al aceptar el texto que supuso la retirada de muchas
de las enmiendas, una de ellas sería en este caso la 15.810.
Por lo tanto, lo que se aprueba es el texto que usted ofre-
ció a los demás grupos. La 15.850 decayó, y también está
la 15.851, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes... No, que tenemos que debatirla y votarla.

Por lo tanto, para defender la enmienda 15.851 tiene la
palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Lo que se pretende con esta enmienda es que, dado

que se trata de una disposición transitoria, en el período
transitorio los funcionarios del cuerpo de la policía local,
que al amparo de la antigua ley ya hubieran adquirido no
derechos sino expectativas en torno a la promoción inter-
na, no vean endurecidas esas expectativas por la ley ac-
tual, e independientemente de que la promoción interna
rija a partir de este momento por las reglas de la nueva
ley, se establezca un período de derecho transitorio que
pueda no resultar más restrictivo que la antigua ley. Y por
eso, frente a lo que se propone en la ley, que solamente se
dispensan por una sola vez del grado de titulación y siem-
pre que hayan obtenido los diplomas de los cursos de la
Escuela de Policía Local, y se establecen solamente cinco
años de la fecha de inicio de impartición de los cursos en
la Escuela de Policía Local de la Región, nosotros lo que
proponemos es que puedan participar en las dos primeras
convocatorias de acceso a las categorías superiores, poste-
riores a la entrada en vigor, dispensándose la titulación
exigida conforme al procedimiento que reglamentaria-
mente se determine, siempre que cuenten con dos años de
antigüedad mínima en la categoría. Armonizamos esto con
lo que era la transitoria de la antigua ley.

Hoy por hoy no está funcionando la Escuela de Policía
Local, y es muy difícil, aunque he visto que hay alguna
enmienda del grupo Socialista en ese sentido, que podía
ocurrir que policías locales que quieren promocionar, al
no existir el curso idóneo para poder promocionar de una
a otra escala o de una a otra categoría, pues vieran frustra-
das las expectativas que tienen hoy por hoy de promoción
interna y por tanto de ascenso.

Así pues, por no endurecer las condiciones de promo-
ción en el período transitorio de la antigua ley a esta ley,
por el mero hecho de que tenga la mala suerte el policía de
que sea aprobada en ese momento la nueva ley, porque
esta ley no pueda ser mal acogida por los, probablemente,
900 de los 1.300 policías locales que hay en este momento
en la Región, es por lo que pretendemos suavizar estos
requisitos.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo, para un turno en contra tiene la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Volvemos a no hacer la misma lectura del texto, y

conviene que estamos hablando de integraciones en la
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disposición transitoria primera, apartado 3. Y conviene
decir o releer que para la promoción interna de los funcio-
narios que presten sus servicios en los cuerpos de policía
local, a la entrada en vigor de la presente ley y que carez-
can de la titulación requerida, se podrá dispensar por una
sola vez en un grado el requisito de titulación, siempre que
hayan realizado los cursos y obtenido los diplomas en la
Escuela de la Policía Local de la Región. Este derecho
sólo podrá ejercitarse durante cinco años desde la fecha de
inicio de impartición de los cursos de promoción en la
Escuela de la Policía Local de la Región.

Es decir, la dispensa del requisito de la titulación y en
un grado sólo se justifica durante un período de tiempo
transitorio, al cambiar la clasificación de las escalas y ca-
tegorías para no cercenar la carrera profesional del policía
local en el cuerpo al que pertenece, es decir, la promoción
interna.

