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SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Comienza la sesión.
Vamos a comenzar el estudio y debate de las enmien-

das parciales al Proyecto de ley número 7, de museos de la
Región de Murcia.

Quiero hacer algunas precisiones antes de comenzar
la sesión. En primer lugar, en la Mesa de la Comisión se
retiraron una serie de enmiendas que considerábamos que
correspondían más a escritos, a valorar en el transcurso del
debate de la Comisión, para no publicarlas en el Boletín
Oficial de la Región, ya que podrían llevar a cualquier
lector del Boletín de la Asamblea a un galimatías impre-
sionante. Entonces decidimos que esos se considerarían
escritos y que se tendrían en cuenta a lo largo del trámite y
que, por tanto, la señora letrada en cada momento nos irá
diciendo "éste es su escrito" para tenerlos en cuenta, y no
están incluidos en la documentación aportada en este
momento a la Comisión.

En segundo lugar, quiero advertirles también, dado
que la ponente del grupo parlamentario Socialista es la
vicepresidenta de esta Comisión, que si en algún momento
este presidente tuviera necesidad de realizar alguna
actividad fuera de la sala, se haría una suspensión
temporal de la Comisión, dado que las circunstancias nos
obligan a ello.

Y, sin más, vamos a iniciar el debate de las enmien-
das por la enmienda 3373, del señor Dólera, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, al artículo
1.

Tiene la palabra para su defensa el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Al grupo parlamentario de Izquierda Unida una de las

cosas que en el debate a la totalidad ya expresó que le
parecen fundamentales de cualquier ley de museos que se
precie, es que se determine la estructura del sistema básico
de museos de la Región de Murcia, de una parte, y por
otra parte que se configure el mapa museístico de la
Región de Murcia. Éste último como instrumento de
planificación, como instrumento de diagnóstico, pero al
mismo tiempo como instrumento plasmador en cada
momento de los objetivos que en ese tipo de política tiene
a nivel sectorial o a nivel territorial la Administración
regional, y por ello nos parecía interesante introducir esas
dos menciones a estos dos elementos específicos en la
exposición de motivos... perdón, en el primer artículo del
texto. Y ése es el motivo de nuestra enmienda, que
esperamos sea apoyada.

Nada más, gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, señoras y señores diputados.
En esta enmienda, junto con la 3374, también del

mismo grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes, proponemos que se retiren en base a los siguientes
argumentos:

El mapa de museos, el concepto de mapa de museos
que proponen se va a recoger como instrumento de
planificación a través de la enmienda del grupo Popular
2558, como disposición transitoria quinta.

Por contra, el Sistema Básico de Museos se contem-
pla en el artículo 10 del proyecto, tal como estimamos
conveniente, y también los integrantes del sistema básico
de museos, se contemplan algunos de los que van a formar
parte de este sistema, que serían el Museo de Murcia,
Bellas Artes y Arqueología, y el Museo Etnográfico, del
Cigarralejo, de Mula, también formará parte de este
sistema básico. El único que no se contempla como
integrante del sistema es el Etnográfico, puesto que no
está creado.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, no podemos retirar nuestras
enmiendas puesto que no nos consideramos satisfechos
con el hecho de que parcialmente se hayan recogido
algunos aspectos de las mismas, y consideramos que debe
estar dentro del propio objeto de la ley, y por tanto
solicitamos que se someta a votación.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Bernal, ¿quiere aportar algo más?
Pues pasamos a votación de la enmienda 3373. Votos

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

A continuación vamos a debatir la enmienda 3526,
del grupo Popular. Para su defensa tiene la palabra el
señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:
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Señor presidente, se trata de una enmienda de
supresión, con el objeto de simplificar la ley y entendien-
do que su contenido, el contenido del artículo 7, es
redundante, puesto que forma parte del proyecto que la
Consejería presenta: "que los museos dependientes de la
Comunidad Autónoma podrán actuar en sus respectivos
ámbitos y como centros de colaboración, asesoramiento
técnico y ejecución de esta ley en las materias y fundacio-
nes que les fueran encomendadas o atribuidas". Entende-
mos que todo esto es propio de lo que regula la ley y por
lo tanto repetirlo aquí es redundar en el tema.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
¿Algún grupo quiere intervenir?
Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida tiene

la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, nos oponemos a esta enmienda
puesto que lo que tiende no es a eliminar redundancias y
especificar la ley, en cuyo caso entenderíamos su motiva-
ción y estaríamos de acuerdo con la misma, sino que a lo
que tiende es a suprimir un compromiso claro de esta ley y
un compromiso claro con los museos dependientes de la
Comunidad Autónoma, y es que dice al final el artículo 7,
copiado como tantos otros literalmente de la Ley de
Castilla y León: "estarán dotados de medios humanos y
materiales adecuados". Claro, esa dotación de medios
humanos y materiales adecuados exige que por encima de
las veleidades que pueda tener en este sentido cualquiera
de los gobiernos que sucesivamente puedan estar dentro
de esta Comunidad Autónoma, hay un mandato ya claro
de la ley para su dotación de medios materiales y humanos
adecuados, mandato que desaparece con la enmienda de
supresión que el Partido Popular plantea.

Por tanto, nosotros no solamente nos oponemos a la
supresión del artículo sino que si la Comisión por mayoría
acordara la supresión del artículo, nosotros queremos
hacer un voto particular de mantenimiento del texto.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señora García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Al igual que Izquierda Unida, el grupo Socialista pide

que se mantenga este artículo, porque creemos que la ley

en su totalidad deja muy a la sugerencia de la Consejería
los compromisos que hay, sobre todo en materia de
dotación, de medios humanos y materiales, y un artículo
que recoge precisamente el compromiso que debe de tener
la Consejería para con sus museos, precisamente los
museos que dependen de la Comunidad Autónoma,
creemos que es un error el quitar ese artículo, y no
solamente no mejora la ley, creemos que la empeora
mucho, con lo cual pedimos que el artículo 7 se siga
manteniendo en la ley.

Y también nosotros nos manifestamos con que esta
enmienda, si se aprueba aquí en la Comisión, la manten-
dremos para Pleno.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García Martínez-Reina.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Sí, señor presidente, decir que en ningún caso
entendemos que suprimir el artículo 7 suponga que no se
vaya a garantizar que existan los medios humanos y
materiales que vayan a servir para hacer las funciones que
en el artículo 7 se recogen, no es así. Es el espíritu de la
ley y compromiso de la Consejería realizar las labores que
el artículo número 7 asigna a los museos dependientes de
la Comunidad Autónoma, con los medios humanos y
materiales que sean necesarios.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal. 
Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Sí, señor presidente, muy brevemente.
Desde el grupo Socialista creemos que los compromi-

sos tienen que estar recogidos en la ley y no se pueden
dejar a criterios de la consejera de turno ni de la consejería
de turno, con lo cual creemos que es necesario que esté
contenido en la ley, por lo tanto nos vamos a manifestar en
contra de esta enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Pasamos a votar la enmienda Votos a favor. Votos en

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

Pasamos a la enmienda...
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SR. DÓLERA LÓPEZ:

Que reservamos un voto particular, al menos este
grupo, para el Pleno, ¿no?

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Efectivamente, señor Dólera, y el grupo parlamenta-
rio Socialista también ha expresado ese mismo deseo.

La siguiente enmienda es la 3527, también del grupo
Popular, y para su defensa tiene la palabra el señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Sí, es una enmienda de modificación donde se
propone un texto modificado con respecto al texto que se
presentaba, en concreto se introduce en su apartado 2 un
centro de exposiciones itinerante y en el apartado 4 se
hace una referencia a fomento y conservación...

La justificación de la enmienda, como digo, viene
dada porque producto de las conversaciones que hemos
tenido con directores de museos y personas que entienden
de museos hicieron la sugerencia de que esto se expusiera
de esta manera, se recogiera esta idea de que los ayunta-
mientos que no tuviesen museos o que en algún momento
ni siquiera se lo planteen, puedan tener por lo menos lo
que se llaman salas de exposición, en donde los museos
importante de la Comunidad pudiesen ir exponiendo sus
fondos en forma de exposiciones.

Y, por otra parte, como digo, en el apartado 4
pretende favorecer la creación y conservación de exposi-
ción de fondos etnográficos.

Ésta es la justificación básicamente por la que
proponemos el nuevo texto del artículo 8.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
¿Algún grupo quiere intervenir?
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, nosotros vamos a apoyar la
enmienda del Partido Popular, toda vez que modifica el
texto muy levemente, única y exclusivamente para
introducir el tema de las exposiciones itinerantes, sin
cualquier otro tipo de acciones. Por tanto, amplía el
compromiso que tiene el artículo. Es verdad que no es
suficiente con el artículo pero, en fin, lo que abunda en
este sentido no daña. Del mismo modo, y por coherencia
que con la enmienda al artículo 1.1 planteábamos que se
plasmara en el objeto de la ley lo del mapa museístico y lo
del Sistema Básico de Museos, por coherencia con estos y

ante la incoherencia de otros somos partidarios de que esta
enmienda prospere y por tanto vamos a votar afirmativa-
mente.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Gracias, señor presidente.
El grupo Socialista se va a abstener en esta enmienda

porque creemos, tras la exposición que ha hecho el
portavoz del grupo Popular diciendo que los ayuntamien-
tos, porque en realidad los ayuntamientos van a tener
serias dificultades, algunos ayuntamientos que tienen las
arcas no muy boyantes van a tener serias diferencias y
dificultades para integrarse en el Sistema de Museos. Y
entonces, no sé, a mí me ha parecido por la intervención
del portavoz del grupo Popular que los ayuntamientos que
no puedan integrarse en el Sistema de Museos pues van a
tener una sala de exposición, con lo cual podemos ver que
se puede escapar un poco, es decir, el ayuntamiento que
no puede tener museo pues con una sala de exposición va
a tener suficiente, y nosotros creemos que tienen que ser
las dos cosas: el ayuntamiento que quiera tener un museo
tiene que tener los suficientes apoyos de la Comunidad y,
aparte, tener una sala de exposición, es decir, que una cosa
no quita la otra.

Por lo tanto, no estando en contra de la enmienda que
presenta el grupo Popular, nos vamos a abstener porque
creemos que a lo mejor su fin no es el que nosotros
creemos que pretende.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Sí, brevemente.
A la señora García Martínez-Reina decirle que es

opinión de este Gobierno regional y de la Consejería,
desde luego, el hecho de que hay una opinión de la que se
parte y es que hay una proliferación de lo que se denomi-
nan museos sin cumplir los mínimos requisitos que debe
de tener un museo.

Esto la Consejería y el Gobierno regional pretende
organizarlo, reorientarlo. No puede seguir proliferando el
número de museos sin que cumplan con los requisitos
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mínimos (horario mínimo de estar abierto, medios
materiales y humanos suficientes...), esto no debe de
continuar así. Entonces, la idea del Gobierno regional,
como digo, es: se establecen unos requisitos más rigurosos
para el establecimiento de un museo pero, evidentemente,
tampoco se puede negar, y además entendemos que es
positivo, que los ayuntamientos que quieran puedan
montarse un museo cumpliendo los requisitos, y que
garanticen la calidad de ese museo, y aquellos ayunta-
mientos que no puedan crearse un museo pueden tener
una sala de exposición por la cual podrán ir circulando
todos os fondos que haya en los importantes museos de la
región.

Ése es el criterio y la concepción básica del Gobierno
regional y nos parece absolutamente razonable y legítimo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, para volver a mostrar nuestro apoyo
a esta enmienda pero matizando una cuestión al hilo de lo
que planteaba el grupo parlamentario Socialista. Nosotros
no estamos planteando las exposiciones itinerantes, que es
la vía que abre esta enmienda, como alternativa a los
museos que puedan tener los ayuntamientos y a la
dotación de medios materiales y humanos de esos museos,
por eso en la anterior enmienda nosotros votábamos en
contra de aquella enmienda y manteníamos el voto
particular.

Por tanto, no es para nosotros una alternativa a que
los ayuntamientos puedan tener en condiciones dignas,
desde luego, los museos, sino como un modo de facilitar y
de abrir a la política museística dentro de la región y a la
oferta museística dentro de la región.

En este sentido, y a nosotros nos gustaría precisar,
aunque lo precisaremos también en el Pleno si es el caso,
pues votaremos afirmativamente esta enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda aprobada la enmienda con
siete votos a favor, cuatro abstenciones y ninguno en
contra.

Enmienda número 3560, del grupo parlamentario
Socialista. Para su defensa tiene la palabra doña Asunción
García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda es de supresión porque el artículo 8 en

su punto 1 dice que "la creación y mantenimiento de
museos de ciencia y técnica se articulará preferentemente
en colaboración con instituciones docentes y de investiga-
ción". Nosotros creemos que se debe de eliminar lo de
"ciencia y técnica", porque la mayoría de los usuarios que
asisten a los museos provienen de los centros educativos, a
todos los museos. Entonces creemos que por la implanta-
ción de la LOGSE hay una asignatura que es conoci-
miento del medio, con lo cual la relación que tienen los
museos con los institutos y con todos los centros docentes
es grande. Entonces, si limitamos solamente al Museo de
Ciencia y Técnica, que probablemente haya en la ciudad
de Murcia, creemos que estamos limitando a los demás
museos que existen en la región para que puedan tener los
mismos medios que dice el punto 8.1 de la ley. Con lo
cual, quitando lo de ciencia y técnica, pretendemos que
esa colaboración sea no solamente al de ciencia y técnica
sino a todos los museos, a los museos arqueológicos, a
todos, porque al final los colegios y los institutos son los
que pasan por esos museos para desarrollar esta asignatu-
ra, con lo cual creemos que eso ampliaría más lo que es el
concepto de colaboración con todos los museos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, el grupo Popular entiende que
debemos de mantener la redacción tal como está, por el
siguiente motivo, porque aquí se refiere en concreto a la
creación y mantenimiento de museos de ciencia y técnica,
para los cuales se parte de la idea de que se necesita una
colaboración preferente con aquellas instituciones que se
refieran a estos temas, a los temas científicos y de la
técnica. En el resto de los museos no es imprescindible o
muy necesaria esta colaboración aunque no se desestima.
Pero la voluntad del Gobierno regional y de la Consejería
ha sido que en concreto en los museos de ciencia experi-
mental y de técnica se contemple esta colaboración por
parte de aquellas instituciones que tengan que ver mucho
con ese tema.

Éste es el argumento básico que nos lleva a mantener
o, digamos, a rechazar su enmienda y a mantener el texto
que hay en el proyecto original.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señora García.
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Por favor, señor Bernal, ¿quiere desconectar el micro?

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, pero yo quiero incidir en esta

cuestión porque es una cuestión que a este grupo le han
trasladado los profesionales que trabajan en los museos,
que desde que existe esta asignatura, ya le he dicho, la de
"Conocimiento del medio", son muchos los colegios que
pasan por los museos, y muchas veces los profesionales
echan de menos esta colaboración con instituciones
docentes. Ellos ven que si se plasmara en la ley que esta
colaboración con las instituciones docentes existe, para
ellos su trabajo sería mucho mejor, porque los directores
del museos muchas veces no tienen la idea clara de lo que
van a hacer allí los críos, para qué sirven las visitas y su
trabajo posterior en la clase, con lo cual creemos que para
facilitarles el trabajo a estos directores de museo y a estos
profesionales que trabajan en los museos estaría bien que
se contemplara en la ley esa colaboración con las institu-
ciones docentes.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Sí, señor presidente.
La ley no impide esa colaboración que usted plantea,

y en definitiva lo que vengo a decirle es que aquí lo que se
pretende es precisamente plasmar algo concreto que va
orientado específicamente a los museos de ciencia y
técnica, podía ser, por ejemplo, de medicina o de cualquier
tipo de tecnología. Y a eso específicamente se dirige el
artículo tal como está redactado en el proyecto original, y
por lo tanto vamos a mantener esa redacción, indicando
que no se impide la otra colaboración que usted plantea en
ningún sitio de la ley.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Vamos a pasar a votar la enmienda. Votos a favor.

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

Pasamos a continuación a debatir la enmienda 3374,
del grupo parlamentario de Izquierda Unida. Tiene la
palabra para su defensa el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Bernal, desconecte el micro.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Bien, señor presidente, y con el permiso también del
señor Bernal, defendemos en este momento una enmienda
que a nosotros nos parece vital y básica para poder
mejorar la presente ley, una ley que una vez que no ha
prosperado la enmienda a la totalidad evidentemente el
debate parcial solamente puede contribuir de forma
sesgada a su mejora, pero que evidentemente encontraría
la asunción de esta enmienda de sustitución del artículo 9
una de sus mejoras sustanciales y fundamentales que
podría hacerla útil al objeto que se fija.

Vamos a ver, nosotros necesitamos un instrumento de
planificación que permita detectar en cada momento qué
es lo que tenemos en lo que se refiere a museos en la
Región de Murcia, cuáles son las carencias, las necesida-
des que existen en cada uno de ellos, las características, el
propio estado, tanto a nivel de los territorios para poder
equilibrar en este sentido las estructuras de los museos a
nivel comarcal y a nivel municipal, y por otra parte
también la oferta de museos a nivel sectorial, y para ello la
elaboración de un mapa museístico permitirá el que ese
instrumento de diagnóstico y planificación de la política
museística exista, y evidentemente la Asamblea Regional
debe dotarse también con este mapa museístico de un
instrumento de control de por dónde van los objetivos y el
cumplimiento de esos objetivos por parte de los gobiernos.

Por ello es por lo que proponemos el mapa museísti-
co, del que se da cuenta a la Asamblea Regional y que se
elabora en el plazo de un año.

Es verdad que hemos visto la enmienda 3558, del
Partido Popular, que da el año, pero que establece la
disposición transitoria quinta. El Partido Popular en este
caso ha tenido una cierta ventaja a la hora de elaborar esta
enmienda, igual que al elaborar la ley; no sólo ha tenido
delante el texto de Castilla y León sino que ha tenido
delante las enmiendas de Izquierda Unida-Los Verdes que
se presentaron quince días antes de que concluyera el
plazo o diez días antes de que concluyera el plazo, y por
tanto la enmienda 3558 está literalmente fusilada de la
3374 de Izquierda Unida, nada más que se establece el
plazo de un año.

En primer lugar, dar mi enhorabuena no solamente
por la calidad de la copia sino porque no ha habido ningún
error ni equivocación en esa copia, como ha sucedido en
otros artículos de la ley, pero, en todo caso, reconocer que
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se trata de una copia prácticamente textual y literal de este
artículo.