No olvidemos tampoco que lo que la movilidad abre
es la posibilidad de ingresar en otro cuerpo de policía local
de otro municipio de la Región mediante concurso de mé-
ritos, y además, para ingresar en otro cuerpo... Quiero de-
cir que la dispensa que se pretende con la enmienda de
titulación es muy amplia, y no sólo se ciñe a un grado y no
limita el tiempo. Es decir, sería abrir, por decirlo en térmi-
nos normales, populares, las puertas de par en par, y eso,
señorías, creemos desde el grupo parlamentario Popular
que puede dar lugar a agravios comparativos hacia los
compañeros que además de ser buenos profesionales estu-
dian y obtienen los títulos correspondientes. Es decir, hay
que posibilitar, efectivamente, como dice el texto y noso-
tros entendemos que está acertado y bien medido, esa ca-
rrera profesional para los que no tienen el título
correspondiente a la entrada en vigor de la ley.
Eso hay que limitarlo en el tiempo, pero tampoco puede
ser un agravio comparativo para aquellos funcionarios de
los cuerpos de policía local que sabemos que cada vez se
esfuerzan más en formarse, gente que por la tarde, fuera
de servicio, está haciendo... por cierto, uno de los cursos
que tiene una gran participación, el curso de criminología,
y determinados estudios para los que poder acceder a ha-
cer su carrera profesional con arreglo a las categorías que
hemos aprobado. Por tanto, para que eso no sea agravio,
pues aquél que no tiene intención ni de estudiar ni de for-
marse más ni nada de nada, creemos que está mejor di-
mensionado el tema y ajustado en el texto, y por eso
vamos a rechazar la enmienda.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Pasamos a votar la enmienda 15.851. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con un
voto a favor, seis en contra y cuatro abstenciones.

A la exposición transitoria primera, el señor Salas, en
nombre del grupo parlamentario Socialista, ha presentado
la enmienda 15.811, y para su defensa tiene la palabra.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Nos hemos abstenido en la otra porque, aunque el espí-

ritu es el mismo, sí que hay alguna diferenciación de mati-
zaciones en el punto 3 de la disposición transitoria
primera. Sin estar en desacuerdo con lo que es la titulación
necesaria y la especialización de los temas, porque vamos
avanzando y es verdad que todo el mundo tiene que estar
más preparado, más especializado, pero eso no quita para
que también lo que es el día a día de esa ilusión de seguir
trabajando, perfeccionándose, haciendo cursos, como de-
cía el señor Luengo en su intervención de la enmienda
anterior, es verdad que la policía día a día lucha por estar
mejor preparada para hacer una mejor función, y la ilusión
no se le puede quebrantar a los policías que hoy en día
están desempeñando cargos de jefe de policía, en munici-
pios medianos o pequeños, y podrían optar a una mayor
carrera profesional, a una mayor categoría dentro de su
carrera profesional.

Y teniendo en cuenta que en la disposición transitoria,
apartado 3, de la ley que estamos debatiendo, le da esa
oportunidad, le da una oportunidad, es verdad que la ante-
rior ley, todavía en vigor, le daba dos y no ponía tiempo.
Aquí le da una. Es decir, podríamos estar de acuerdo en
darle una posibilidad en vez de dos, es decir, la oportuni-
dad hay que dársela a la gente, y si no vale, pues mala
suerte, pero la oportunidad se le ha dado. Podríamos estar
de acuerdo en una, pero en lo que no estamos de acuerdo
es en que sea en los cinco años, por muchas razones. En
primer lugar, porque esto se puede aprobar dentro de dos
años, salir esa vacante y no poder acogerse, tal y como
está la ley, ningún agente, suprimiéndole ese grado, por-
que no han hecho el curso en la Escuela de Policía, como
decía el señor Dólera. Puede no haberse implantado el
curso en la Escuela, y no lo han dado aunque hayan queri-
do. Y otra cosa, podrían haber hecho el curso, hay gente
con edades jóvenes, la media no es alta, y poder en cinco o
seis años no salir ninguna vacante como promoción inter-
na, con lo que han pasado los cinco años y también han
limitado en el tiempo a una persona que es joven y que le
has coartado su libertad.

De ahí que en nuestra enmienda, hasta el punto donde
dice "Los cursos obtenidos por los diplomas en la Escuela
Regional de la Policía Local de la Región", a partir de ese
punto estamos de acuerdo, pero la enmienda la modifica-
mos, que en vez de decir "este derecho sólo podrá ejerci-
tarse" tal, tal, nosotros decimos "no siendo obligatorio
dicho requisito si en el momento de la convocatoria no se
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hubieran impartido los mencionados cursos por la Escuela
de la Policía Local de la Región". Es decir, estamos obli-
gando a que la escuela funcione e implante estos cursos de
manera rápida, por un lado, y por otro estamos eliminando
esa parte de ese párrafo que habla de que sólo se podrá
ejercitar este derecho durante cinco años.