Ahora bien, nosotros quisiéramos aquí con la
enmienda 3358 llegar a una transaccional. La disposición
transitoria quinta, como cualquier disposición transitoria,
está llamada a regular derecho transitorio única y exclusi-
vamente, es decir, están llamadas a extinguirse por su
cumplimiento.

Sin embargo, para nosotros el mapa museístico no es
una cuestión de derecho transitorio, sino que es una
cuestión básica, fundamental y estructural de la ley, y por
tanto no puede ir en la disposición transitoria quinta sino
que tiene que ir en un artículo. Por tanto, yo le propongo
lo siguiente al grupo Popular: que admita la enmienda del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes en el
artículo 9, y que posteriormente en la disposición transito-
ria quinta lo que hagamos sea añadir la aportación que
hace el grupo Popular, es decir, que la primera configura-
ción del mapa museístico, que lógicamente posteriormente
en función de las circunstancias de los museos, de los
objetivos de los gobiernos, de la planificación, tendrá que
sufrir respectivas variaciones, que pongamos el artículo, y
al mismo tiempo la disposición transitoria quinta: "en el
plazo de un año la consejería competente elaborará el
mapa museístico al que se refiere el artículo 9 del texto".

Y luego, por otra parte, de esa forma sustituimos el
censo general de museos, y yo estoy de acuerdo con la
enmienda siguiente que viene del grupo parlamentario
Popular, y por tanto aprovecho yo también para pronun-
ciarnos sobre esa enmienda y de ese modo economizamos
tiempo, que no tiene sentido al estar el registro y sobre
todo al estar este mapa museístico, que no se va a confor-
mar con poner los nombres de los museos sino que va a
ver las características y las actuaciones que va a realizar el
Gobierno sobre el mismo.

Por tanto, le ofrezco esta posibilidad al grupo
parlamentario Popular, que sin duda alguna supondría
mejorar sustancialmente uno de los aspectos fundamenta-
les que tiene que tener la ley.

Nada más. Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, en primer lugar decir que compar-
timos la idea y el concepto de mapa museístico, no en
todos los términos en los que lo expone el señor Dólera.
Decir que aunque la expresión del artículo se parezca
mucho a la que el señor Dólera hace tenemos que
defender la idea de que fue producto de las sugerencias

que se hicieron por parte de las personas con las que
tuvimos contacto (directores de museos, plataforma,
etcétera), aunque también el grupo de Izquierda Unida lo
proponía en una de sus enmiendas. Por lo tanto, nosotros
nos congratulamos de que haya un gran nivel de consenso
en esta idea, como digo.

Nosotros le proponemos a Izquierda Unida que retire
la enmienda, puesto que entendemos que debe ser
recogida dentro de una disposición transitoria, por el
argumento de que, una vez que este mapa de museos esté
realizado, el artículo en el que quedaría dejaría de tener
sentido dentro de la propia ley. Nosotros entendemos que
debe de quedar reducido tal como viene pues en una
disposición transitoria.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, no va a ser tónica general en este
grupo parlamentario y en este debate utilizar un segundo
turno de palabra en ninguna de las enmiendas, no va a ser
la tónica general, solamente en algunas específicas por su
importancia, y precisamente lo utilizamos en este artículo
9 no solamente por su importancia, sino porque si hubiera
una mínima flexibilidad por parte del grupo mayoritario
aquí podríamos llegar a un acuerdo.

Señor Bernal, yo no sé si me ha entendido la primera
exposición. A mí me daría igual retirar las enmiendas y
darles a ustedes todo el mérito de la operación de copiste-
ría que han realizado, no tengo ningún inconveniente. Mi
problema aquí no es el protagonismo de mi grupo sino que
la ley salga bien y en este instrumento se plasme. El
problema es de coyuntura o de estrategia. Para mí, las
disposiciones transitorias son, como tales, en derecho
llamadas a extinguirse por el plazo del tiempo.

¿Qué podría ocurrir si el mapa museístico figurara,
como ustedes dicen, que además concretan muy bien, en
el plazo de un año -yo estoy de acuerdo- si se ubicara en
ser de derecho transitorio, de disposiciones transitorias?
Pues ocurriría que una vez elaborado el primer borrador,
ya no tendría el primer mapa museístico ninguna obliga-
ción de seguir reelaborando constantemente ese mapa
museístico en función de las necesidades y las característi-
cas, que no se configuraría como un instrumento estratégi-
co de desarrollo de la ley sino única y exclusivamente
coyuntural. Y yo creo que usted y yo estamos compartien-
do en este momento (yo creo que las palabras no nos
deben de separar), estamos ante una cuestión única y
exclusivamente sistemática de derecho, de pura técnica
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jurídica, no de ideología o de confrontación, política en
este caso. Estamos de acuerdo en la redacción, igual,
incluso con la gran aportación que hacen ustedes de que
en el plazo de un año. Pues como es verdad que no tendría
sentido que el artículo 9 pusiera "en el plazo de un año",
no tendría ningún sentido porque eso sí que es de derecho
transitorio. Pues vamos a hacer las dos cosas, vamos a
poner en el artículo 9 como instrumento estratégico el
mapa museístico, y luego en la disposición transitoria
quinta -y nosotros la vamos a apoyar y respaldar- vamos a
decir: "en el plazo de un año se elaborará el primer mapa
museístico de la Región de Murcia". Y de este modo
mejoramos sustancialmente la ley y, además, técnica-
mente es la ubicación adecuada.

Insisto, señor Bernal, quisiera que se entendiera que
este tema no es de confrontación política, es única y
exclusivamente de técnica jurídica, y por tanto partiendo
de una valoración yo creo que estratégica por parte de
ambos del mapa museístico. Si es que por parte del grupo
Popular el mapa museístico se valora única y exclusiva-
mente de manera coyuntural, entonces sí que ya estaría-
mos ante una diferencia, y eso sí que me gustaría que lo
explicitara, pero si es de manera estratégica lo único que
podemos hacer es buscar una nueva configuración, que se
buscaría dentro del artículo 9, y por supuesto aceptando lo
suyo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Gracias, señor presidente.
El grupo Popular entiende que el lugar idóneo es éste

porque concibe el mapa museístico como un instrumento
de diagnóstico y planificación que durante un año se
elabora y acaba ahí el tema, pero no impide que se vaya
reactualizando ese mapa museístico. En ningún momento
esto se va a imposibilitar.

Por este motivo nosotros entendemos que el lugar
idóneo de la ubicación del mapa museístico es en la
disposición transitoria quinta, como hemos propuesto.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Vamos a pasar a votar la enmienda. Votos a favor.

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

Pasamos a continuación a debatir la enmienda 3528,
del grupo parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor

Bernal.
Encienda el micro, señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Esta enmienda es una enmienda de supresión, se trata
de eliminar el contenido del artículo 9 en el proyecto
originario, puesto que entendemos que no resulta necesa-
rio el establecimiento de un censo general, puesto que el
registro general que se contempla en el capítulo III cumple
la función de censo. Al mismo tiempo simplifica el
proyecto, y estamos también coincidiendo, recogiendo la
idea de Izquierda Unida de que el censo es innecesario.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, nosotros en un principio hemos
enmendado para quitar el censo general de museos, lo que
ocurre es que contábamos con que el mapa museístico se
configurara como elemento estratégico de la ley, y por
tanto entre el registro y el mapa museístico era totalmente
innecesaria la figura del censo general de museos. Una
vez que con la derrota de la anterior enmienda por parte
del grupo parlamentario Popular queda en una cierta
indefinición o coyunturalidad el mapa museístico regional,
nosotros vamos a abstenernos a esta enmienda.

Nada más. Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Gracias, señor presidente.
Al hilo de lo que decía el portavoz de Izquierda

Unida, nosotros también consideramos que un mapa
museístico es un documento vivo, que aunque haya un
plazo de tiempo para hacerlo, este plazo de tiempo se
realiza en primer lugar, pero un mapa museístico nunca
termina, porque se van configurando nuevos museos, se
van configurando nuevas realidades en este tema, con lo
cual no es un documento muerto sino que, al revés, es un
documento vivo, el mapa museístico empieza justo
cuando se ha elaborado, no que cuando se haya elaborado
termina sino que empieza en ese momento.

Por lo tanto, el grupo Socialista también va a abste-
nerse en esta enmienda.
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SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García.
¿Señor Bernal?
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda aprobada la enmienda con
seis votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.

A continuación pasamos a debatir la enmienda 3375,
del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, y
para su defensa tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, para nosotros también la enmienda
al artículo 10 tiene un carácter estratégico, precisamente
con lo que formulábamos en la enmienda del artículo 1.1.
Para nosotros, si cabe, las enmiendas más importantes son
las del artículo 9 y las del artículo 10. El Sistema Básico
de Museos de la Región de Murcia, tal y como se deja en
el artículo 10 de la Ley, que es en este caso distinto
curiosamente del de Castilla y León, que es mucho más
rico y que va definiendo precisamente las distintas
colecciones, Museo Etnográfico, Colección de Arte
Contemporáneo de Castilla y León, Centro para el Arte
Contemporáneo... Es una pena que tantas cosas que se han
copiado de esta ley, al final lo sustancial y lo que de
verdad es ambicioso y es bueno se deje en el camino, se
sustituye por una vaga, por una genérica referencia a que
se establecerá un Sistema Básico de Museos que integre
colecciones de artes plásticas, arqueología, etnografía u
otras materias determinadas reglamentariamente.

Nosotros creemos que sería un grave error y que
podría menoscabar la propia vida de la Ley de Museos y
el propio vigor el hecho de que esta definición del Sistema
Básico de Museos se remitiera al reglamento, y por ello
nosotros creemos que hay una serie de museos que deben
quedar desde el principio integrados. Nosotros recogemos
la redacción del texto en un apartado 1, pero al mismo
tiempo añadimos un apartado 2 en el que tenemos que
incluir el Museo de Murcia, que, como se sabe, ha de
dividirse en el Museo de Bellas Artes y el Museo de
Arqueología, el Museo Etnográfico de la Región de
Murcia, la Colección de Arte Contemporáneo de la
Región de Murcia, ya que en este momento parece que no
hay entidad para un museo de arte contemporáneo, y el
Museo monográfico del Cigarralejo, de Mula. Y, por otra
parte, dejamos también abierta, en este caso, al Consejo de
Gobierno la determinación de un procedimiento para que
además de éstos, en el futuro otros museos que puedan ser
de la entidad necesaria para integrarse en el sistema
básico, puedan integrarse por parte del Consejo  de
Gobierno dando cuenta a la Asamblea Regional de
Murcia.

Creemos, por tanto, que esta redacción mejora la del

texto y, en consecuencia, somos partidarios de que esta
enmienda se acepte, en ese espíritu constructivo que tiene
que haber. Yo creo que en este debate al menos debería-
mos de olvidarnos de si soy yo o eres tú el que presenta la
enmienda, porque son enmiendas que probablemente
muchas de ellas no confrontan en lo político sino que
sirven para mejorar el texto.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, el Partido Popular va a mantener la
redacción del grupo parlamentario Popular, la redacción
del artículo 10, que se refiere al Sistema Básico de
Museos, por las siguientes razones fundamentalmente: lo
que el señor Dólera propone en el apartado 2 está recogido
esencialmente en la disposición adicional cuarta, excepto
lo que se refiere al Museo Etnográfico, que no está creado.
Entendemos que ése es el lugar idóneo.

En cuanto  a lo que dice en el apartado 3, se entiende
que el procedimiento adecuado para instauración del
Sistema Básico será el decreto, y por lo tanto entendemos
que es innecesario recogerlo en un artículo.

En cuanto a la referencia que hace en cuanto a los
grandes museos de la región que deben formar parte del
Sistema Básico de Museos, también está ya recogido en
una disposición de este proyecto de ley, excepto el
etnográfico, que, como digo, no está creado.

Por lo tanto, vamos a rechazar la enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias,señor Bernal.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, como en la anterior, preciso de una
segunda intervención por el carácter de la enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Tiene la palabra, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias por su flexibilidad, señor presidente.
Mire usted, yo creo que el proyecto del grupo Popular

es flexible, el problema es que su grupo, por lo visto, no le
deja ser flexible.
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Estamos ante el problema anterior. Conocemos su
bagaje, su andadura, su actividad en otros lugares y por
tanto sabemos de su carácter integrador, y por tanto nos
sorprende que cuestiones de este tipo, que no confrontan
por lo visto, por lo visto, digo, salvo que haya otro tipo de
razones que no se explicitan dentro de esta Comisión pues
que no se acepte.

Miren ustedes, yo considero que no es la disposición
adicional, igual que hablábamos anteriormente de derecho
transitorio, el sitio idóneo para integrar en técnica
legislativa algo que se considera de carácter estratégico,
como es una primera definición a completar posterior-
mente el Sistema Básico de Museos, y por tanto debemos
mantener esta enmienda y la mantendremos en el Pleno.

En fin, en la anterior enmienda, cuando yo razonaba
creía que ese razonamiento podía servir para cambiar la
opinión, pero si en aquel razonamiento no ha servido, es
verdad que tampoco tengo muchas esperanzas de que
pueda prosperar en éste. En cualquier caso, me permito
recomendar al grupo parlamentario Popular que por favor
no maniate tanto a los ponentes a la hora de ver cuestiones
de este tipo que con una cierta flexibilidad pueden
integrarse y pueden mejorar el contenido de la ley, y
además dar ese talante integrador y abierto que quiere dar
en ocasiones el grupo parlamentario Popular, pero que
evidentemente con cuestiones como ésta no lo consigue.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente:
Bien. Hay unas alusiones respecto a mi persona y mi

talante, cosa que agradezco, pero le tengo que decir que en
ningún caso aquí hay un planteamiento oculto o secunda-
rio que usted trata de denunciar y poner de manifiesto, no
es ésa la situación.

Decirle en respuesta a su segunda intervención que el
concepto del Sistema Básico de Museos queda recogido
en el artículo 10 que propone el texto originario, y eso es
lo importante, y en cuanto a los componentes entendemos
que precisamente por técnica legislativa debe ser una
cuestión transitoria, puesto que los componentes del
Sistema Básico pueden ser distintos de un momento a
otro, en una época u otra. Y ésta es la argumentación que
nos lleva a seguir manteniendo rechazo a la enmienda que
usted presenta.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Vamos a pasar a votar la enmienda. Votos a favor.

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

A continuación tiene la palabra el señor Bernal para
defender la enmienda 3529, del grupo parlamentario
Popular.

Señor Bernal, encienda el micrófono que si no, no se
graba. El problema es que si no le da, no va a quedar en el
Diario de Sesiones.

SR. BERNAL ASENSIO:

La necesidad técnica.
Bien, en esta enmienda de modificación simplemente

se trata de sustituir una palabra por otra, el término
"establecerá" por el término "fomentará", con la intención
de expresar con ese vocablo el espíritu de fomento de los
museos que en la ley se pretende recoger.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, la enmienda no solamente no ayuda
sino que además entorpece el contenido de la ley.

Mire usted, para fomentar es preciso que en primer
lugar se establezca el Sistema Básico de Museos. Difícil-
mente se puede fomentar un sistema básico de museos si
no tenemos sistema básico de museos en este momento y
no se establece más que de forma reglamentaria y luego
con algún añadido o remiendo en alguna disposición
adicional. Por tanto, yo creo que la definición del texto en
este sentido es la correcta. La correcta hubiera sido la de la
enmienda, pero ya que ustedes han rechazado la enmien-
da, no empeoren el texto por lo menos con enmiendas de
este tipo.

Ahora bien, lo que sí estaríamos de acuerdo con
ustedes, porque a mí la palabra fomento me gusta muchí-
simo, es que se buscara una transaccional y se dijera: "la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establecerá
y fomentará un sistema básico de museos... tal, tal". Eso sí
que lo podríamos aceptar como enmienda transaccional; a
ver si por lo menos en este asunto pudiéramos llegar a un
acuerdo.

Nada más.
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SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señora García, ¿quería intervenir también?

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Sí, señor presidente, brevemente, para decir que por
coherencia hemos votado antes a favor la enmienda que
presentaba Izquierda Unida, porque nos parece más
completa y nos parece que es la que debería contemplar la
ley, nosotros vamos a votar en contra. De todas formas,
como ha habido una propuesta por parte de Izquierda
Unida hacia el ponente, nos reservamos el sentido del voto
hasta que el ponente se manifieste.

SR. BERNAL ASENSIO:

Sí, la observación que hace el portavoz de Izquierda
Unida-Los Verdes nos parece oportuna, no queremos
obviar el compromiso por parte del Gobierno regional en
este sentido y, por lo tanto, aceptamos su sugerencia y
queda recogido como "establecerá y fomentará" un
sistema básico de museos.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Con esta transacción realizada por el grupo de

Izquierda Unida-Los Verdes pasamos a votar la enmienda
3529. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobada la enmienda con siete votos a favor,
ninguno en contra y cuatro abstenciones.

Pasamos a continuación a debatir la enmienda 3376,
del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, y
para su defensa tiene la palabra...

Sí, señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, para pedirle que como la enmienda
posterior, que es la nuestra, va en el mismo sentido pero es
completamente distinta, podamos defenderla a la vez, o
sea, primero el portavoz de Izquierda Unida y luego... para
que la respuesta sea la misma por parte del portavoz del
Partido Popular.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muy bien, estupendamente, se acepta la sugerencia y
se le agradece.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Por nuestra parte también se acepta la sugerencia.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pues entonces vamos a debatir las enmiendas 3376 y
3561; la 3376, del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes, y la 3561, del grupo parlamentario
Socialista.

Para la defensa de la primera tiene la palabra.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, quería proponer que también se
contemplase la 3530, del Partido Popular, que tiene total
relación con estas dos cuestiones.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

De acuerdo. Pues hacemos un turno sucesivo de
intervenciones y terminamos con el debate.

Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, voy a intentar con esta interven-
ción...

Gracias, señor Bernal, por su flexibilidad al apagar el
micro.

Nosotros vamos a aprovechar este primer turno para
defender nuestra enmienda y al mismo tiempo posicionar-
nos sobre las otras dos enmiendas.

Nosotros creemos que es vital, tal y como aparece en
la ley de Castilla y León, que aparece la Colección de Arte
Contemporáneo de Castilla y León, lo que ocurre es que
aquí se copia el texto y se copia mal, se le quita en
principio lo de "Contemporáneo de la Región de Murcia".

Nosotros creemos que en este momento, dentro de lo
que es la política museística y la ciencia museológica, la
colección de arte contemporáneo y los museos de arte
contemporáneo es lo que más aceptación tiene entre los
ciudadanos y ciudadanas que visitan cualquier museo. Es,
por tanto, lo que más demanda la sociedad en ese sentido,
y por ello, independientemente de que podamos utilizar
otro tipo de fórmula para generalizar otras colecciones de
arte, creemos que debe tener una mención específica y
diferenciada la colección de arte contemporáneo. Y, por
tanto, en este caso lo que hemos hecho ha sido el error que
había cometido el Partido Popular al no copiar la palabra
"contemporáneo" de ese artículo, bueno, no copiarla en
alguna de las partes, porque en otras partes sí que aparece
"arte contemporáneo", éstos son otros de los errores de
copia que tiene el texto. Pues donde no se ponía "contem-
poráneo", -sin duda alguna por alguna omisión de alguna
mecanógrafa- hemos metido la palabra "contemporáneo",
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para así hacer que se diferenciara esta colección de arte.
No estamos de acuerdo con la enmienda del grupo

parlamentario Socialista precisamente por esta razón. A
nosotros nos parecería bien que hubiera un artículo que
generalizara este tema, pero al mismo tiempo que
específica y diferenciadamente estuviera la colección de
arte.

Y luego en cuanto al fondo de arte que propone el
Partido Popular, pues todavía es menos que lo que se
refiere a la colección, con lo cual no solamente no mejora
sino que elude el nivel de compromiso de la ley de
Castilla y León, en primer lugar, y en segundo lugar de su
hija o hermana gemela, casi siamesa, que es la ley de la
Región de Murcia. Por tanto, no estamos de acuerdo con
ninguna de estas dos enmiendas.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señora García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Gracias, señor presidente.
El grupo Socialista ha presentado esta enmienda

porque es verdad que el artículo 11 hace referencia a la
colección de arte en general, y luego, en lo que es el
desarrollo de este artículo, hace referencia a la colección
de arte contemporáneo.

Nosotros pensamos que dentro de la colección de arte
de la Comunidad existirá una colección más grande
probablemente, específica de arte contemporáneo, pero
también existirán obras que no serán contemporáneas, con
lo cual nosotros pensamos que en este artículo se deben de
recoger todas las obras de arte que tiene la Comunidad
Autónoma, y por eso pensábamos que siguiendo el título
del artículo 11, dentro, en el desarrollo de ese artículo se
debería de generalizar y no solamente especificar que son
las obras de arte contemporáneo.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, el grupo Popular propone la
enmienda al artículo 11 en los términos en los que queda
redactado en base a los siguientes argumentos: En
primer lugar, se sustituye la palabra "colección" por
"fondo" porque entendemos que la palabra colección lleva
consigo el hecho de que sea visitable. Saben ustedes igual

que yo que muchos de los elementos que componen esa
colección en este momento no son visitables puesto que
están en despachos. Entonces, por lo tanto, entendemos
que es más correcto hablar de "fondo", y en este caso "de
arte de la Región de Murcia".

Eliminamos la palabra "contemporáneo" puesto que
pueden haber obras que no correspondan a ese período, y
por lo tanto creemos que es más general y abarca más
posibilidades que si se estimase la palabra "contemporá-
neo".

Por estas dos básicas razones es por lo que propone-
mos nuestra enmienda y evidentemente rechazaremos las
dos enmiendas que propone tanto Izquierda Unida como
el Partido Socialista.

Y terminar diciendo que yo agradezco al señor Dólera
la repetición o el recuerdo de Castilla y León, puesto que
es un recuerdo que para nosotros es grato políticamente,
porque estamos orgullosos de la buena gestión que
realizan en aquella comunidad autónoma.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Señor Dólera, ¿quiere un segundo turno? ¿Señora

García?
Vamos a pasar a votar entonces en primer lugar la

enmienda número 3376, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Queda rechazada la enmienda con un voto a favor,
seis en contra y cuatro abstenciones.

A continuación la enmienda del grupo parlamentario
Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda con cuatro votos a favor,
siete en contra y ninguna abstención.

Y por último, la del grupo parlamentario Popular, la
3530. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobada la enmienda con seis votos a favor, cinco
en contra y ninguna abstención.

A continuación pasamos a debatir la enmienda 3377,
del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, y
para su defensa tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente, y me alegro y
comparto la última afirmación que hacía el señor Bernal
en referencia a la gran labor legislativa que ha realizado en
la Ley de Museos las Cortes de Castilla y León. No me
duelen prendas reconocer esa gran labor legislativa, y por
tanto voy a intentar trasladar parte de esa labor legislativa
al texto, entre otras, con esta enmienda, que me imagino
que precisamente por esa gran labor legislativa admitirá el
señor Bernal.

Tengan ustedes en cuenta que yo, a la hora de hacer
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mi defensa de las enmiendas y mi posicionamiento frente
a los de otros grupos, tengo delante tres textos: el texto de
Castilla y León, sin el cual sería imposible poder seguir
este debate; el texto de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que es el texto que en definitiva se está
debatiendo; y las propias enmiendas.

Pues, mire usted, el artículo 12 se trata de que la
Administración de la Comunidad Autónoma cree un
museo que sea destinado a que sea exponente del patrimo-
nio etnográfico de la Región de Murcia y un centro de
investigación antropológica y de documentación y de
conservación y divulgación de los testimonios y la cultura
tradicional que en el ámbito de la Región de Murcia es
muy rica. Yo creo que todos los grupos hemos comparti-
do, y en los debates culturales se ha dicho con mucha
frecuencia, que Murcia es una región que ha sido cruce de
culturas, que tiene un patrimonio cultural antropológico
muy importante, y merece la pena hacer un esfuerzo desde
la Administración regional regulado por la ley, no al pairo,
al arbitrio de cualquier gobierno, del gobierno de turno,
que permita que ese patrimonio etnográfico pueda ser
conservado, pueda ser catalogado, pueda ser difundido y
pueda al mismo tiempo ser investigado y enriquecido y,
por supuesto, expuesto al público y que forme parte de
nuestra red cultural en general y de nuestro Sistema
Básico de Museos en particular. Por eso lo proponíamos
antes aunque no estuviera creado.

Es verdad que en Castilla y León tampoco estaba
creado el Museo Etnográfico de Castilla y León, y sin
embargo, me parece que es el artículo 11, habla del Museo
Etnográfico de Castilla y León en esos términos: "se
creará este museo, tal, tal, tal".

Yo quiero pensar que la omisión de este museo en
esta ley ha sido un error de mecanografía a la hora de
transcribir este artículo, y que no se debe a una falta de
voluntad política por parte del grupo Popular de que exista
un museo etnográfico en esta región regulado por esta ley,
y por ello estoy convencido de que van a apoyar esta
enmienda.

Nada más, muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, en primer lugar decir que es
objetivo del Gobierno regional el mantener y mejorar los
museos existentes, sin renunciar por ello a la creación de
un futuro museo etnográfico, pero, como digo y repito, el
objetivo básico y fundamental del Gobierno regional es el
mantenimiento y la mejora de los museos que ya existen

creados.
También decirle que no necesariamente tiene que ser

la Administración regional la que cree el Museo Etnográ-
fico, podría ser también la Administración local si así lo
estima conveniente, y tendría cabida dentro del espíritu de
fomento que la Ley recoge en su artículo 10; sería
perfectamente posible ese planteamiento también, distinto
de la obligación por parte de la Comunidad Autónoma de
crear este Museo Etnográfico.

Y, por último, decirle que si recogiéramos esa
posibilidad, y ya adelanto que no la vamos a recoger,
entendemos que debería de haberse realizado a través de
una disposición transitoria, puesto que una vez que se
crease el Museo Etnográfico, si se hiciese a través de un
artículo, este artículo dejaría de tener sentido dentro de la
ley.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Pasamos a votar la enmienda 3377. Votos a favor.

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

A continuación, la enmienda 3531, del grupo
parlamentario Popular, y para su defensa tiene la palabra
el señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, entendemos que es innecesario este
artículo, ya que hace referencia a la potestad que tiene la
Administración para subscribir convenios con personas
físicas o jurídicas, y en el afán de simplificar el contenido
de ley proponemos que se suprima el contenido del
mismo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, estamos ante una enmienda que no
aporta nada, pues simplemente se había copiado del texto,
parece que en otra de las partes de la ley puede contem-
plarse. Nosotros en principio no tenemos ni una opinión
favorable ni una opinión contraria, nos vamos a abstener.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
¿Señora García?
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Vamos a pasar a votar la enmienda. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
enmienda con seis votos a favor, ninguno en contra y
cinco abstenciones.

Pasamos a continuación a la enmienda 3378, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida, y para su defensa
tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Ésta forma parte de un grupo de enmiendas en las que

lo que pretendemos es que se dote de los instrumentos
económicos y financieros necesarios para que las pres-
cripciones de la ley puedan tener lugar. Recordarán
ustedes que en la enmienda a la totalidad señalamos como
una de las carencias más significativas de la Ley es que no
está dotada en algunos casos, o al menos falta concreción,
de los instrumentos económico-financieros, las dotacio-
nes, las partidas, los fondos que en realidad van a hacer
posible esto.

Estamos en sede del Fondo para la Protección y
Adquisición de Bienes Culturales, y en este sentido el
artículo 13.2 dice que "la financiación del Fondo se realiza
por medio de aportaciones de procedencia privada y
pública, y entre éstas últimas se podrá incluir parte, alguna
parte del 1% cultural". Pretendemos matizar y concretar
esta parte, y sería en este caso el 50% de aquel 1%
cultural. Creemos que esto ayuda a poder financiar la
adquisición de estos... perdón, los fondos para la protec-
ción y también la adquisición de bienes culturales, y que
obliga desde la ley a los gobiernos a destinar ya partidas
concretas a este fin, olvidando esa indefinición, ese
carácter genérico y vago que a veces tienen estas prescrip-
ciones y que evidentemente no ayudan a que se materiali-
cen las prescripciones de la ley.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Bernal... ¡Ah!, perdón, señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Gracias, señor presidente.
Manifestar por parte del grupo Socialista que no

estamos de acuerdo con esta enmienda de Izquierda
Unida, no por no estar de acuerdo con el fin que dice el
portavoz, que el fin es bueno, pero creemos que habrá
casos en los que pueda ser más urgente utilizar el 50% del
1 cultural como para esto. Creemos que la indefinición
presupuestaria que tiene la ley, que la tiene, no tiene por
qué la mitad del 1% tener que estar aquí totalmente

destinada a los museos, sino que puede haber cosas más
urgentes en que destinar ese 1%, con lo cual creemos que
con que se contemple que de aquí puede dedicarse alguna
parte, el 1% cultural, estaríamos de acuerdo, con lo cual
no vamos a apoyar la enmienda de Izquierda Unida.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, en primer lugar hacer la aportación
de una cuestión meramente técnica. En el texto originario
se habla del 1% cultural, y entendemos que la palabra
"cultural" habría que sustituirla por la siguiente expresión,
en vez del "1% cultural", sería más correcto "1% contem-
plado en la normativa vigente de fomento del patrimonio
histórico", para que se entienda mucho mejor.

Y a continuación decir que en este caso coincidimos
con el grupo Socialista en el juicio que hace de la enmien-
da de Izquierda Unida-Los Verdes, puesto que evidente-
mente pueden surgir necesidades a lo largo del año que
hagan necesario y conveniente que más del 50% del 1%
denominado cultural se tenga que destinar a esas necesi-
dades emergentes y urgentes. Incluso podría ocurrir que si
no existiesen esas necesidades se dedicase al Fondo más
del 50%, y entendemos que ese planteamiento de flexibi-
lidad es más operativo para el Gobierno regional.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Vamos a pasar a votar la enmienda. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con un voto a favor, diez en contra y ninguna
abstención.

A continuación la 3379, también del grupo parla-
mentario de Izquierda Unida. Tiene la palabra el señor
Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, se trata de una enmienda de mejora
de redacción en la que creo que también podemos
ponernos de acuerdo, no sé si es mucho creer.

Vamos a ver, ustedes hablan del Comité de Expertos
en el artículo 14, que será la siguiente discusión, el
siguiente debate que podamos tener. Nosotros creemos
que es más acertada la denominación y la composición
que tiene el comité en la ley de Castilla y León, junto a la
descripción y valoración de bienes culturales, pero
independientemente de ello, en varios artículos de la ley, a
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pesar de que aquí en esta Ley no se contempla la junta de
valoración y adquisición de bienes culturales sino el
Comité de Expertos, se hace referencia en la ley luego a la
junta de valoración y adquisición de bienes culturales. Por
tanto, a nosotros nos parece más correcto remitirlo al
artículo 14, que va a ser el que regule lo que sea (Comité
de Expertos, junta de valoración y adquisición, comisión
de valoración y adquisición o como queramos llamarlo)
que citar el nombre exacto en cada uno de los artículos, y
por ello proponemos esta enmienda que lo único que
pretende es mejorar. Por ello esperamos el apoyo.

Nada más y muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Bien, esta enmienda nosotros la contemplamos dentro
del marco que compone junto con la siguiente enmienda
de Izquierda Unida, donde habla del comité de valoración
y adquisición de bienes culturales. Le adelanto que ésta y
las siguientes serán rechazadas por el grupo Popular
porque el concepto de comité que ustedes proponen es
distinto del recogido en el proyecto de ley. Ustedes
pretenden dotar a este comité de cierta permanencia por lo
menos en parte de sus componentes, cuestión que el grupo
proponente del proyecto no contempla, no lo contempla-
mos así. Entendemos que el Comité de Expertos que se
propone es más ágil, más operativo para el Gobierno
regional. Cada vez que se tenga que realizar una compra,
permitiendo la creación de estos comités de expertos
vamos a posibilitar que puedan estar aquellas personas
que sean relevantes en cada una de las adquisiciones que
se tengan que realizar.

Desde luego, se conseguirá rapidez, agilidad y que
podamos contar en cada momento con las personas
idóneas para la compra que pretendemos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, para proponer una transaccional.
Es verdad que tiene razón el señor Bernal en que

prejuzgamos un poco en este artículo lo que tenga que ser
el próximo, el artículo 14. Independientemente de que no
esté de acuerdo, y ahora discutiremos sobre el artículo 14,

yo le propondría que en esta enmienda en lugar de hablar
previo informe del comité, aunque podría ser porque
comité de valoración o Comité de Expertos es comité, con
lo cual quedaría mejor redactado, pero, en fin, podemos
citar: "se hará previo informe del órgano establecido en el
artículo 14". De esa forma no prejuzgamos nada, la
discusión la trasladamos al propio artículo 14 y mejora-
mos la redacción en este sentido, remitiendo al artículo 14
al órgano de que se trate, y no metiendo comité de
valoración, Comité de Expertos, comité de lo que sea en
cada uno de los artículos en que se haga referencia a
funciones que este órgano tiene que desempeñar.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
¿Señora García?
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Sí. Vamos a ver, si no le he entendido mal, lo que
propone es que haya un informe previo del comité que se
determine.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí. Señor Dólera, puede...

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, el artículo 13.4 de la ley ya dice que
tiene que haber un previo informe de un Comité de
Expertos designado por la consejería competente en
materia de cultura. Ese Comité de Expertos es el que se
regula en el artículo 14, y yo no voy a entrar ahora en la
discusión de esto porque voy a entrar a posteriori. Ahora
bien, lo cierto y verdad es que en otros artículos de la ley,
cuando se habla de otras funciones del Comité de Exper-
tos, como está transcrita literalmente de la de Castilla y
León y en la de Castilla y León hay otro órgano distinto
del Comité de Expertos, que es la Junta de Valoración
para la Adquisición de Bienes Culturales, se remite a la
Junta de Valoración para la Adquisición de Bienes
Culturales. Se produce, por tanto, una confusión en cuanto
a los órganos, confusión que yo pretendo superar. Estamos
en técnica legislativa única y exclusivamente, sustituyen-
do cualquier referencia a Comité de Expertos, tal, tal,
fuera del artículo 14, por una referencia que diga "al
órgano establecido en el artículo 14". Si ustedes deciden
que en el artículo 14 esté el Comité de Expertos, pues será
el Comité de Expertos; si deciden que sea el comité de
valoración, como yo planteo, pues será el comité de
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valoración; si deciden que sea la junta de adquisición...
Por tanto, no modifica en absoluto lo que es su posición ni
lo que es la mía, sino simplemente es una cuestión única y
exclusivamente de mejora de redacción, de técnica
legislativa.

Entonces, por eso, en lugar de comité, para no
prejuzgar, tampoco es eso, pondríamos "del órgano
establecido en el artículo 14".

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, en esos términos me parece correcta
la propuesta, le vamos a aceptar esta enmienda, hablando
de órgano proponente al que se refiere el artículo 14 y que
será el siguiente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Entonces, tras las aclaraciones pertinentes, vamos a

pasar a votar la enmienda transaccionada. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
enmienda con once votos a favor, ninguno en contra y
ninguna abstención.

A continuación, la enmienda 3380, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida. Tiene la palabra el
señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, esta enmienda viene a sustituir ese
Comité de Expertos que se crea dentro de la ley, que
además difiere del de Castilla y León, que es la Junta de
Adquisición y Valoración, una Junta de Valoración que
tiene un carácter estable, que tiene un carácter permanente
y que para todas las funciones que tiene encomendadas en
la ley, pues lógicamente se precisa un órgano estable y
permanente dotado del suficiente rigor para realizar
operaciones tan importantes como son valoración y
adquisición de bienes culturales. Eso sí, nosotros admiti-
mos que ese comité en lugar de ser de expertos, Comité de
Valoración y Adquisición de Bienes Culturales nos parece
una denominación mucho más afortunada, porque no
todos los expertos saben valorar y adquirir bienes cultura-
les. Un experto en agricultura es muy difícil que pueda
saber si una obra de arte se puede tasar de una manera o se
puede tasar de otra. A lo mejor también lo sabe, pero es
muy difícil que lo pueda saber. Entonces, queríamos dotar
de un órgano que valorara, adquiriera los bienes culturales

y luego acometiera las otras funciones que vienen en otras
partes del articulado de la ley.

Ahora bien, también es verdad que habrá operaciones
específicas de adquisición y valoración que requerirán un
conocimiento específico, y por tanto nosotros, junto al
núcleo estable que compondría este Comité de Valoración
y Adquisición de Bienes Culturales, admitimos el que
pudiera haber un núcleo variable en función de la opera-
ción concreta de que se tratara (si es que su naturaleza y
especificidad así lo requiriera) y ese comité pues vendría
propuesto por el propio Comité de Valoración y Adquisi-
ción de Bienes Culturales y nombrado por el Gobierno, y
el Consejo de Gobierno elaboraría el reglamento.