Creo que con lo que antes se ha debatido en la en-
mienda y con lo que por parte de este humilde portavoz se
ha dicho, el grupo parlamentario Popular, que es quien
tiene la obligación y el deber de apoyar o no esta enmien-
da para que salga, lo entendía perfectamente, y sobre todo
el señor Luengo.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
Señor Luengo, para un turno como usted considere

tiene la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Agradezco todos los elogios de mi buen amigo el se-

ñor Salas, pero en esta ocasión tengo que decirle que no
tenemos..., y bien que lo siento porque la verdad es que la
tónica general en todas las enmiendas que el señor Salas
ha hecho ha sido o aprobarlas o transaccionarlas desde
este grupo, ciertamente, eso está ahí, lo cual es una satis-
facción para este portavoz, pero no hacemos la misma
lectura en esta enmienda. Miren, señorías, aquí hay dos
cuestiones de dispensa. Una cuestión es de titulación y la
otra es que sin tener titulación se haga el curso correspon-
diente en la Escuela de Policía Local de la Región. Y con
esta enmienda lo que estaríamos propiciando es una doble
exención, es decir, no tengo titulación no hago el curso
pero accedo. Creo que eso sería excesivo e incluso contra-
producente.

Y aparte de eso, es que tampoco garantiza el ejercicio
de las competencias regionales en materia de homogenei-
zación de la formación y requisitos para ingreso. Precisa-
mente esta ley tiene su fundamento en la función de
coordinación, como dice nuestro Estatuto de Autonomía,
ahora en el artículo 10, como competencia exclusiva antes
en el 11, y por ello hay que ejercitarlo, y precisamente este
es un mecanismo para ejercitar esa coordinación en cuanto
a todos estos requisitos.

Pero, además, también señalar que en legislación com-
parada, en todas las comunidades autónomas han estable-
cido este requisito, en todas. Por tanto, no estamos de
acuerdo con esa doble exención: no tener titulación, no
hacer el curso en la Escuela y pasar a la categoría corres-
pondiente.

Creemos que se da la opción, se puede ejercitar, pero

no creemos conveniente la doble exención. Por eso tene-
mos que votarla en contra, muy a nuestro pesar.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Pasamos a votar la enmienda...
¿Señor Salas?

SR. SALAS GARCÍA:

Sí, brevemente, señor presidente.
Sentir que se coarte de esta manera la carrera profesio-

nal para los policías. Y dos, solicitar a la Presidencia, si es
posible técnicamente (ya lo hemos hecho en otros artícu-
los), votar la disposición transitoria, por un lado el aparta-
do 1 y 2, con sus apartados del 1 a, b y c, y por otro el
punto 3, concretamente, que es motivo de la enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Votamos la enmienda 15.811, del grupo parlamentario
Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada con cuatro votos a favor, seis en contra y
una abstención.

A continuación votamos la disposición transitoria pri-
mera. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
da aprobada con seis votos a favor, ninguno en contra y
cinco abstenciones.

A la disposición transitoria segunda hay presentada
una enmienda, la número 15.852, por parte del grupo par-
lamentario de Izquierda Unida-Los Verdes. El señor Dóle-
ra tiene la palabra para su defensa.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Si estamos hablando de una integración que va a supo-

ner en la práctica un ascenso a categorías, va a suponer
funciones de mayor responsabilidad, no tiene sentido que
hagamos en la disposición transitoria segunda de saca-
muelas y digamos: Estos señores van a desempeñar fun-
ciones superiores a las que vienen desempeñando ahora
mismo, en aras de la integración que se hace en la ley; van
a tener más responsabilidad, pero sin embargo se les van a
congelar los salarios: no puede haber un incremento de
retribuciones totales. Hombre, yo sé que inmediatamente
se nos dirá: "es que esto puede entrar dentro de la autono-
mía municipal", porque últimamente hay quien está más
municipalista que nunca, lo que ocurre es que la autono-
mía municipal se limita de muchas formas. Si usted dice
que no suponga incremento de las retribuciones totales,
está usted cercenando la posibilidad de los ayuntamientos
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de elevar las retribuciones totales, luego está usted inva-
diendo la autonomía municipal. Entonces, ese argumento
no sirve, pero si hay que invadir la autonomía municipal
yo prefiero invadirla para que no tengamos por el mismo
precio más responsabilidad en los policías locales, y por
tanto la ley perjudique a estos funcionarios en sus dere-
chos retributivos, que para hacer de sacamuelas y para
poner un techo bajo. Y por eso proponemos que en dos
años, dándole un plazo suficiente a las corporaciones lo-
cales... además ahora van ustedes a salir como toros detrás
del pacto local y van a tener los ayuntamientos más com-
petencias y más recursos, con lo cual lo van a poder asu-
mir bastante mejor. Así pues, mantengo esta enmienda
que yo creo que mejorará la situación retributiva de los
policías locales, en consonancia con la integración en
otras categorías.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Luengo, para un turno en contra tiene usted la

palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
A esos toros tan bravos que van a salir con el tema del

pacto local, que usted ha dicho, más competencias y más
recursos, seguro que los criterios de convergencia, incluso
el Ministerio de Economía le sacará los mansos, porque,
efectivamente, no se podrán dar alegrías presupuestarias.

Con respecto a la enmienda que plantea el grupo par-
lamentario de Izquierda Unida, nosotros tenemos que ma-
nifestar que vulnera los límites presupuestarios sobre el
incremento del gasto público. Su señoría conoce perfec-
tamente que ha habido corporaciones locales que han
pretendido aplicar incrementos por encima de lo que la
Ley de Presupuestos establecía para los funcionarios pú-
blicos, y han sido paralizados y echados para atrás. Aparte
de vulnerar también el principio de austeridad, no es cum-
plible por los ayuntamientos la pretensión de la enmienda,
y para aceptarlo incluso habría que saber el parecer de los
ayuntamientos, que son los que tendrían que asumirlo, y
siento que no esté aquí el señor alcalde de Lorca y compa-
ñero diputado, porque me imagino que haría alguno de los
gestos con los que ayer manifestó también su idea. Efecti-
vamente, mi compañero de grupo, el señor Bernal, alcalde
de Santomera, me imagino que tampoco estaría de acuer-
do con la enmienda del grupo parlamentario de Izquierda
Unida en este contexto en el que nos movemos, y que no
es otro que la Comisión de Asuntos Generales de al
Asamblea Regional.

Y además de eso, el texto del Proyecto en lo que indi-

ca sobre gastos de personal no es ni más ni menos que lo
siguiente. Va a ser en unos términos muy parecidos a los
que se produjo la integración de los suboficiales del Ejér-
cito, los sargentos de la Guardia Civil, que eran del grupo
C, y por aquel real decreto legislativo, precisamente en el
año que no hubo Presupuestos Generales del Estado, se les
pasó por decreto al grupo B, sin aumento de retribuciones.
Bueno, pues esto es similar, en el sentido de que habrá una
redistribución de la retribución global para asumir esos
cambios de categoría, de grupo, y por tanto será muy
ventajoso y beneficioso para determinadas situaciones
(pagas extraordinarias, expedientes de invalidez, jubila-
ciones, etcétera), pero es cierto que tendrán la limitación
del incremento salarial que contemplan los Presupuestos
Generales del Estado y son de aplicación a todas las Ad-
ministraciones públicas.

Por eso, evidentemente tenemos que rechazar la en-
mienda.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Pasamos a votar la enmienda 15.852. Votos a favor.

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

Pasamos a votar la disposición transitoria segunda.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada por nueve votos a favor, uno en contra y ninguna
abstención.

La disposición transitoria tercera no tiene presentada
ninguna enmienda. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobada por nueve votos a favor, nin-
guno en contra y una abstención.