Yo creo que esto supera la actual regulación de la ley,
porque el Comité de Expertos que actualmente se contiene
en la ley tiene que convocarse específicamente para
comprar cada una de las cosas, para valorar cada una de
las cosas. Esto puede ser una locura y al mismo tiempo
puede suponer un cambio de criterio en unas valoraciones
y en otras valoraciones, y puede suponer también una
cierta desconfianza; estamos ante operaciones importantes
que entrañan fondos públicos y en los que un informe no
es baladí, incluso se puede prestar a otro tipo de perver-
siones que aconsejan un rigor y una seriedad en este tema.
El Comité de Expertos este que se crea aquí he comentado
en alguna ocasión que parece como que para cada ocasión
la consejera y sus amigos van de compras. Yo creo que
no, yo creo que hay que dotar esto de una estabilidad
mucho mayor y esta redacción supera la del texto en este
caso.

Nada más. Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señora García, tiene la palabra.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Gracias, señor presidente.
Para manifestar nuestro acuerdo con esta enmienda

porque mejora mucho el texto de la ley. Es más completo,
más concreto, tener un núcleo estable y, a la vez, como
contempla esta enmienda, que exista para casos muy
específicos la posibilidad de que en esos casos se integren
los expertos en materias muy específicas. Creemos que
mejora mucho el texto de la ley y que además incluso es
mejor para el trabajo propio de la consejería, porque al
haber un núcleo estable, cada vez que haya que hacer una
adquisición no hay que estar buscando el Comité de
Expertos, como aquí se llama, por ahí, sino que ese núcleo
estable incluso valoraría en algún caso concreto quiénes
deben de integrar en el momento de hacer alguna adquisi-
ción que sea muy puntual y tenga que estar asesorado por
alguna persona que entienda de este tema puntualmente.
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Por lo tanto, señor presidente, el grupo Socialista va a
votar a favor de la enmienda porque creemos que mejora
considerable y notablemente el texto que nos trae el
Consejo de Gobierno.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, decir que, evidentemente, a través de

sus propios medios personales que tenga la consejería,
tendrá una política de compras determinada. La tiene que
diseñar no necesariamente a través de un comité de
compra ni de un Comité de Expertos, dentro de la propia
dinámica y con los medios personales que la consejería
tiene, hablando desde funcionarios hasta los responsables
políticos de la consejería.

En la enmienda se propone que este Comité de
Valoración que ustedes proponen tenga una parte estable y
otra parte no estable, no sabemos cuántas personas serían
en cada una de estas partes, igual vamos a un Comité de
Valoración excesivamente numeroso que para las
adquisiciones concretas que la consejería pueda realizar
no sería operativo.

También quiero decirle que del conocimiento directo
que hemos tenido con algunos museos nos hablan de que
sería difícil encontrar personas que estuviesen en ese
núcleo estable porque la tarea que se le encomienda es
complicada, y seguramente se encontrarían reticencias
para encontrar personas que quisiesen integrarse en un
núcleo estable del Comité de Valoración.

Y, por último, decir que el Gobierno regional lo que
pretende fundamentalmente con esta idea del Comité de
Expertos es lo que he dicho anteriormente, la rapidez, la
agilidad para realizar la adquisición concreta y puntual
que surja en un momento determinado, y como se
pretende precisamente eso tiene que ser un grupo de
personas muy reducido, muy cualificado, y que permita
conseguir este objetivo que la consejería plantea con este
artículo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, ésta es otra de las partes muy
importantes para nosotros de la ley y por eso utilizo el
segundo turno de palabra.

Vamos a ver, todas y cada una de las razones que nos
ha dado el señor Bernal están comprendidas dentro de este
texto, y voy a ir una por una.

Primero, la consejería tiene derecho a determinar su
propia política de compra y de adquisición de bienes
culturales. Por supuesto que sí, no va a determinar la
política ni el Comité de Expertos ni el Comité de Valora-
ción y Adquisición de Bienes Culturales. ¿Qué funciones
tiene este Comité? Mire usted, el 14.1: "realizar las
transacciones y valoraciones de tales bienes que sean
necesarias en las operaciones de adquisición, operaciones
de adquisición que, lógicamente, previamente ha decidido
la Administración, "así como el asesoramiento a la
Administración de la Comunidad Autónoma en las
funciones establecidas por la ley. Por tanto, salvaguardado
su primer temor, ese argumento no es válido para poder
rechazar esta enmienda, se salvaguarda que sea la
consejería quien tenga su propia política de compra.

Segundo, el tema del núcleo estable. Dicen ustedes
que es muy difícil mantener un núcleo estable. Pues mire
usted, consulten ustedes con sus colegas de Castilla y
León que han conseguido mantener ese núcleo estable y
permanente, y yo estoy seguro de que ustedes no son más
ineficaces que sus colegas de Castilla y León, y personas
aquí en esta región que están dispuestas a llevar esto
adelante haberlos haylos.

En tercer lugar, me decía usted: "es que por razones
de agilidad". Pues precisamente, por razones de agilidad,
¿cuándo será más ágil comprar un bien cultural, cuando
para cada uno de los bienes que tengan que adquirir haya
convocado un comité de expertos, entre comillas, especí-
fico, o si ya hay un núcleo estable de un Comité de
Expertos? Dice usted el número, oiga usted, yo no estoy
entrando en este momento en el número, el número lo van
a regular ustedes reglamentariamente. Por tanto, si ustedes
consideran que un núcleo más reducido es mucho más
fácil para agilizar este tema, háganlo, no hay ningún
problema; mi propuesta no está evitando la otra.

Y luego les da usted la posibilidad ¿Tienen ustedes la
posibilidad de para una obra de arte específica, para un
asunto específico plantear que haya una o dos personas
más? Consúltenlo con el Comité, que le hagan alguna
propuesta, incorporen una persona más que sea experta en
ese tema en concreto, y además hacen ustedes las compras
estables rigurosamente y salvaguardan además hasta la
agilidad de la que usted hablaba, por supuesto dentro de la
política de la consejería.

Y luego el propio nombre: Comité de Expertos. ¿Qué
es eso de el Comité de Expertos? Mire usted, el señor
Garre, su portavoz, pues es experto en Derecho, pero yo
no lo veo comprando una obra de arte del pasado romano
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en la Región de Murcia o del pasado musulmán. Quiero
decir que experto es una denominación que se presta a
confusión por su vaguedad, por su generalidad y que
además suena a que frente a las fórmulas democráticas se
apuesta un poco por la fórmula aristocrática del Gobierno,
de los mejores, de los expertos, de los tecnócratas. En fin,
yo creo que es peyorativa la definición dentro de la ley.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Bien, vamos a ver. No entiendo que haya desmontado
los argumentos que le decía anteriormente.

Hacía referencia, por ejemplo, al tema del informe
preceptivo para la adquisición. Ya habíamos recogido esto
en la enmienda anterior que le hemos aprobado y que
usted proponía. Por lo tanto, no es necesario volver a
aprobar aquí esta enmienda para que este aspecto quede
recogido.

Repetirle que lo que se pretende con el artículo y su
contenido es la rapidez, la flexibilidad a la hora de hacer
una adquisición. Y la preocupación que tiene respecto al
Comité de Expertos, denunciando de manera indirecta que
puedan darse designaciones de personas no competentes
en la materia, quiero decirle que desde el grupo parla-
mentario Popular confiamos en el rigor de la consejera,
entre otras cosas porque no puede ser de otra forma,
conocemos de su competencia y desde luego no va a
nombrar a ninguna persona que no sea relevante desde el
punto de vista cultural a la hora de hacer cualquier tipo de
adquisición en este sentido.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Vamos a pasar a votar la enmienda. Votos a favor.

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

A continuación debatimos la enmienda 3533, del
Partido Popular, y tiene la palabra para su defensa el señor
Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, en esta enmienda de modificación
el grupo parlamentario Popular lo que propone es eliminar
el listado de tareas que se enumeran en el artículo 16, en
lo que se refiere a dirección, administración y gestión,
conservación, restauración, etcétera, por entender que es

innecesario el enumerarlo aquí. De esta forma, consegui-
mos una simplificación de la ley y no redundar en el
contenido de la misma.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, yo estoy a favor del texto y además
anuncio un voto particular en caso de que se apruebe la
enmienda, y ello por las siguientes razones: la técnica de
copistería utilizada por parte del Gobierno a la hora de
transcribir el artículo 18 de la ley de Castilla y León al
artículo 16 de la presente ley, yo creo que ha sido una
buena técnica, no solamente porque no se han equivocado
sino porque además han cambiado un poco el orden de los
apartados para que no pareciera tan claro, y han consegui-
do, fíjese usted, una redacción más afortunada en el texto
actual, en el proyecto de ley, que la que tiene Castilla y
León, incorporando además una cuestión importante que
no contenía aquella ley, que era la investigación y
asesoramiento a otros museos. Entonces, yo quisiera que
las enmiendas del grupo parlamentario Popular fueran
destinadas a mejorar la ley, no a empeorar lo poco de
bueno que hayan podido ustedes copiar del texto de
Castilla y León, y por tanto yo creo que estas funciones
son necesarias en cuanto a dotación de personal para los
museos. Se nos puede alegar demagógicamente, porque
aquí ya estamos acostumbrados a todo: "es que entonces
ningún museo va a poder abrir". No se preocupe usted,
esto se soluciona muy fácil, dotando en la misma ley, y
enmiendas vendrán que tendrán ustedes ocasión de votar y
de aprobar para dotar de los instrumentos económicos y
financieros para que este personal pueda estar aquí. Pero,
hombre, una cosa que han hecho ustedes bien, que ha
hecho el Gobierno bien, que lo enmiende el grupo
parlamentario Popular y que le quite lo bueno que han
hecho... Oiga, hay muchas partes de la ley copiadas
desafortunadamente, hay otras partes de la ley que no han
sido copiadas y que merecerían haber sido copiadas. No
enmienden ustedes precisamente aquéllas que están bien,
por favor, porque si no el texto no va a mejorar sino va a
empeorar su tramitación parlamentaria de debate de
enmiendas parciales.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora García.
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SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, el grupo Socialista y esta diputada
creen que, efectivamente, el proceso que se sigue en una
comisión para discutir la ley es un proceso de mejora, y se
supone que la ley cuando entra a la comisión entra con el
texto que nos manda el Gobierno y tiene que salir
enriquecida y mejorada con las aportaciones de los
distintos grupos parlamentarios. Ahora, lo que no veo
conveniente y, desde luego, es la primera vez que yo en
esta Asamblea veo que las enmiendas del grupo mayorita-
rio sirvan precisamente no para mejorar la ley sino para
que la ley sea peor. Yo creo que este artículo, tal y como
está en el proyecto de ley está muy bien puesto, y pone las
exigencias que tienen que tener los museos en cuanto a
personal, lo que pasa es que, claro, después de hacer la
copia de la ley, pues el Gobierno y la consejera se han
dado cuenta de que no va a tener dinero para ponerla en
marcha, y entonces esto es un parche que quiere poner
aquí quitando eso de la ley y, claro, como al final se queda
"con las funciones que desarrolle el personal técnico
especializado necesario", o sea, queda al libre albedrío,
una vez más, muchos de los artículos que tiene esta ley, de
lo que considere la consejera que el personal tiene que ser,
más o menos dependiendo de su criterio. Con lo cual,
señor presidente, nosotros nos vamos a manifestar en
contra de esta enmienda, y anunciar también que reserva-
mos un voto particular para el Pleno.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente:
En primer lugar quiero decir que, en fin, el señor

Dólera repite y repite la cuestión de la copia de Castilla y
León. Bien, está en su derecho, lo puede hacer, pero
nosotros ya dijimos en la sesión plenaria pasada, cuando
se debatieron las enmiendas a la totalidad, que una
cuestión es la originalidad y otra cuestión es la bondad de
la ley. Aquí lo que se pretende es que al final tengamos
una buena ley. Por lo tanto, esa crítica está bien, se puede
repetir todas las veces que se quiera pero, desde luego, sin
ningún tipo de aportación positiva para mejorar la ley.
Que se hagan aportaciones que vayan a la mejora del texto
que se aportó, y eso creo que es lo interesante.

En cuanto a las valoraciones negativas que se hacen
respecto a la eliminación, y eso va a implicar necesaria-
mente que no se tenga en cuenta el personal técnico
necesario, no tiene por qué ocurrir así; no tiene por qué
llevar consigo que se eliminen una serie de tareas que son

propias de los museos, es decir, lo que estamos argumen-
tando nosotros a la hora de quitar esta enumeración es que
eso es propio de un museo, no es necesario repetirlo ahí,
es ampliar la ley innecesariamente y era una de las críticas
que nos hacían precisamente, que la ley era muy amplia, y
cuando estamos haciendo un esfuerzo por simplificar esta
amplitud, pues se nos critica también. Digo, repito, no
lleva consigo el hecho de eliminar las tareas que no se
vaya a dotar del personal necesario.

Y además quiero decir que tampoco nosotros vemos,
porque se puede interpretar que a cada una de estos
epígrafes, en el sentido de dirección, administración y
gestión, va a corresponder a un determinado tipo de
personas, porque no necesariamente tiene que ser así. Yo
les invito a que visiten algunos museos que funcionan
muy bien en la región y muy bien administrados, sin que
tenga que ocurrir que cada una de estas tareas las desem-
peñe una persona especializada o técnica o funcionario, en
este caso, que corresponda a esa tarea. Lo que se pretende
es que los museos tengan el personal suficiente y que
ejerzan estas tareas que son propias de un museo, pero no
es necesario recogerlas en el propio texto de la ley.

Por eso, como digo, mantenemos nuestra enmienda y
eliminaremos estas tareas que entendemos que son
redundar en lo que es propio de un museo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Yo en un último intento de llevar al ánimo del
portavoz del Partido Popular que mantenga el texto del
proyecto de ley tal como está aquí. Es que lo que usted
acaba de manifestar ahora mismo no se contradice con lo
que pone el artículo 16, porque el artículo 16 dice que
"...el personal técnico especializado para atender las
siguientes tareas: dirección, administración y gestión".
Aquí, lo que se desprende de la ley no quiere decir que
cada museo tenga que tener un director, puede ser un
director para cuatro museos, por ejemplo, comarcales, que
van a tener un director pero no tiene que ser un director
para cada uno, con lo cual todo lo que se recoge en la ley
lo pueden tener los museos y no es necesario, porque
lógicamente un museo local es posible que no necesite
conservación o restauración, uno sólo, pero es posible que
en una comarca exista un conservador y un restaurador
para los museos de esa comarca, con lo cual, como no se
excluye eso dentro de la ley, nosotros le pedimos al
Partido Popular que lo mantenga tal y como está y que
luego, en función de las necesidades de los museos, de lo
grandes que son los museos y del ámbito territorial, todas
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estas cosas se vayan poniendo en funcionamiento.
Lo que sí creemos es que si se quitan estos apartados

de la ley, mucho nos tenemos que no está en el espíritu de
la consejera de Cultura que en el futuro los museos tengan
este personal técnico especializado para llevar a cabo la
tarea que tiene que llevar a cabo dentro de los museos, con
lo cual, señor presidente, nos mantenemos en votar en
contra la enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García.
Vamos a pasar a votar la enmienda. No, no hay

réplica ya en este momento. Vamos a pasar a votar la
enmienda. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobada la enmienda con seis votos a favor, cinco
en contra y ninguna abstención.

A continuación, la enmienda 3534, del grupo
parlamentario Popular, y para su defensa tiene la palabra
el señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Es una enmienda puramente técnica. Lo que se

propone es que el apartado al que se refería en el texto
originario a horario estable de visita pública ocupe el
primer lugar del listado que aparece en el artículo,
pretendiendo con ello solamente destacar la importancia
que entendemos que tiene esa cuestión, ese requisito. El
primer requisito que debe de cumplir un museo para que
pueda recibir tal nombre es que tenga un horario estable
de visita al público.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, en lo sucesivo, para no molestar al
grupo parlamentario Popular y en particular al señor
Bernal, no voy a volver a referirme a la ley de Castilla y
León, pero como necesito tenerla en la mano para poder
interpretar ésta, le llamaré como ley madre y de este modo
que todos puedan entenderlo.

Vamos a ver, el artículo 17 de la actual ley, que es el
artículo 19 de la ley madre, se intenta en este momento
cambiar de orden uno de los apartados: horario estable de
visita pública. Es verdad que a nuestro juicio esto no

mejora el contenido de esa ley pero por lo menos tampoco
lo empeora que en el debate que corre bastante es, con lo
cual nosotros lo que vamos a hacer va a ser abstenernos en
esto.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Vamos a pasar a votar entonces la enmienda. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
enmienda con seis votos a favor, ninguno en contra y
cinco abstenciones.

A continuación la 3381, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes, y para su defensa tiene la
palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, esta enmienda sí que tiende a
mejorar el artículo 17, ésta también está dentro de ese
aspecto de dotar de los medios económicos y financieros
necesarios para que esta ley pueda atender a sus fines y
para que pueda realizar esa acción de fomento de la que
hablaba anteriormente el señor Bernal y la que nosotros
concordábamos. Nosotros creemos que la acción de
fomento en este momento es importante si se quiere elevar
a museos y colecciones museográficas al rango que le
corresponde, y en este caso el artículo 19 de la ley madre
y el artículo 17 de nuestro proyecto de ley establecen una
serie de requisitos y de condiciones muy exigentes para
poder acceder a museo o colección museográfica y tener
el reconocimiento de la Administración.

A nosotros nos parece muy bien que se trate con ese
rigor esto porque en esta política los requisitos tienen que
tender a que el rigor haga que cualquier cosa no se pueda
reconocer como museo o colección museográfica, pero al
mismo tiempo esto quedaría cojo si no se habilitaran las
partidas necesarias para que esa acción de fomento
pudiera tener lugar y, por tanto, se llevara a la práctica, se
elevaran a colecciones museográficas y museos algunos
fondos, por así llamarlos, que en este momento no tienen
tal rango, y de ahí viene el que por el Consejo de Gobier-
no se habilite en los Ppresupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma las partidas necesarias para hacer
posibles las actuaciones que proceda y que se puedan
cumplir estas condiciones.

Posteriormente, los requisitos para todo ello y tal y
cual, los requisitos para que puedan recibir efectivamente
las partidas del Consejo de Gobierno vienen reguladas y
bien reguladas en otros artículos, y también viene alguna
enmienda de mejora, pero nos parece importante que esto
figure allí.

Nada más y muchas gracias.
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SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Antes de que intervenga el señor Bernal, dado que la

enmienda posterior, la 3562, del grupo parlamentario
Socialista, va en el mismo sentido que la expresada en este
momento por el grupo parlamentario de Izquierda Unida,
le voy a dar también la palabra a la señora García Martí-
nez-Reina para que defienda su enmienda.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, como las dos enmiendas van en el

mismo sentido, son prácticamente iguales, la respuesta del
portavoz del grupo Popular, con una nos ahorramos
tiempo, y va en el mismo sentido de lo que manifestó el
portavoz de Izquierda Unida.