La disposición transitoria cuarta tiene presentada la
enmienda 15.812, formulada por el señor Durán Granados
en nombre del grupo Socialista. Tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Nosotros con esta enmienda pretendemos reducir en

un año el plazo que tienen los ayuntamientos para adaptar
su estructura a la ley.

Supongo que será de conocimiento de sus señorías que
estos cuatro años que proponemos, o sea, un año menos,
fueron los que se consensuaron por la comisión técnica
redactora del anteproyecto, y en esa comisión técnica,
evidentemente, está representado el Gobierno regional,
por lo que parece difícil entender que, habiéndose produ-
cido unanimidad en este punto, después el proyecto de ley
apareciera con cinco años.

Eso es todo de momento, señor presidente.
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SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Luengo, tiene la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Esto no está aquí, lo de los cinco años, por un criterio

arbitrario, sino está en perfecta sintonía con los criterios
de homologación, que son también cinco años. Pero ade-
más de eso, si esto va a ser difícil que se cumpla por los
ayuntamientos, aunque se tendrá que cumplir en cinco
años, mucho más difícil se lo pondríamos si lo rebajára-
mos a cuatro. Por eso tenemos que votar en contra de la
enmienda.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Pasamos a votar la enmienda 15.812. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con cua-
tro votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.

A continuación votamos la disposición transitoria
cuarta. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobada con seis votos a favor, cuatro en contra y
ninguna abstención.

A la disposición transitoria quinta le queda por debatir
la enmienda 15.813, del grupo parlamentario Socialista.

El señor Salas tiene la palabra para su defensa.
¿Señor Dólera?

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Habíamos dejado en algún momento pendiente todo lo
relativo a los auxiliares de policía local y todo eso para el
debate posterior que tendríamos que hacer hoy mismo,
porque no hemos alcanzado ningún acuerdo hasta ahora,
salvo el anuncio del grupo parlamentario Popular de apro-
bar un par de enmiendas de Izquierda Unida. En ese senti-
do, yo propongo que se dejen para esa última tanda que
tendremos que hacer ahora mismo las siguientes enmien-
das: la 15.813, 15.853, 15.854...

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Se votaron ya. La 53, la 54 y la 55 fueron debatidas,
votadas y rechazadas en la primera sesión, lo que pasa es
que no llegamos a votar la disposición transitoria quinta
por si había a lo largo del debate alguna variación en
cuanto a... pero como no hay ninguna, pasaremos a votar
la disposición transitoria cuando se haya debatido la nú-
mero 15.813.

¿De acuerdo, señor Dólera?

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Sí, sí, sí.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias.
Entonces tiene la palabra el señor Salas para defender

la enmienda 15.813.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Independientemente de que se llegara a unos acuerdos

o no, esta enmienda la podemos debatir porque nosotros
llevábamos una de cambiar el nombre, la denominación,
que es diferente a la que llevaba Izquierda Unida, que es
un poco de la eliminación de ellos. Se llamen auxiliares de
policía o se llamen, como nosotros decíamos en la prime-
ra, vigilantes municipales, el final es lo mismo, porque lo
que dice la disposición transitoria quinta es que cuando se
cree en el cuerpo de policía local los auxiliares de policía,
podrán ingresar en el mismo mediante concurso-
oposición, siempre que estén en posesión de la titulación
correspondiente en los términos que reglamentariamente
se establezcan.

Nosotros entendemos que una persona que ha pasado
ya unos exámenes, una convocatoria, y que ha entrado,
que ya es funcionario, y que está desempeñando la misma
labor nada más que llamándose ya agente, policía local,
número por auxiliar, porque ya no se va a llamar vigilante
municipal, porque está decaída esa enmienda, no nos pa-
rece necesario que vuelva a reiterarse otro examen. Yo
creo que los méritos se están viendo en el día a día, y, co-
mo perfectamente está reglado, lo que es un concurso de
méritos, sería a nuestro juicio suficiente para demostrar
esa valía que han tenido durante los años que han estado
de auxiliares y pasar a ser policías en ese cuerpo. Y esto es
lo que nos lleva a que no tengan que volver a someterse a
un doble examen por algo que ya hicieron y pasaron y
fueron funcionarios.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
Señor Luengo, tiene la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Sí, gracias, señor presidente.
Nosotros entendemos, en la justificación que se da

por parte del grupo Socialista en la enmienda 15.813, que
dice "continuidad con el trabajo que están realizando dia-
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riamente", que ya se contempla el trabajo desarrollado,
permitiendo el acceso en el cuerpo de policía por concur-
so-oposición, que si su señoría se fija en el artículo 26 de
la ley, aquí estamos haciendo una excepción, porque la
regla general es oposición libre, y por tanto en la fase de
concurso ya se valora ese trabajo y esa actividad.

Por tanto, está recogida en el texto esa valoración de
mérito en la fase de concurso, pero nosotros consideramos
que debe ser concurso-oposición, porque ya es rebajar
bastante, y sus señorías conocen perfectamente que no es
lo mismo una oposición libre que un concurso-oposición,
y, por tanto, como está valorado en la fase de concurso el
trabajo que realizan estas auxiliares para acceder a ser
policías locales, creemos que se debe de mantener el texto
del proyecto.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Pasamos a votar, por lo tanto, la enmienda 15.813.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda re-
chazada con tres votos a favor, seis en contra y una abs-
tención.

La enmienda 15.853 ya fue debatida y rechazada, y
por lo tanto votamos la disposición transitoria quinta.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada con seis votos a favor, tres en contra y una abs-
tención.

A la disposición transitoria sexta no había presentada
ninguna enmienda en particular... Sí, la número 15.780,
del grupo Socialista, donde pedía cambiar la denomina-
ción de "auxiliar de policía" por "vigilantes municipales",
pero al ser rechazada pasamos a votar directamente la dis-
posición transitoria. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobada con siete votos a favor,
ninguno en contra y tres abstenciones.

Votamos la disposición derogatoria. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada por una-
nimidad.

A continuación, votamos las disposiciones finales
primera, segunda, tercera y cuarta. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan aprobadas por unanimi-
dad.

A la exposición de motivos queda por debatir y votar
la enmienda 15.862, del grupo parlamentario Popular. El
señor Luengo tiene la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Muy brevemente. Esto es un ajuste técnico, en el sen-

tido de acomodar las referencias que se hacen en el pro-

yecto al artículo 11.6 del Estatuto, y que ahora hay que
referirlo al 10.21, solamente acomodar el texto a esto.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.
Las enmiendas 15.854 y 55, presentadas también a la

exposición de motivos, fueron debatidas y rechazadas, y
por lo tanto votamos la exposición de motivos. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan aprobadas
por nueve votos a favor, ninguno en contra y una absten-
ción.

Al título de la ley se le ha presentado la enmienda
15.856, por parte del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes. El señor Dólera tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Hombre, si hubiéramos sabido cuál era el resultado del

debate en comisión, en el apartado del régimen disciplina-
rio y las sanciones, a lo mejor podríamos haber añadido
algún término más, podríamos haber dicho "Ley de coor-
dinación, cooperación, represión y demás facultades en
relación con las policías locales", pero en aquel momento
no lo hicimos y no vamos a hacer a estas alturas una en-
mienda técnica en este sentido.

Vamos a ver, lo que hacemos es recoger la sugerencia
que hace el Consejo Jurídico Consultivo cuando se le
plantea que el título, que habla solamente de coordinación,
como se contemplan otros mecanismos y facultades debe-
ría ser más extenso. A nosotros se nos ha ocurrido "coor-
dinación, cooperación y demás facultades en relación con
las policías locales de la Región de Murcia".

No obstante, nosotros reconocemos que no somos
buenos como publicistas ni somos buenos como titulistas,
y sí que reconocemos en este sentido la gran facultad co-
mo publicistas y como hacedores de titulares de los
miembros del Gobierno y del grupo parlamentario Popu-
lar, con lo cual si se les ocurre algún otro título que pueda
ser más sugerente que este, estaríamos, lógicamente, dis-
puestos a aceptar una transacción.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo, para un turno en contra, tiene la pala-

bra.
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SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
El señor Dólera lo ha dicho y lo ha dicho muy bien.