Creemos que con los requisitos que se establecen en
esta ley para que se puedan reconocer los museos habrá no
algunos sino muchos casos que sin ayuda no podrán tener
esos requisitos, con lo cual estaremos a veces desperdi-
ciando museos que puedan tener los requisitos con una
ayuda de la Administración para que puedan ser museos.
Y dado que a lo largo de la ley hay una imprecisión
presupuestaria que en ningún sitio aparece el apoyo en
materia presupuestaria que va a tener esta ley, pues
pensamos que ir poniendo en los artículos que el Gobierno
esté sujeto a esa cesión mediante subvenciones o mediante
algún sistema para que esos museos se puedan reconocer,
creemos que es necesario que en este artículo, en el 17,
añadir un punto 4 para que de este modo la Comunidad
Autónoma pueda poner en los presupuestos partidas, para,
en algunos casos, ayudar a estos museos que quieren tener
todos los requisitos, pero que habrá veces que no puedan
tenerlos si no es con ayuda de la Administración regional.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, vamos a rechazar ambas enmiendas
porque entendemos que parte importante de lo que ustedes
plantean está recogido en el artículo 51: financiación
ordinaria de los museos.

También está previsto dentro del texto de la ley las
ayudas excepcionales a los museos que pretendan el
reconocimiento. En concreto en el artículo 31.2 se
contempla también este tipo de ayudas excepcionales,
como digo. Y desde el Gobierno regional se entiende y se
habla de excepcionalidad que en los museos no reconoci-

dos, o sus ayuntamientos, los propietarios de los mismos,
los titulares de los mismos son los que tienen que realizar
un primer esfuerzo en busca del reconocimiento. Sí es
política de la consejería y del Gobierno regional ir
estableciendo esas ayudas excepcionales a estos museos
que toman la iniciativa de esforzarse por ser reconocidos.
Entendiendo que si se hiciera un planteamiento genérico
de ayuda a los museos para el reconocimiento, posible-
mente ese impulso de iniciativa primero que debe de haber
en cada uno de los museos, los titulares de los museos que
no están reconocidos, posiblemente dejáramos un campo
no positivo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Pasamos a votar conjuntamente, si les parece a sus

señorías, la enmienda 3381 y 3562, dado que tienen el
mismo carácter.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas las enmiendas con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.

A continuación la enmienda 3535, del grupo parla-
mentario Popular. Tiene la palabra el señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, en esta enmienda se elimina el
artículo 18.2. Temo que no sea necesario ya que se trata
de una referencia a la forma de terminación, la convencio-
nal que es el convenio, de un procedimiento, estando esto
regulado por las normas de procedimiento administrativo
común.

Y la segunda razón por la que proponemos el nuevo
texto del artículo es porque se incorpora como apartado
segundo el nuevo artículo 15, como artículo 15 el conteni-
do del artículo 19 del proyecto, ya que supone la culmina-
ción del procedimiento de reconocimiento, que es de lo
que estamos hablando y forma una unidad de sentido
lógica sin que se justifique un artículo diferente para la
fase final del expediente de reconocimiento de un museo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, se trata de una enmienda referida a
una cuestión administrativa menor en este caso, que ni
aporta ni quita a la ley, por tanto nos abstenemos.
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SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Vamos a pasar a votar. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada la enmienda con
seis votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.

La enmienda siguiente es la 3536, del grupo parla-
mentario Popular. Tiene la palabra el señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Sí, está en relación con la anterior enmienda que
hemos expuesto. Simplemente se trata de decir que su
contenido pase al apartado 2 del artículo 15.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda aprobada la enmienda con
seis votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.

La 3538, del grupo parlamentario... ¿Sí, señor Bernal?

SR. BERNAL ASENSIO:

Quería hacerle una observación de tipo técnico
también al artículo 21.5, en el que proponemos que se
sustituya la palabra "despachada", en la tercera línea, por
la palabra "tramitada"; entendemos que es más correcta.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Si se admite la corrección... Pues queda aprobada por
asentimiento.

Pase a defender su enmienda 3538, señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Estamos hablando de la relación de deberes que han
de cumplir los museos, y lo que proponemos en la
enmienda es que se suprima la relación de deberes de los
museos, ya que este listado es más bien propio de un
desarrollo reglamentario, y por eso proponemos que se
elimine la relación concreta de deberes con el objetivo
también de simplificar el contenido de la ley, que, como
yo decía anteriormente, ha sido una de las críticas en las
que coincidían los dos grupos parlamentarios en la
oposición.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, nosotros nos oponemos a que se
modifique esto porque, precisamente, al contrario de lo
que ha entendido el señor Bernal, lo que los grupos de la
oposición o al menos el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes estaba planteando en el debate plenario
de la totalidad no es que la ley fuera muy amplia, que a
nosotros la amplitud de la ley no nos preocupa, ni que la
ley fuera más o menos ambiciosa. Lo que nosotros
estábamos discutiendo en este caso es que no estaban los
instrumentos necesarios para llevarla a cabo, y también
que muchos de sus aspectos fundamentales se diferían a
reglamentos y, por tanto, escapaban de la potestad
legislativa en este caso de la Cámara para convertirse en
un instrumento única y exclusivamente del Consejo de
Gobierno en el que la Cámara a lo sumo es informada
pero en ningún caso interviene en su elaboración.

Por tanto, si planteábamos esto no creemos que
nuevas partes de la ley, y mucho menos lo que se refiere a
los deberes para poder reconocer museos y colecciones
del sistema de museos de la Región de Murcia, tengan que
ir también a reglamentos. A nosotros nos parece bien
como está en la ley madre y nos parece bien también
como está en la ley regional de Murcia.

Por tanto, no sigan ustedes con enmiendas que
empeoren el texto, por favor, retírenla, porque si no nos
obligarán a votar en contra y a mantener el voto particular
para el Pleno.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Sí, señor presidente.
Efectivamente, el eliminar este artículo 23 tal y como

está en el proyecto de ley nos parece un error, y nos
parece además que están empeorando la ley. Que noso-
tros, efectivamente, nos quejábamos en el debate a la
totalidad de que había demasiados aspectos que ustedes
dejaban para desarrollar reglamentariamente después, y no
solamente en las enmiendas enmiendan eso, valga la
redundancia, sino que están eliminando de la ley aspectos
que nos parece fundamental que estén dentro de ella, y
más en este artículo que es importante que en la ley se
debe contemplar. Con lo cual el grupo Socialista mani-
fiesta que esta enmienda empeora sustancialmente la ley.
Nosotros nos vamos a manifestar en contra de esta
enmienda y la vamos a mantener también para discutirla
en Pleno.
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SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Desde luego, el planteamiento del grupo parlamenta-
rio del Partido Popular es que las enmiendas que está
presentando mejoran la ley, de lo contrario no las presen-
taríamos, eso está claro.

En segundo lugar, decir que el planteamiento de
derivar o encomendar al reglamento el hecho de que se
concreten los deberes no entendemos que esta aportación
concreta perjudique al contenido de la ley, en absoluto. En
el artículo se recoge que a través del reglamento corres-
pondiente, escuchado el consejo de museos y ayunta-
mientos se establecerán los deberes generales de los
museos y colecciones. Está garantizado que existirán esos
deberes para esos museos y esas colecciones sin ningún
tipo de dificultad o de problema.

Esto, como digo, nos lleva a seguir manteniendo esta
enmienda y sobre todo teniendo en cuenta lo que se
pretende desde el Gobierno regional, que es hacer una ley
lo más amplia posible, en el sentido de que sea posible
utilizarla por cualquier gobierno y demorando, demorando
no, dejando para concretar posteriormente aquellas
cuestiones que son menos relevantes, como en este caso
puedan ser los deberes generales de los museos y colec-
ciones que, como digo, se puede hacer perfectamente a
través del reglamento.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Vamos a pasar a votar la enmienda. Votos a favor.

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

A continuación la enmienda 3386, del grupo parla-
mentario de Izquierda Unida y la 3564, del grupo... ¡Ah!,
no, perdón, la 3383, del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes. Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, única y exclusivamente era una
precisión técnica a este artículo 23, en el sentido de que se
decía como más grave, y como la ley establece dos formas
de gravedad que son grave o muy grave, simplemente
poner grave o muy grave, en este sentido. Es verdad que
probablemente lo que haya llevado a esa confusión
terminológica es que en la ley madre no se establece si
grave o muy grave, y por tanto puede haber habido una

cierta confusión a la hora de mecanografiar, pero yo lo
que planteo es que quede como grave o muy grave,
porque es una mejora única y exclusivamente técnica.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Bernal, le recuerdo que el artículo 23, al haber

sido enmendado por el grupo Popular, ha desaparecido de
este párrafo segundo.

SR. BERNAL ASENSIO:

Bien, en cualquier caso nosotros estamos dispuestos a
aceptar la observación.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

No puede aceptar la observación, señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Disculpe el desconocimiento de algunos términos o
de algunos pasos del procedimiento legislativo, que creo
que es explicable y, por lo tanto, iba usted en primer lugar.

A continuación, decir que, enterado de esa condición
primera, pues evidentemente no podemos aceptar la
aportación que hace Izquierda Unida-Los Verdes.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Pasamos a votar la enmienda entonces. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones... ¿Sí, señora García?

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, nuestro voto era a favor.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muy bien, muchas gracias.
Se rechaza la enmienda con cinco votos a favor, seis

en contra y ninguna abstención.
A continuación la enmienda 3564, y dado la hora va a

ser la última que vamos a ver, de la señora García
Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, esta enmienda va a correr la misma
suerte que ha corrido, me parece, la del grupo de Izquierda
Unida dada la tendencia que llevamos en esta primera
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mañana de debate de enmiendas del Proyecto de ley de
museos.

Es una enmienda que va al artículo 26.2, donde dice
que la información o contenido de los inventarios -está
hablando de los inventarios necesarios para generar los
fondos de los museos- y en la ley dice que "podrá ser
objeto de tratamiento informático". Nosotros creemos que
habría que modificar, en lugar de "podrá ser objeto", que
lo deja a la libre elección de la consejería, que "será
objeto", porque creemos que la informática en los museos
es muy importante, sobre todo para tener constancia de
todas las piezas que hay en los museos, y que estén
conectados todos esos ordenadores y en cualquier
momento desde la consejería se pueda saber al minuto
todos los objetos que haya en cada uno de los museos.
Entonces creemos que en estos tiempos en que la infor-
mática se está haciendo un soporte imprescindible en toda
la Administración, debe de llegar también a los museos, y
poniendo "será objeto" nos aseguramos de que al final se
dará cumplimiento a la ley y los museos de nuestra región
terminarán teniendo ese soporte informático que creemos
que es necesario para el buen funcionamiento de los
mismos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Gracias, señor presidente.
Comenzar diciendo que no prejuzgue cuál va a ser

nuestro comportamiento y el sentido de nuestro voto, eso
es una alegría que usted se atribuye pero no necesaria-
mente tiene que ser así. En este caso, le confirmo que sí,
pero no necesariamente.

Entendemos que dentro de la filosofía de fomento de
la ley se ha recogido la expresión "podrá ser objeto de
tratamiento informático", y eso es lo que vamos a
proponer que se mantenga. No estimamos conveniente en
este momento obligar a la informatización de los fondos
que existan en estos museos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

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

Y sin más temas que tratar por hoy, se levanta la
sesión hasta el lunes a las once y media.
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(REUNIÓN DEL 08-07-96)
SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señorías, continuamos el debate de las enmiendas
parciales al Proyecto de ley de Museos con la enmienda
número 3.540, del grupo parlamentario Popular, al
artículo 27.

Tiene la palabra el señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Bien, señor presidente, señoras y señores diputados:
Con esta enmienda se propone suprimir la relación de

funciones que se refieren... bueno, se refiere, en definitiva,
a suprimir el artículo completo, porque se entiende que no
se debe de hacer un listado exhaustivo de las funciones de
un órgano administrativo como es la dirección de los
museos.

En base a eso proponemos, como digo, la supresión
de este artículo 27.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Sí, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, nosotros creemos que esta es otra de
las enmiendas que en lugar de ir destinadas a mejorar el
texto de la Ley van a quitar partes que pudieran ser
positivas.

Yo creo que el delimitar en qué debe consistir una
tarea de dirección de museos, como delimita la Ley, es
correcto, y, por otra parte, incluso se remite, posterior-
mente, en el apartado f), a un futuro reglamento que pueda
desarrollar el resto de las funciones dentro del marco que
establece la ley. De este modo no quedaría, con lo cual, al
final lo que ocurriría es que no habría regulación alguna
de en qué consiste la dirección y organización de los
museos. Por tanto vamos a votar en contra de esta
enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Seguimos con la misma tónica que la semana pasada,

el fin de semana no ha servido para que el grupo parla-
mentario Popular piense y reflexione sobre lo que está

haciendo en el trámite de la ley en la Comisión de Asuntos
Sociales.

Creemos que es otra enmienda como las que vimos la
semana pasada, que en lugar de mejorar la ley, muy al
contrario, la empeora, y nosotros estamos de acuerdo de
que en la ley figuren las funciones que tiene que tener un
director. Porque es que una vez más van a dejar otro punto
a reglamentarlo posteriormente. Con lo cual estamos
conformes como está el texto del proyecto de ley que nos
remitió el Consejo de Gobierno y vamos a votar en contra
de la enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor García.
¿Señor Bernal?
Vamos a pasar entonces la enmienda. Votos a favor.

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

A continuación la enmienda número 3.384, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, y para su
defensa tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
La enmienda va destinada fundamentalmente a ese

capítulo, o a ese grupo de enmiendas que tienen como
finalidad el dotar de los mecanismos económicos,
financieros y políticos necesarios para que las prescripcio-
nes de la ley puedan tener lugar.

Dentro del objetivo que yo creo que compartimos
todos los grupos, que es necesario que aquellas coleccio-
nes o aquellas instalaciones que no puedan ser reconoci-
das como museos o colecciones museográficas cuenten
con las pertinentes ayudas por parte de la Administración
para elevarse a ello, pues es donde nosotros hemos
planteado que se presupueste anualmente una partida para
eso y se convoquen las pertinentes ayudas y subvenciones,
para que aquellos centros que no estén reconocidos
puedan mejorar sus instalaciones o equipamiento, o
aquellas colecciones para obtener las condiciones necesa-
rias que establece la ley para poder convertirse en museo o
colecciones museográficas.

Por tanto éste es el sentido de la ley y esperamos el
apoyo a la enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:
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Señor presidente, la idea de apoyo a los museos para
que consigan el reconocimiento está recogido en el
artículo 31, apartado 2, lo que ocurre es que con el matiz
de excepcional. Entendemos desde el grupo parlamentario
Popular, apoyando al Gobierno regional, que debe ser así,
debe permitirse un primer impulso del museo, del titular
del museo, buscando reconocimiento, y el Gobierno
regional, a través de las ayudas excepcionales que se
convoquen, concretará ese primer impulso que tiene que
surgir, como digo, del titular del museo de que se trate.

Por lo tanto, entendiendo que ese apoyo no está
imposibilitado, sino que sí que está recogido en la propia
ley, y con esta intención que yo estoy comentando, es por
lo que rechazaremos la enmienda que propone Izquierda
Unida-Los Verdes.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

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

A continuación vamos a debatir las enmiendas 3.385,
3.542 y 3.565, de los grupos parlamentarios de Izquierda
Unida, grupo Popular y grupo Socialista, dado que las tres
revisten el mismo carácter.

 Entonces puede hablar en primer lugar el señor
Dólera, y abriremos un turno general de intervenciones.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, muy brevemente, porque es una
obviedad.

El artículo 34.1.d) remite al artículo 9, pero remite al
artículo 9 de la ley madre. Por tanto, al remitir al artículo 9
de la ley madre no contempla lo que quiere de verdad
regular.

Por tanto, yo creo que los tres grupos estamos de
acuerdo en que queda mejor si le quitamos la referencia a
la ley madre y lo dejamos en la ley regional.

Así pues, creo que esta enmienda va a salir por
unanimidad. Nada más.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Gracias, señor presidente, muy brevemente también
para sumarme a la explicación que acaba de dar de la
enmienda el grupo de Izquierda Unida, porque es lo
mismo que la enmienda que presentaba el grupo Socialis-
ta.

Y señalar solamente que me ha hecho gracia a mí
personalmente la justificación que hace el grupo Popular a
esta enmienda: "corregir una remisión que contiene una
errata". Debería de decir mejor: corregir una de las

remisiones de las muchas erratas que hay en la ley.
Nos vamos a pronunciar a favor de la enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Efectivamente, se trata de un error y se trata de
subsanarlo, los tres grupos coincidimos en la cuestión y
manifestar que votaremos a favor de la corrección de este
error.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pues entonces pasamos a votar conjuntamente las
enmiendas 3.385, 3.542 y 3.565. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan aprobadas por unanimidad.

A continuación, si a los grupos parlamentarios
correspondientes, grupo de Izquierda Unida-Los Verdes y
grupo Socialista les parece adecuado, podemos también
ver conjuntamente la 3.386 y la 3.566, dado que están
referidas exactamente al mismo artículo 34.1.f), y creo
que sus contenidos pueden ser coincidentes.

¿Se pronuncia al respecto, señor Dólera? ¿Está de
acuerdo?

Pues entonces tiene la palabra para la defensa de su
enmienda el grupo parlamentario de Izquierda Unida.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
El contenido de esta enmienda es salvaguardar, con

las funciones que le corresponden, al Servicio de Museos.
Yo creo que una de las partes positivas de la ley actual-
mente vigente, de 1990, en materia de museos, es la
configuración del Servicio de Museos como un órgano
administrativo de coordinación y supervisión de los
centros, de asesoramiento técnico y con... técnica y
cultural con el sistema español y con otros sistemas de
museos.

Por tanto, a nuestro juicio, este Servicio no debe
desaparecer en esta ley. Yo sé que hay algunas cuestiones
de esta ley que superan o intentan superar, si no hubiera
sido por la desafortunada técnica legislativa, contenidos de
la ley anterior, pero no nos parece que deban dejarse en el
camino aquellos contenidos de aquella ley que eran
importantes.