Dice: "a nosotros se nos ha ocurrido". Pues bueno, a cual-
quiera se le pueden ocurrir muchas cosas, pero no sería el
caso de poner títulos a las leyes porque a alguna persona
se le ocurra. Sin ser buenos publicistas, sin ser buenos
propagandistas, pero desde luego lo que sí son, y yo quie-
ro reconocérselo aquí, son ustedes buenos como oposi-
ción. Por tanto, espero que sigan muchos años en esa tarea
en la que sí son buenos.

Mire, la denominación hay que hacerla lo más simple
y adecuada posible. Por mucho título que le pusiéramos a
la ley, al final diríamos Ley de policías locales o Ley de
coordinación de policías locales, como dicen todas las
comunidades autónomas que tienen esta misma normati-
va. Por tanto, simplifiquemos, señor Dólera, hasta el punto
de que con la votación de esta enmienda incluso pudiéra-
mos terminar esta Comisión.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, me ha conmovido la intervención
del señor Luengo, en primer lugar, porque en contra de lo
que dice el Gobierno y su grupo, rompiendo la disciplina
no de voto sino de voz, ha dicho que la oposición es bue-
na, por lo cual, por la suerte que pueda correr, no han em-
pezado todavía a hacerse cábalas sobre quién repite y no
repite en el grupo parlamentario Popular, y aprovechando
la presencia del señor Garre, yo, como no quiero tampoco
discusiones nominalistas, y en honor al brindis que nos
hace el señor Luengo, retiro en este acto esta enmienda
15.856.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, para agradecer la retirada de esta
enmienda por parte del grupo parlamentario de Izquierda
Unida, del señor Dólera, su autor, y aclararle que, efecti-
vamente, este portavoz ha hecho referencia a que la oposi-
ción que tenemos en esta Cámara el grupo mayoritario es
buena, no, buenísima, para el grupo Popular y para el Go-
bierno. Por tanto, le auguramos que seguirá mucho tiempo

en ella.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Una vez retirada la enmienda formulada al título de la

ley, pasamos a votar el mismo. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado por unanimidad.

Para terminar con el dictamen de la Comisión, quedan
por votar tres artículos, el 12, el 21 y el 22. Por lo tanto,
vamos a votar el artículo 12, al que habían presentadas dos
enmiendas, una de cada grupo de la oposición, aunque la
del grupo parlamentario Socialista fue transaccionada con
el grupo parlamentario Popular. Artículos 12, 21 y 22.

Pasamos, pues, a votar el artículo 12. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado con nue-
ve votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, con carácter previo a votar el artículo
21, es que, como dicen que todo se pega, estoy perdiendo
hasta la memoria, no recuerdo si en el artículo 21, en el
punto 3, se aceptó por el grupo parlamentario Popular la
enmienda de Izquierda Unida, porque así manifestaron su
predisposición en su momento de exceptuar a los ayunta-
mientos que, previa justificación razonada... No lo acepta-
ron.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

En Comisión no se ha llegado a ningún acuerdo y por
lo tanto...

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Si cabe tal posibilidad será en el desarrollo del Pleno
correspondiente.

Pasamos, pues, a votar el artículo 21. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado por seis
votos a favor, cuatro en contra y ninguna abstención.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muy brevemente y para explicación de voto.
En el caso de que variara a lo largo del debate en ple-

no la postura del grupo parlamentario Popular en torno a
la enmienda de Izquierda Unida, variaría también la posi-
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ción de este grupo a la hora de votar el artículo.
Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias.

Votamos el artículo 22. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a favor,

tres en contra y una abstención.
Señorías, esta Presidencia rogaría que le hicieran

llegar a la letrada de la Comisión la agrupación de en-
miendas que van a llevar a Pleno. Y agradeciéndoles el
esfuerzo que han desarrollado los cuatro portavoces para
tratar de llegar al mayor consenso posible... cuatro porta-
voces, porque en este caso, por el grupo parlamentario
Socialista, ha habido duplicidad en los señores Salas y
Durán, pues se levanta la sesión.
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