Por tanto, superar lo hasta ahora existente supone
también el conservar aquellas partes de lo hasta ahora
existente que pudieran ser positivas para el texto. Y a
nosotros este Servicio de Museos, dándole el rango que se



350     Diario de Sesiones - Comisión de Asuntos Sociales

merece, pues nos parece que contribuye a hacer posible
las prescripciones de la ley y por tanto lo mantenemos
como tal.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Pues yo me sumo a la defensa de la moción, que va

en los mismos términos que ha hecho el portavoz de
Izquierda Unida, porque desde el grupo Socialista
consideramos necesario e imprescindible que en esta ley
se refleje el Servicio de Museos y que también se especi-
fique dentro de la misma las funciones que tiene que tener.
Con lo cual manifestamos nuestro voto a favor a la
enmienda de Izquierda Unida y, como no podía ser
menos, a la enmienda del grupo Socialista.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, vamos a rechazar esta enmienda en
base a que lo que se pretende con la misma es coartar el
principio que le corresponde al Gobierno regional en el
sentido de determinar la estructura administrativa de un
servicio.

En el proyecto de ley se recoge que los servicios
administrativos encargados de las gestiones y funciones en
materia de museos que corresponde a la Comunidad
Autónoma. Entendemos que eso es competencia del
Gobierno regional y que, por el contrario, la enmienda que
se presenta lo que trata de coartar es esa potestad que tiene
el Gobierno regional.

En base a eso, como digo, vamos a rechazar la
enmienda que propone Izquierda Unida-Los Verdes.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Vamos a pasar entonces a votar las dos enmiendas, la

3.386 y la 3.566, conjuntamente. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas ambas enmien-
das con cinco votos a favor y seis en contra.

A continuación pasamos a la enmienda 3.543, del
grupo parlamentario Popular, y para su defensa tiene la

palabra el señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, en esta enmienda proponemos que
el artículo 35 se suprima, tal como está recogido en el
proyecto de ley. Se trata de un artículo innecesario, por
cuanto la integración de museos en el sistema ya reviste
suficiente garantía en la propia ley. En concreto en el
artículo 21 es donde se recogen todos los requisitos
necesarios para esto.

Por lo tanto, como entendemos que es innecesario,
proponemos su supresión.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente.
Es verdad que hay cierta reiteración con respecto a

otros artículos, no aporta nada nuevo a la ley, ni mejora ni
empeora, por tanto nos abstenemos.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada la enmienda con
seis votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.

A continuación vamos a ver la enmienda número
3.388, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes.

Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Sí, señor presidente, queremos con esto corregir un
error derivado de nuevo de la técnica legislativa, la
reprografía utilizada para formalizar esta ley.

Y en este sentido podemos ver cómo el apartado 2 del
artículo 36 se dice que debe pasar a ser el apartado 1. Dice
el 36.2: "los museos de titularidad estatal..."

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Perdone un momento, señor Dólera. ¿Quiere que
debatamos conjuntamente ambas, la 3.388 y la 3.389, ya
que las dos se refieren al mismo artículo? Hay una de
supresión y la otra que dice que el 36.2 se modifique y sea
el 1, en el sentido de que...

No, pero como es de supresión total la del grupo
Socialista, por eso es por lo que la vamos a ...



IV Legislatura / N.º 12 / 5, 8 y 9 de julio de 1996 351

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Bien, de acuerdo.
Nosotros estamos de acuerdo con la propuesta que

hace el presidente, porque efectivamente tiene coherencia.
Vamos a ver, como decíamos, derivada de las

técnicas de reprografía en la introducción y en la elabora-
ción de la ley, el artículo 36.1 de la ley vigente, que
anteriormente, no sé por qué, estaba mirando el de la ley
madre: "La aprobación de normas o resoluciones admi-
nistrativas dirigidas a la regulación de redes museísticas
de ámbito al de la Comunidad Autónoma requerirá el
informe de la consejería competente".

Esto está pensado para una comunidad con nueve
provincias, donde cada provincia tiene su propia red, pero
en esta región, única y exclusivamente hay una red, que es
la red regional. No es posible hoy que cada municipio
tenga su propia red, ni siquiera que se pueda establecer,
como alguien dijo en el Pleno, la red comarcal, por la
entidad y por los requisitos que tiene cada una de las
redes.

Por tanto se trataría de que el apartado 1 se suprimiera
y el 2 pasara a ser el 1, pero un 2 reformado. Ya que
estamos hablando de la coordinación de los sistemas de
museos de la Región de Murcia. Nosotros introducimos
algo que la ley no introduce. Se encarga de regular las de
ámbito inferior, que no existen en nuestra Comunidad, y
sin embargo no regula las normas, ni siquiera remite para
la coordinación con las redes museísticas o sistemas de
museos del Estado y de otras comunidades autónomas con
las de la Región de Murcia.

Nosotros pretendemos especificar este tema y además
que se determinen por ley regional en lugar de por
reglamento, dada la importancia y la necesidad que tienen
este tipo de relaciones en cuanto no quedan única y
exclusivamente en nuestra Comunidad Autónoma, sino
que salen fuera de la Comunidad Autónoma para instalar-
se en la coordinación con el Estado o en la coordinación y
cooperación con otras comunidades autónomas.

Por ello pedimos el voto afirmativo a ambas enmien-
das. Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señora García, ¿quiere intervenir usted en este
momento?

Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente.
Bien, en cuanto a estas dos enmiendas, en primer

lugar decir que al margen de dónde proceda el texto del
36.1, lo que está claro es que sí es posible que existan

redes inferiores a las de la Comunidad Autónoma. Lo
comentábamos en el Pleno pertinente y volvemos a
reiterarlo, pueden configurarse redes por varios ayunta-
mientos en un determinado momento.

Por lo tanto, la ley posibilita esa opción y nos parece
correcto mantenerla.

En cuanto al argumento que da, los argumentos que
da o lo que propone en su enmienda 3.389, en cuanto a la
conexión con otras redes superiores a la de la Comunidad
Autónoma, decirle que entendemos que es improcedente
contemplar en esta ley esa posibilidad, puesto que
entendemos que podemos chocar con competencias de
otras comunidades autónomas e incluso con la legislación
del Estado. No somos nosotros competentes para regular
esas conexiones con esas redes que están fuera de la
Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, también consideramos que lo correcto
para establecer las relaciones será a través de convenios,
ése el procedimiento más adecuado, y éstos son los
motivos por los cuales vamos a rechazar una y otra
enmienda que propone Izquierda Unida-Los Verdes.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Vamos a pasar entonces a votar separadamente las

enmiendas.
La 3.388. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-

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

La 3.389. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda rechazada la enmienda con cinco votos a
favor, seis en contra y ninguna abstención.

Pasamos a debatir ahora la enmienda 3.568, del grupo
parlamentario Socialista, y para su defensa tiene la palabra
la señora García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Da la impresión, de la lectura de este artículo a las

manifestaciones que hizo el portavoz del Partido Popular
en el Pleno cuando debatíamos las enmiendas a la
totalidad del grupo de Izquierda Unida y grupo Socialista,
que en ese transcurso de tiempo desde que se copió esta
ley hasta que se estudió, pues al hilo de todos los artículos
que se estaban copiando surgieron cosas que eran imposi-
bles trasladar de la Comunidad de Castilla-León a la
Comunidad de Murcia, y también parece que hayan
surgido cosas que es posible adaptarlas, y ésta parece una
de ellas, porque así se lee el punto 1, tal como está: "La
aprobación de normas o resoluciones administrativas
dirigidas a redes museísticas de ámbito inferior".  Pues
aquí no existen redes museísticas de ámbito inferior.
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Si lo que pretende la Consejería de Cultura, a través
de este artículo, es que puedan existir esas redes, debería
de especificarse en la ley qué redes, que deben de ser, a mi
entender, redes comarcales, porque de ámbito inferior no
podrán existir otro tipo de redes.

En el caso de que el grupo Popular parece que no está
dispuesto a suprimir este apartado, o los dos, o el primero,
como proponíamos los dos grupos parlamentarios, yo le
propondría al portavoz que, si no hoy aquí en esta
Comisión pero sí en el transcurso del debate en el Pleno,
este punto 1 del artículo 36 sufriera alguna transformación
para que se plasmara aquí la adaptación de este artículo a
la realidad de la región.

La realidad de la región es que somos uniprovinciales
y que las redes museísticas de ámbito inferior tienen que
ser única y exclusivamente comarcales, a no ser que
ustedes empiecen a hacerlas de otra manera. A nosotros se
nos ocurre que pueda ser de otra manera. Y pensamos que
deberían de estar recogidas aquí en esta ley así, porque eso
daría a este artículo y a este punto 1 la patente de que es
de Murcia, que no es copia ya de la de Castilla y León.

Con lo cual nosotros mantenemos esta enmienda
porque nos parece que tal y como viene aquí recogida es
una mera copia de la red de Castilla y León y que no
recoge la realidad que puede tener la Comunidad de
Murcia en materia de redes museísticas de ámbito inferior.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García.
¿Señor Bernal?

SR. BERNAL ASENSIO:

No, repetir que los argumentos que digo son los
mismos que he dicho anteriormente en el caso de las
enmiendas de Izquierda Unida-Los Verdes.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Vale, muchas gracias, señor Bernal.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda

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

A continuación la enmienda 3.545, del grupo
parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra el
señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, esta enmienda propongo que se deje
para mañana, pues supongo que tendremos que seguir,
posibilitando... ¿No es posible?

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

No. La puede usted dejar... aprobarla o rechazarla,
pero para mañana no, porque se va a terminar hoy el
debate de las enmiendas.

SR. BERNAL ASENSIO:

¿Pero no hay ninguna posibilidad de que mañana
pudiéramos considerar la enmienda...?

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Bien, bien, antes del dictamen, dejamos la enmienda,
si los grupos están de acuerdo, dejamos la enmienda
encima de la mesa para mañana.

Sí, señor Dólera, mañana tenemos el dictamen final.
Bueno, pasamos entonces al debate de la enmienda

3.569, del grupo parlamentario Socialista. Para su defensa
tiene la palabra la señora García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.

SR. BERNAL ASENSIO:

Propongo que como tiene que ver con la anterior
nuestra, pues se dejen ambas. Es que depende de la
conclusión final.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sñora García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, no hay ningún problema en dejar
esta enmienda encima de la mesa para verla mañana
conjuntamente, cuando ya se haya pensado el grupo
Popular qué es lo que de verdad quiere en este artículo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

De acuerdo. Pues dejamos pendientes para mañana
ambas enmiendas.

Pasamos a continuación a la enmienda 3.547, del
grupo parlamentario Popular, y para su defensa tiene la
palabra el señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, con esta enmienda lo que hacemos
es suprimir el apartado e) del artículo 39 del proyecto, en
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donde se fijan o se intenta hacer criterios sobre personal.
Entendemos que la ley no es lugar para fijar criterios,

como digo, sobre personal y medios adecuados a la
importancia de los centros. Ésa es simplemente la
propuesta que hacemos en cuanto a este artículo 39.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, nosotros no solamente nos opone-
mos a la enmienda sino que además, en caso de que
prospere, formulamos voto particular en el Pleno, y ello
porque ésta viene dentro del grupo de enmiendas que
están destinadas a eludir compromisos que pudieran venir
en la ley y condiciones que pudieran venir en la ley, que
son positivas para el sistema de museos de la Región de
Murcia y para los museos y la política y gestión museísti-
ca dentro de la Región de Murcia.

Miren ustedes, a nosotros no nos parece de recibo
proponer la supresión de un apartado que dice "mantener
una dotación de personal suficiente y disponer de instala-
ciones complementarias adecuadas a la importancia de sus
fondos". A nosotros esto nos parece básico y vital si
queremos tener unas instalaciones de museos y coleccio-
nes museográficas adecuadas dentro de la Región de
Murcia.

Otra cosa es, se puede plantear, demagójicamente, ¿y
qué va a pasar con aquellos que no tengan este tipo de
instalaciones y tal?, ¡por esta vía nos cargamos museos!
No, no, miren ustedes, lo que hay que hacer es ser
rigurosos y serios en este sentido y apoyar, en la línea de
las anteriores enmiendas que han ido ustedes rechazando
sistemáticamente, con fondos públicos que puedan
disponer de estos medios materiales y humanos, puedan
disponer de estas instalaciones adecuadas, pero no
suprimir la exigencia. Cualquier cosa no es un museo o
una colección museográfica. Algo que no tiene ni personal
ni medios materiales ni instalaciones adecuadas no puede
considerarse museo, ni puede integrarse en el sistema de
museos de la Región de Murcia. Por tanto, creemos que
debe mantenerse esos requisitos, apoyando posteriormente
de forma presupuestaria, financiera y política, creando
esos instrumentos económicos, financieros y políticos de
los que tanto nos van a oír hablar en este debate y al que
ustedes están renunciando de forma sistemática a través de
la votación en contra de las enmiendas destinadas a ello.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señora García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Decirle al grupo Popular que las enmiendas que están

presentando a ese Proyecto de ley de museos, ya desde la
oposición, y no solamente desde la oposición sino desde
los colectivos que habían estudiado la ley, ya lo veníamos
advirtiendo en el mismo momento que entró la ley a la
Cámara y que tuvimos conocimiento de ella, y después de
la lectura, primero, del Proyecto de ley de la Región de
Murcia y después de la de Castilla-León. Y lo decíamos
por pasiva y por activa todos los grupos de la oposición y
los colectivos implicados, que esta ley, si no acompañaba
los compromisos presupuestarios, no valía para nada,
porque era una ley muy amplia y una ley que supone un
esfuerzo presupuestario para la Administración regional y
para la Administración local.

Yo por eso decía en el debate a la totalidad que la
consejera no se había leído la ley. Yo me reafirmo en que
la consejera se ha leído la ley después de estar aquí dentro
de la Asamblea, porque todas las enmiendas que han
presentado ustedes, que venimos debatiendo aquí en la
Comisión desde el viernes, casi todas vienen a quitar de la
ley, precisamente, los artículos y los apartados que exigen
compromiso presupuestario. Porque después habrán hecho
números y se han dado cuenta de lo que cuesta poner esa
ley en marcha, con lo cual nosotros vemos que no hay
ninguna voluntad de poner la ley en marcha porque están
quitando todos los artículos que de verdad comprometen a
la Consejería de Cultura.

Con lo cual nosotros no es que no estemos de acuerdo
con esta enmienda, es que nos manifestamos de acuerdo
con el texto que nos manda el Gobierno, y manifestamos
también que con los votos mayoritarios del grupo Popular
esta enmienda va a salir hacia adelante, pero que la
mantenemos también para discutirla en el Pleno y nos
vamos a manifestar en contra de ella.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Bien, yo escucho que se argumentan bastantes
cuestiones que no tienen nada que ver con lo que estamos
diciendo en la justificación de la enmienda, y yo he dicho,
y repito, que se elimina, no porque haya una intención de
no dotar del personal necesario a los museos, sino porque
es difícil fijar criterios sobre personal y medios adecuados
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a la importancia de los centros. A ver cómo vamos a
determinar, qué criterios vamos a fijar para saber el
personal que es necesario a la importancia de los centros.
No hay criterios. Si se habla con personas responsables y
que están en los museos todos los días verán que no hay
unos criterios fijos que puedan servir para determinar qué
personal es necesario y adecuado a cada uno de los
centros o cada uno de los museos. De hecho, si se hicieran
visitas a estos centros, a estos museos, verían que tiene un
personal muy diverso cada uno de ellos, y de hecho,
algunos importantes, con muy poco personal, incluso
mucho de ese personal sin titulación, funcionan muy bien,
y otros museos que tienen un personal supuestamente
mejor cualificado, con titulaciones, resulta que funcionan
mucho peor que estos centros a los que yo me refiero en
primer lugar.

Por lo tanto, el argumento básico es que es muy difícil
fijar unos criterios sobre qué personal es necesario para
que un centro, un museo, funcione adecuadamente.

Ése es el argumento básico por el cual nosotros
suprimimos esa exigencia en la Ley. Nos parece que es
innecesaria, innecesaria porque luego no se pueden fijar
los criterios que hagan que eso se pueda contrastar en la
realidad. Ése es el argumento por el que nosotros funcio-
namos y por eso proponemos que se elimine ese apartado
e).

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

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

A continuación también tiene la palabra el señor
Bernal para defender la enmienda 3.549, del grupo
Popular.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, en esta enmienda se trata funda-
mentalmente de una corrección técnica con la que
pretendemos, por ejemplo, en el apartado 1 del artículo 43,
donde se dice en la segunda línea -leo textualmente para
que se entienda-: "la integración de un museo o colección
museográfica en el sistema de museos de la Región de
Murcia llevará consigo la atribución de un derecho de
tanteo". En el texto original se habla del titular, que el
titular atribuirá ese derecho de tanteo hacia la Comunidad
Autónoma. Hablamos simplemente de atribución porque
nace de la ley, no del titular del museo.

Y al final de la enmienda, en el apartado 5, pues
hacemos una mención a los comités de expertos, puesto
que así se refiere en el artículo 11 del proyecto de ley.

Ésas son las dos observaciones, simplemente, como

digo, fundamentalmente técnicas, que se hacen a este
artículo 43 del proyecto original.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente.
Bueno, hay que analizar en primer lugar el contenido

del artículo. El artículo 45 de la ley madre se fusila
literalmente en este artículo 43, y, evidentemente, si hasta
ahora habíamos dicho que la mayoría de los artículos de la
ley que ha servido de base a ésta eran positivos, en este
artículo resulta que hay una defectuosa técnica legislativa
en el primero, que viene a corregirse por parte de esta
enmienda, y en ese sentido es positiva. Hay solamente una
cosa, y luego se viene a ordenar el resto, en números
correlativos, aumentando un número más a cada apartado,
como es lógico.

Solamente nosotros votaríamos a favor de esta
enmienda si se hiciera la misma corrección que ya se hizo
antes en otra, a través de una transaccional, que sería que
el quinto apartado, porque en el quinto también se había
copiado lo de la Junta de Valoración y Adquisición de
Bienes Culturales, que era de Castilla y León, el Comité
de Valoración y Adquisición de Bienes Culturales, y ahora
se remite al Comité de Expertos, a los que se refiere el
artículo 11.

Nosotros hemos manifestado que no estamos de
acuerdo con el Comité de Expertos, y esto nos impediría
votar favorablemente esto. Pero también en otra enmienda
dijimos "al órgano al que se refiere el artículo 11".

Si se acepta la transaccional por parte del Partido
Popular nosotros votaremos a favor de esta enmienda.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, efectivamente. Ya aceptamos una
enmienda el último día de debate en este sentido, en donde
proponía que se hiciera referencia al órgano correspon-
diente en el que se hablaba, nosotros de Comité de
Expertos y ustedes de otro tipo de órgano.

Estamos de acuerdo en aceptar esa transacción y por
lo tanto estimamos su opinión.
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SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Entonces quedaría redactado: "con informe del
órgano al que se refiere el artículo 11".

Pues, aceptada esa transacción, vamos a votar la
enmienda 3.549, del grupo Popular. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobada con siete votos a
favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones.

La 3.391, del grupo de Izquierda Unida-Los Verdes
es prácticamente la misma.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

La retiramos, señor presidente. En este momento
retiramos esa enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Y la 3.571, del grupo parlamentario Socialista
también se está debatiendo en el mismo artículo. La
señora García Martínez-Reina tiene la palabra, es exacta-
mente igual que lo que acabamos de ver ahora mismo.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, al haberse aprobado la enmienda
del Partido Popular, la 3.549, no tiene sentido ya la
enmienda del Partido Socialista, por lo tanto la retiramos
también.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García.
Entonces pasamos a debatir la enmienda 3.551, del

grupo parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor
Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, en este apartado 46.2 de la ley lo
que estamos proponiendo con esta enmienda de modifica-
ción es eliminar la exigencia de titulación para aquellas
personas que tengan que realizar las tareas de restaura-
ción. Entendemos que lo que hay que exigir es que las
personas que vayan a realizar estas tareas tengan la
capacitación suficiente pero no la titulación.

En ese sentido planteamos esta enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, nos oponemos a esta enmienda y
además anunciamos voto particular para el Pleno en caso
de que esto prospere, y ello por una sencilla razón, supone
rebajar de nuevo los requisitos que establecía esta ley.
Decía el texto, en el artículo 46.2: "la restauración deberá
realizarse por profesionales con titulación adecuada".

En este país hay escuelas de restauradores, escuelas
en las que a partir de ahí se saca una titulación determina-
da que debe ejercerse precisamente en tareas de restaura-
ción. No basta con experiencia acreditada, sino que
nosotros creemos que debe exigirse esa titulación.

En todo caso, y si lo considera conveniente el Partido
Popular, porque esto sí que mejoraría el texto de la ley, no
le quitaría requisitos, como está sucediendo, podría
plantearse una transaccional que fuera: "deberá realizarse
por profesionales con titulación adecuada y experiencia
acreditada".

Si se entiende así y se acepta la transaccional por
parte del grupo parlamentario Popular, nosotros automáti-
camente votaríamos a favor de la transaccional y retira-
ríamos nuestro voto particular, pero quitar la titulación
puede suponer que, aparte de falsos ingenieros o falsos tal,
surjan también falsos restauradores; no basta la experien-
cia. Quiero decir que hay alguien que puede tener a lo
mejor experiencia acreditada en el mundo de la medicina
porque como aficionado haya estudiado muchísimo de
Medicina, ¡pero, oiga usted, yo no me pondría en sus
manos para que pudiera curar una enfermedad! Pues del
mismo modo puede haber personas que en el mundo de la
restauración tengan una experiencia en restaurar cosas,
pero sin los conocimientos y sin la ciencia que da la
titulación pues se convierte en mero voluntarismo, y yo
creo que eso no sería ni riguroso ni lógico a la hora de
acometer tareas además tan delicadas como es la restaura-
ción en materia de bienes de interés cultural.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señora García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Nosotros estamos también en contra de esta enmien-

da. Pensamos que así, tal y como quedará en la ley, va a
ser que por parte de la consejera, en este caso, de los
consejeros que puedan venir, se deja al libre albedrío las
personas que puedan contratar en materia de restauración,
con lo cual lo que a la Administración le debe suponer que
es una garantía es un título, que acredite no sólo los
conocimientos, también la experiencia. Con lo cual nos
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parece necesario que se recoja en la ley, tal y como venía
que la titulación para hacer estos trabajos de restauración
sea necesaria.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, nos reiteramos en el hecho de que la
titulación no es una condición suficiente para que se
garantice que el restaurador sea un buen restaurador. Por
el contrario, entendemos que aquellas personas que tengan
una experiencia demostrada aunque no tengan titulación
pueden ejercer esa tarea con suficiente garantía. Vuelvo a
reiterar que cuando se visitan los museos, por ejemplo
aquellos que mejor funcionan en la Comunidad Autóno-
ma, te encuentras personas que están ejerciendo funciones
con mucha pericia y muy buena solvencia sin tener ningún
tipo de titulación, y al final lo que interesa es que los
museos funcionen y funcionen bien con aquellas personas
que ejerzan esas funciones correctamente.

La titulación, como digo, no garantiza que eso sea así,
por el contrario, la práctica y la experiencia demostrada a
lo largo del tiempo sí que nos parece un requisito sufi-
ciente y necesario.

Por lo tanto mantenemos la enmienda tal y como está.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

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

Pasamos a debatir a continuación la enmienda 3.392,
del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, y
tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, una vez suprimida la capacitación,
la titulación profesional para poder restaurar, vamos a ver
si podemos añadir en el artículo 48.1 algo que pueda
enriquecer el contenido del artículo.

Para nosotros una de las cosas importantes, y además
lo ha señalado en alguna enmienda anterior el Partido
Popular, es que el régimen y horario de visita pública de
museos atienda a las necesidades sociales. Estamos
asistiendo en la Región de Murcia a museos que, por
ejemplo, no abren los fines de semana, que es cuando
puede visitarlo el público, como el Museo de Bellas Artes;
el Museo de Yecla, por ejemplo, tiene el problema de que

solamente abre dos horas durante la semana, salvo visitas
concertadas; hay un museo en Caravaca que lleva dos
años cerrado al público. Y en este panorama nosotros
creemos que todo lo que sea reforzar en esta ley y
aumentar el criterio de visita estable, y en este caso con la
disponibilidad de los ciudadanos para su visita, normal-
mente ocurrirá los fines de semana, los días que no hay
actividad laboral, en fin, los días que, evidentemente, los
ciudadanos pueden visitar esos museos. Creemos que lo
enriquece y por ello pedimos la aceptación de esta
enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, esta enmienda no la vamos a
aceptar por dos razones fundamentalmente. En primer
lugar, porque el texto que propone para ampliación del
texto del proyecto originario es el siguiente: "en todo caso
deberán tener un horario estable -que ya está recogido en
el artículo 17, que hemos visto anteriormente- y que
tengan en cuenta la disponibilidad de los ciudadanos para
su visita".

Eso en el texto anterior a esta frase que usted añade
ya está recogido. Se dice: "teniendo en cuenta la demanda
social". La demanda social entendemos nosotros que es
por parte de los ciudadanos. Por lo tanto, la cuestión del
horario está recogida en el artículo 17 y tener en cuenta la
disponibilidad de los ciudadanos también está recogido en
la primera parte del párrafo que aquí usted reproduce.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Vamos a pasar a votar la enmienda. Votos a favor.

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

A continuación tiene la palabra el señor Bernal para
defender la enmienda 3.553, del grupo parlamentario
Popular.

SR. BERNAL ASENSIO:

Es una enmienda de modificación, va en el sentido
que hablábamos anteriormente en la tarea de restauración.
Entendemos que en las funciones directivas del museo no
necesariamente requieren una titulación, sino que la
realidad aconseja que es más idóneo una capacitación
acorde con el contenido del museo. Por eso proponemos



IV Legislatura / N.º 12 / 5, 8 y 9 de julio de 1996 357

que se elimine la exigencia de titulación para las tareas de
dirección de un museo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, nos oponemos a esta enmienda y
además vamos a formular un voto particular también.
Estamos intentando,mediante estos votos particulares, que
desgraciadamente están proliferando, que el Partido
Popular pueda reconsiderar de aquí al Pleno y no menos-
cabe todavía más los contenidos de la ley. Va a ser,
probablemente, uno de los primeros casos en esta Asam-
blea Regional en que en la tramitación de la ley, en lugar
de mejorarse, aunque sea de una forma poco sensible, con
las enmiendas parciales se empeore.

En este caso, volvemos a insistir, ya para ser restaura-
dor no hace falta titulación; que cierren todas las escuelas
de restauradores y que los aficionados a la restauración se
encarguen. Pero es que ahora para dirigir un museo
tampoco va a hacer falta la titulación adecuada. Por tanto,
los directores de museo "amateur", o los directores de
museos no profesionales, los aficionados a la dirección de
museos, serán los que tengan a su cargo la dirección de
museos en la Región de Murcia.

Nos parece incomprensible, nos parece que incluso, y
algún compañero por aquí reflexionaba sobre ese tema,
puede dar lugar a casos de intrusismo profesional, y por
tanto nosotros mantenemos esto como voto particular en
el Pleno y ofrecemos la misma transaccional que antes.
Digamos "titulación y capacitación acorde con el conteni-
do". De esa forma mejoramos el texto de la ley, pero de
este modo que ustedes proponen lo que están impidiendo
es que los profesionales que se preparan precisamente
para ello pues puedan acceder a ello, y dan ustedes entrada
a personas que no tienen la titulación necesaria. Si no
¿para qué sirve la titulación de restauración o la titulación
de las distintas materias y disciplinas que sirven para
poder dirigir un museo? No quiten ustedes rigor a una
cosa que en este momento ya tiene problemas en ese
sentido.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, este debe de ser un buen método
para descongestionar las facultades, puede ser un método
bueno, porque desde luego tienen que estar contentos los
titulados y los profesionales que han hecho una carrera y
tienen una titulación universitaria, y que ven como salida a
su carrera universitaria el dirigir estos centros, que de un
plumazo ustedes se los quitan de en medio. Desde luego,
cuando se lean la ley, tal y como va a quedar aprobada en
esta Asamblea, se van a poner contentísimos con ustedes.

Estamos totalmente en contra. Un director de un
museo aparte de ser aficionado tiene que ser también
profesional, porque si no habría gente que se dedicaría
desde los dieciséis años a pasarse por los museos y a
entender mucho de museos y no haría la carrera universi-
taria porque luego tendría la salida directamente para ser
director de un museo.

No estamos de acuerdo y creemos que la titulación
profesional sería necesaria para desarrollar este trabajo, y
nos manifestamos en contra de esta enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Sí. Para manifestarles que, entendiendo la argumenta-
ción que están haciendo, vamos a aceptar la propuesta que
hace Izquierda Unida-Los Verdes en el sentido de añadirle
lo de la experiencia o capacitación demostrada en la
experiencia diaria, "titulación y capacitación".

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, nosotros nos congratulamos de esta
posición del grupo parlamentario Popular, lo que ocurre es
que probablemente por razones sistemáticas también en la
enmienda anterior, yo no sé si estamos a tiempo para ese
asunto, que en el tema de la restauración quizá también
por razones de coherencia debía de haberse admitido. Yo
no sé si se entiende eso o no se entiende.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Dólera, ya se ha votado esa enmienda. Ustedes
han anunciado un voto particular en Pleno, y, por tanto, en
aquel momento se podría actuar.

En este momento vamos a votar la enmienda del
grupo Popular, transaccionada con la aportación realizada
por el señor Dólera. Votos a favor. Votos en contra.
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Abstenciones. Se aprueba la enmienda con siete votos a
favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones.

A continuación la enmienda 3.555, del grupo
parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Esta enmienda es de modificación, se trata de
eliminar una referencia errónea a un órgano que no existe,
no está creado en la propia ley, cuando habla del Comité
de Valoración y Tasación.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

La 3555, al artículo 52, efectivamente, que es cambiar
el texto del punto 2.

Sí, señor Bernal, vuelva a exponerlo.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, vamos a ver.
En el artículo 52.2 se habla de que "el procedimiento

para autorización y formalización administrativa de tales
pagos se establecerá reglamentariamente y requerirá en
todo caso la tasación de los bienes por el Comité de
Valoración y Adquisición de Bienes Culturales de la
Región de Murcia". Como ese órgano no existe, de lo que
se trata con la enmienda es de modificar ese texto del
proyecto originario y eliminar la referencia a ese órgano
que no existe, que el proyecto de ley que se presenta no
contempla.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

De acuerdo, señor Bernal.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, nos oponemos a esta enmienda e
igualmente reservamos voto particular. Nosotros creemos
que lo único que procedería aquí corregir es lo que hemos
corregido en otros artículos diciendo: "requerirá en todo
caso la tasación de los bienes por el órgano establecido en
el artículo 11 de la ley", y yo con esto ya lo dejaría,
porque todo lo demás es menoscabar el texto.

Entonces, de todas formas aquí hay otra cuestión que
colisiona con nosotros y es el tema de "reglamentaria-
mente"; que un procedimiento de este tipo se establezca
reglamentariamente es muy peligroso, pues se trata de
cuestiones que incluso pueden afectar a la fiscalidad y al
pago de deudas tributarias.

Por tanto, nosotros proponemos esta transaccional
para que pueda mejorar el texto pero aún con la transac-

cional tenemos que manifestar que nos abstendríamos en
este asunto.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, es que el grupo Socialista está de
acuerdo con que exista ese Comité de Valoración, que ya
lo hemos venido repitiendo anteriormente en la discusión
de este proyecto de ley, con lo cual no estamos de
acuerdo, por supuesto, en que se establezca luego regla-
mentariamente. Nosotros nos vamos a manifestar en
contra de esta enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, esta...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

¿Quiere encender el micro?, que no queda grabado lo
que dice.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, aceptamos la transaccional de
Izquierda Unida-Los Verdes pero el resto del texto lo
dejamos tal como está, en el sentido de la referencia que
hace al órgano regulado en el artículo 11.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Entonces vamos a pasar a votar la enmienda 3555, del

grupo parlamentario Popular, con la transacción aceptada
a sugerencia del señor Dólera. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada con seis votos a
favor, cuatro en contra y una abstención.

A continuación la enmienda 3394, del grupo parla-
mentario de Izquierda Unida-Los Verdes. La 3394 y la
3373, exactamente. Como se refieren ambas al mismo
artículo vamos a debatirlas conjuntamente.

Tiene la palabra en primer lugar el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
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Señor presidente...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Perdón, señor Dólera. Antes de su intervención, dado
que ha anunciado un voto particular, la enmienda que...

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Lo retiro.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Efectivamente.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Me he abstenido, no puedo hacer voto particular
habiéndome abstenido.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Bien, bien. Gracias, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Por tanto, la transacción de antes, la virtualidad que
ha tenido no es mi voto a favor, que ya lo anunciaba, sino
mi abstención y por tanto mi retirada del voto particular.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchísimas gracias.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, en lo que se refiere al artículo 55.3,
y también nos manifestamos de acuerdo con la enmienda
3573 del grupo parlamentario Socialista, se trata de
corregir un error manifiesto que deriva de que lo mismo
que en la ley antigua, en la ley que ha servido de base a
ésta, hay cosas que están bien reguladas, hay cosas que no
están tan bien reguladas, y por tanto nosotros creemos que
la infracción grave tiene que venir como muy grave puesto
que así se especifica en la ley, si no queda incompleto el
sentido de este artículo. Solamente es técnica, y por tanto
pedimos su aprobación.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señora García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, es corregir un error técnico, que no se

hace referencia a las infracciones que pueden ser graves, y
como pueden existir infracciones muy graves creemos que
es necesario que venga recogido en la ley.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, manifestar que estamos de acuerdo
con la observación y la propuesta de Izquierda Unida-Los
Verdes y el grupo Socialista en esta ocasión.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Pues pasamos a votar ambas enmiendas conjunta-

mente. Votos a favor. Votos en contra. Se aprueban por
unanimidad.

A continuación tiene la palabra el señor Dólera para
defender la enmienda 3396, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, muy brevemente pero teniendo en
cuenta que para nosotros ésta es una enmienda importantí-
sima dentro de la ley.

La ley madre establece la posibilidad del ejercicio de
acciones por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León para el regreso a la Comunidad Autónoma de
aquellos bienes integrantes de su patrimonio cultural que
hayan salido fuera de su territorio. Nosotros creemos que
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no
puede renunciar a que esos bienes que están fuera de
nuestro territorio por diversas razones, incluso por
expolios que hemos sufrido en determinadas cuestiones o
por avatares del mercado no muy saludables en otros,
deben volver aquí y la Administración pública debe ser
garante de que esas acciones se puedan ejercitar, y por ello
proponemos esto.

Yo quisiera resaltar aquí un detalle. En la exposición
aquella que se hizo sobre arte musulmán en Murcia hace
muy poco tenían que traer a veces los mosaicos de Madrid
unos y de la Región de Murcia otros, es como si una
estatua pues hubiera que traer la cabeza de un lado y el
cuerpo de otro. Hay obras que se encuentran incompletas
porque están en varios museos, muchos de ellos fuera de
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la Región de Murcia. Creemos razonable que la Comuni-
dad Autónoma ejercite todas las acciones necesarias para
que se reintegren con ello para la región, pero también van
a ganar esas propias obras que están artificialmente
fragmentadas, artificialmente fraccionadas y que pierden
por tanto una parte importante de su valor; se revalorizaría
en este caso.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, estamos de acuerdo con la pro-
puesta que hace Izquierda Unida-Los Verdes pero con un
pequeño matiz, le ofrecemos una transacción en el
siguiente sentido: cambiar el término "ejercerá" por
"fomentará". El resto del texto nos parece correcto y lo
admitiremos si es aceptada esta pequeña observación.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, para pronunciarnos sobre el tema de
la transacción.

Mire usted, "ejercer" yo creo que hay que dejarlo
porque eso es vital, si no se ejerce difícilmente se puede
fomentar. Ahora bien, usted aporta una cosa que es
interesante y que yo estaría dispuesto a transaccionar
sobre transacción, y es "ejercerá y fomentará". De este
modo, la Comunidad Autónoma ejerce pero al mismo
tiempo fomenta aquéllas que pueda ejercer, por ejemplo,
la iniciativa privada en este sentido. Queda mucho mejor
el texto y además se incorpora un importante apartado.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Sí. Aceptamos la transacción que nos ofrece y
apoyamos que quede el texto tal como nos propone.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

De acuerdo.
Pues entonces pasamos a votar la enmienda 3396, de

Izquierda Unida-Los Verdes, con la transacción aceptada
por ambos grupos. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.

A continuación tiene la palabra también el señor
Dólera para defender la enmienda 3397,

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, y la 3576.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Y la 3576, del grupo Socialista. Vamos a hacer una
ronda de intervenciones para debatir ambas enmiendas
conjuntamente.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, tal y como queda la disposición
transitoria segunda de esta ley, está claro que hay un plazo
de un año para el Consejo de Gobierno de la Región de
Murcia para dictar las disposiciones necesarias para el
desarrollo y la ejecución de la ley, pero aquí hay una
salvedad que no nos gusta, es "salvo cuando este desarro-
llo reglamentario esté atribuido a la consejería competen-
te". Es decir, que al Gobierno se le da un plazo pero a la
consejería se la deja sin plazo, con lo cual al final lo que
ocurre es que la gran mayoría, por la inercia esta que
tienen generalmente los gobiernos, puede ir atribuida a la
consejería y quedarse aplazada "sine die". Y, por tanto,
como yo creo que todos los grupos parlamentarios aquí
presentes queremos hacer efectiva la ejecución y el
desarrollo de esta ley y no dejarlo "ad calendas graecas",
es por lo que pido el apoyo de esta enmienda que lo único
que hace es añadir al Consejo de Gobierno la consejería
competente y no salvarla del plazo previsto de un año para
el desarrollo de la ley, porque nosotros no creemos que la
Consejería de Cultura tenga que ser menor ágil o menos
eficaz que el resto del Consejo de Gobierno. Si es que hay
otra opinión, pues que se nos diga.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Tal y como queda en el proyecto de ley que nos
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presenta el Gobierno, nos parece que hay una válvula de
escape para la consejería, cuando nos parecería todo lo
contrario, que la Consejería de Cultura, para dictar las
normas que tenga que hacer el Consejo de Gobierno,
tendría que ser la primera que apremiara. Entonces, nos
parece que si le dan un año de tiempo al Consejo de
Gobierno y sin embargo se hace la excepción de la
Consejería de Cultura, nos parece que puede ir a trastocar
el cumplimiento de la ley, con lo cual nosotros también
pedimos que se una el plazo de un año tanto al Consejo de
Gobierno como a la Consejería de Cultura.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, no hay intención por parte del
Consejo de Gobierno de que existiese la obligación de un
plazo de un año para él y no para la consejería, y prueba
de ello es que vamos a aceptar la enmienda que propone
Izquierda Unida-Los Verdes. Por lo tanto, manifiesto
nuestro voto favorable a esta enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Son ambas enmiendas iguales, ¿no? Por eso digo,
vamos a votar conjuntamente ambas enmiendas. Votos a
favor. Votos en contra...

Un momentito ... Señor Bernal, ¿al haber aceptado la
enmienda de Izquierda Unida quiere decir que el texto que
propone es el de Izquierda Unida, exactamente, no? No,
porque hay una matización que añade...

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, para decirle al ponente del Partido
Popular que, tal y como él se ha pronunciado, que no
había nada que objetar porque así, efectivamente, se
obliga tanto a la consejería como al Consejo de Gobierno.
En la enmienda nuestra pone "para su desarrollo y
ejecución", evidentemente la ejecución de las partes que le
toque a la Consejería de Cultura. Creemos que así queda
todavía más claro y en el espíritu que decía el portavoz del
Partido Popular de que no querían escaparse por ningún
sitio, creemos que el texto del grupo Socialista todavía
condiciona más, por lo cual ellos estarán de acuerdo en
este texto.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

La palabra "ejecución", efectivamente, viene en el
proyecto.

Sí, señor Dólera, tiene usted la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, yo propondría para mejorar con las
dos enmiendas una transaccional, porque es que hay una
cosa que yo no pongo por evidente error de copia del
texto, cada uno tiene que asumir sus errores, que es lo de
"y ejecución", -aquí todo se pega. Y luego hay algo que no
viene en la enmienda del grupo parlamentario Socialista, y
es lo "de la consejería competente cuando lo tenga
atribuido". Yo creo que ambas cosas mejoran el texto, y
por tanto propondría la transaccional en los siguientes
términos: "En el plazo de un año, desde la entrada en
vigor de la presente ley, el Consejo de la Región de
Murcia o la consejería competente cuando lo tenga
atribuido dictarán las disposiciones necesarias para su
desarrollo y ejecución, procediendo asimismo a la
creación de aquellos instrumentos previstos para la
misma". De este modo se complementan las tres y va en el
mismo sentido en el que nos hemos pronunciado todos los
grupos parlamentarios.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pues entonces vamos a votar. ¿Señor Bernal, acepta la
transacción? Pues entonces vamos a votar el texto leído
por el señor Dólera, que es fruto de la transacción de las
enmiendas 3397 y 3576. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado por unanimidad.

Pasamos a continuación a votar la enmienda 3399, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

¿Sí, señor Bernal?

SR. BERNAL ASENSIO:

Bien, como el señor Bernal no ha encendido el micro,
a propuesta del señor Bernal vamos a debatir conjunta-
mente, si los grupos no tienen inconveniente, las enmien-
das 3399, 3557 y 3578. Si hay algún inconveniente...

Pues tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, a nosotros nos parecía, en contacto
con los municipios, que el plazo de tres meses era muy
corto para poder suscribir el oportuno convenio, sobre
todo teniendo en cuenta que vamos a aprobar la ley bien
entrado el mes de julio, y que a partir de entonces hay que
publicarla para que su promulgación tenga efecto, y el
mes de agosto y el mes de septiembre son meses muy
malos para que se puedan suscribir esos convenios, y por
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tanto algunos ayuntamientos tendrían que devolver a la
consejería competente una serie de materiales arqueológi-
cos que, con el oportuno convenio, podrían quedar en su
poder de momento.

Entonces, de acuerdo con los ayuntamientos que
hemos consultado, creemos que el plazo razonable es el de
seis meses. No es necesario el plazo de un año que
propone el grupo parlamentario Socialista en este caso
(quizá ellos también hayan hecho sus preguntas), pero a
nosotros nos parece que es dilatar demasiado estos
convenios que, sin duda, van a repercutir positivamente en
la conservación de esos materiales arqueológicos y en las
garantías de que esos materiales arqueológicos están en
unas condiciones dignas, y por tanto a nosotros nos
parecía un plazo intermedio y hemos visto que el Partido
Popular ha puesto en marcha, en este caso con fortuna, la
fotocopiadora y también presenta una enmienda literal-
mente igual que la que nosotros presentamos, con lo cual
les felicitamos y les damos las gracias.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
El que nosotros pusiéramos en lugar del plazo de seis

meses el plazo de un año viene también a colación porque
en las fechas que se va a aprobar la ley, en pleno verano,
va a haber dos meses ahí que no se va a poder trabajar en
ese asunto, pero es que además hay muchos museos que
tienen todavía dificultades para catalogar, tienen que
catalogar las piezas, tienen algunas sin hacer el inventa-
riado precisamente por las situaciones y las circunstancias
que tienen algunos museos, sobre todo museos locales,
con lo cual nos parecía que el plazo de seis meses era un
plazo pequeño, porque si a los seis meses le quitamos los
dos de verano en realidad se convierten en el plazo de
cuatro meses, con lo cual en un año creemos que los
ayuntamientos tenían el suficiente tiempo como para
poder catalogar, inventariar cada una de las piezas que
contienen sus museos, y así, con ese plazo de un año,
aseguraríamos que ningún museo se iba a quedar sin
firmar el convenio porque la ley les marcara un espacio de
tiempo muy estrecho. Por eso, consultado con algunos
directores de museos y con algunos funcionarios que se
hacen cargo de los museos en los ayuntamientos, nos
parecía que el plazo de un año era mejor que el plazo de
seis meses.

Por lo tanto, aunque la enmienda de Izquierda Unida
y la del Partido Popular van en el mismo sentido y

contemplan los seis meses, el grupo Socialista va a
mantener la enmienda tal como queda, en el plazo de un
año, para que todo esté en comisión.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, los argumentos expuestos por los
dos grupos de la oposición coinciden básicamente con la
enmienda que propone el Partido Popular, 3557. El
objetivo es facilitar a los ayuntamientos que puedan
suscribir esos convenios para que los depósitos que tengan
se regularicen, lo que ocurre es que hay una propuesta que
da un plazo de seis meses y otra de un año. Nosotros
proponemos una transacción, que sean nueve meses, y
buscamos el consenso de los tres grupos en este tema.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Vamos a pasar a votar entonces la enmienda transac-

cional fruto de las tres enmiendas debatidas. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Se aprueba por
unanimidad.

A continuación pasamos a debatir la enmienda 3400,
del grupo parlamentario de Izquierda Unida. Tiene la
palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, en primer lugar yo creo que hoy nos
estamos sorprendiendo gratamente; por fin están dejando
que el talante integrador del ponente de esta ley se
manifieste, y fruto de ello puede venir... es verdad que ya
hemos perdido muchas oportunidades en la anterior
sesión, que todavía hay tiempo de reconsiderar en el
Pleno, pero también es verdad que en este momento
estamos ganando algunas cosas que pueden mejorar de
forma significativa algunos aspectos de la ley. A ver si en
ésta, que es muy importante, también vemos ese talante
integrador.

Cuando hablamos del artículo 16 de la ley estamos
hablando de qué dotación de personal es necesario como
mínimo para que un museo pueda funcionar, dependiendo
de la Comunidad Autónoma, en unas condiciones dignas.
Lógicamente, ese personal no nace de la nada, no aparece
por obra de una varita mágica, sino que requiere, lógica-
mente, la dotación correspondiente de plazas y ello
requiere también su presupuestación, y es por ello que en
una disposición transitoria quinta establecemos que
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cuando se promulgue la ley, en el ejercicio presupuestario
siguiente a la misma se tengan que dotar estas plazas. De
este modo, garantizamos que estas plazas se crean, lo cual
no podríamos garantizar en el caso de que no aprobáramos
la enmienda, y más si prospera por fin la enmienda aquella
de supresión que planteaba el grupo parlamentario
Popular, pues los museos estarán infradotados en lo que se
refiere a personal.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, entendemos que es inadecuado
establecer esta regulación en la propia ley, la que se refiere
a la dotación de personal necesario para los museos, y
además entendemos que dotar de personal a los museos se
puede hacer de diversas formas. En concreto, buscar esa
dotación a través de empresas de servicios puede ser un
buen vehículo que se está mostrando muy eficaz en
algunos de los museos que funcionan muy bien en este
momento en la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, por
estos dos argumentos que expongo vamos a rechazarle
esta enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Vamos a pasar a votar la enmienda. Votos a favor.

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

A continuación, debatiremos la enmienda 3558, del
grupo parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor
Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Yo propongo que esta enmienda también la asumo
junto con las otras dos que se han tratado anteriormente,
puesto que estamos en período reflexión sobre la pro-
puesta que hacía Izquierda Unida a una enmienda que ...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

De acuerdo, señor Bernal.
A continuación la enmienda 3408, del grupo parla-

mentario de Izquierda Unida-Los Verdes.
Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, se trata de enriquecer la exposición
de motivos y de introducir determinadas carencias que
pueda tener para poder señalar bien los objetivos de la ley,
que luego lógicamente tienen que desarrollarse en los
distintos artículos.

En primer lugar, añadir la palabra "etnográfico". Ya
hemos razonado que el cruce de culturas que se ha
producido en nuestra región establece que haya en este
momento toda una serie de materiales que hacen relación
a nuestra antropología, que hacen relación a las costum-
bres de nuestro pueblo y que deben ser preservados y
expuestos, y que es una de las carencias que tiene en este
caso esta ley y por tanto hay que incluirla.

Luego, no sólo tiene que conformarse la ley con
preservar y dar a conocer los fondos existentes, sino
también asegurar su incremento, y esto se puede asegurar
con nuevas investigaciones en relación a esto. Por
ejemplo, yo me acuerdo cuando hablábamos de Medina
Siyasa en el Pleno, en una interpelación, y otros yaci-
mientos que pueda haber en la Región de Murcia. Pero es
que hay otra cosa más, lo que acabamos de aprobar de las
acciones para el retorno de los bienes culturales de nuestra
región que están fuera. Señalar que el sistema de
museos puede ser un instrumento educativo y de investi-
gación, creemos que también mejora el texto de la
exposición de motivos. Y luego, en el párrafo tercero,
cuando se habla de que no reúnen las características
algunos museos para desarrollar sus funciones, pues
también señalar que las características de colecciones y
condiciones de exhibición son en algunos casos las más
adecuadas por muchos ejemplos que ya hemos puesto. Y
de ese modo, haciendo un acertado diagnóstico, poder de
esta forma remediar las carencias o los déficit existentes
en la materia.

Y también nos parece interesante ese párrafo nuevo a
intercalar después del tercero, que de la constatación de
que no resulta satisfactoria en este momento la coordina-
ción y colaboración entre administraciones públicas y en
especial Comunidad Autónoma con municipios, hay que
formular un nuevo marco de relaciones cooperativas entre
ellos que mejoren la reestructuración de un sistema
regional de museos que esté a la altura de las necesidades
de la región y de sus ciudadanos.

Por todo ello, pedimos apoyo a la enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:
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Señor presidente, estamos en disposición de aceptar
las observaciones que hace, con los siguientes matices:
Decirle que la palabra "etnográfica" nos parece correcto
que aparezca en la exposición de motivos de la ley; la
expresión "y asegurar su incremento" también nos parece
correcto que esté; y que se tenga en cuenta como instru-
mento educativo y de investigación también nos parece
conveniente. Por lo tanto, esas observaciones las vamos a
admitir.

En el párrafo tercero, nos parece que la aportación
que hace habría que corregirla en el siguiente sentido. Yo
le propongo la siguiente transacción: eliminemos "ni las
características de colecciones" puesto que eso entendemos
que es una cuestión subjetiva, y que dejemos simplemente
"y sus condiciones de exhibición son las más adecuadas",
porque eso sí que es objetivo y cualquier persona que
visite muchos de los museos de la región lo puede
comprobar.

Y en cuanto al párrafo nuevo que pretende intercalar,
también nos parece correcta su inclusión. Por lo tanto, con
esa observación que le decía, estamos dispuestos a apoyar
su enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Aceptamos la transaccional.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Pasamos a votar la enmienda 3408, transaccionada

por el grupo parlamentario Popular. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.

La enmienda número 3524, del grupo parlamentario
Popular. Tiene la palabra el señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, simplemente se trata de corregir un
error muy elemental: sustituir la referencia al artículo
12.1, apartado b), que está expuesto en la exposición de
motivos y se refiere al Estatuto de Autonomía, por el
12.1.7, que es como está en este momento plasmado en la
edición más reciente del Estatuto de Autonomía de la
Región de Murcia.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.
Enmienda número 3525, del grupo parlamentario

Popular.
Tiene la palabra el señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, con esta enmienda el grupo Popular
lo que pretende es darle a la exposición de motivos de la
ley un índice no expuesto de una manera muy, digamos,
de forma secuencial, pero sí que sirva como explicación
para que cualquier persona que aborde la ley desde su
principio sepa el contenido de la misma. Es decir, se trata
de introducir un párrafo, dos párrafos en este caso, que
faciliten a cualquier persona que lea esta exposición de
motivos qué es lo que a continuación se va a encontrar
dentro del cuerpo de la ley.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, señor Bernal.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, nosotros creemos que hay una cosa
que está bien, el detallar por títulos, por capítulos, lo que
es el contenido de la ley, pero hay cosas muy importantes
que quedan en el camino, y las cosas muy importantes son
tanto como las normas para el fomento de museos y
colecciones visitables de titularidad pública estableciendo
la revisión del sistema básico de museos, que a nosotros
nos parece de lo más importante. Y luego, otra cosa
mucho más importante también, que quizá vaya en
consonancia con otras enmiendas del Partido Popular que
tienden a renunciar a los instrumentos económico-
financieros para hacer posible esta ley. Dice: "finalmente,
establece los medios materiales y presupuestarios que
deben destinarse a la gestión del sistema de museos y a la
regulación de un fondo, que podrá revertir en forma de
fundación para atraer aportaciones de la iniciativa
privada". Esto yo creo que es muy importante que se
recoja.

Por tanto, nosotros podríamos aceptar una transaccio-
nal, y es que sin suprimir los dos últimos párrafos se
añadiera el texto del Partido Popular, y eso haría que
votáramos a favor. Si no es así, anunciamos nuestro voto
negativo y la formulación de un voto particular.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señora García.
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SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, esta enmienda nosotros podríamos

votarla a favor si fuera de adición, no de sustitución, es
decir, que al final contemplara cómo está dividida la ley,
cuáles son los títulos, se recoja cada título, bien, no nos
parece mal que aparezca en la exposición de motivos,
incluso nos parece bien para la persona que vaya a leer la
ley que al principio sepa cómo está articulada, para mejor
consulta de la misma. Sin embargo, creemos que los dos
últimos párrafos que se deja fuera son muy importantes, y
no solamente los debe de contener, es que tiene que
contener esos dos párrafos la ley. Pero, bueno, si esta
enmienda ahora el ponente manifiesta que en lugar de ser
de sustitución es de adición y al final se incorpora al final
de la exposición de motivos del proyecto de ley, estaría-
mos a favor de ella. En el caso contrario, señor presidente,
manifestar nuestro voto en contra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García.
Señor Bernal, es una enmienda de sustitución lo que

se plantea ahí, se sustituyen, según el texto que se
propone, los dos últimos párrafos de la exposición de
motivos por el texto que usted aporta en este momento.

SR. BERNAL ASENSIO:

Sí, señor presidente.
Efectivamente, nosotros proponemos sustituir estos

dos párrafos por esta nueva redacción, porque entendemos
que todo lo que aquí se dice está contenido en la
propuesta que estamos haciendo. Por lo tanto, nos
mantenemos en nuestra enmienda, en base a que no
pretendemos añadir algo nuevo sino sustituir estos dos

párrafos, que además están en algunas de sus partes mal
redactados y empleando términos de manera redundante e
innecesaria, y lo que se ha pretendido y se pretende es
sustituir eso por esta nueva redacción.

Todo lo que aquí se dice está recogido en la nueva
propuesta que hace el grupo Popular. Por lo tanto, no
vamos a admitir las sugerencias que en este caso hacen los
grupos de la oposición.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo he hecho el intento de decirle al portavoz del

grupo Popular que a lo mejor era también un error al
transcribir de la mecanógrafa, que en lugar de adición
había puesto sustitución, y por eso he esperado a mani-
festarme con la defensa de esta enmienda que ha hecho el
portavoz del grupo Popular.

Anuncio que también mi grupo se va a manifestar en
contra y también la reservamos para Pleno.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda

aprobada la enmienda con seis votos a favor, cinco en
contra y ninguna abstención.

Y habiendo terminado por hoy el debate de las
enmiendas parciales se levanta la sesión.

Mañana continuaremos, tal y como está fijado, a la
misma hora, once y media o doce. Pues si no hay ningún
inconveniente, tampoco esta Presidencia tiene inconve-
niente. A las doce mañana se volverá a reunir la Comi-
sión.
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(REUNIÓN DEL 09-07-96)
SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señorías, buenos días. Se abre la sesión.
Vamos a terminar hoy el debate de las enmiendas

parciales a la Ley de Museos con las que quedaron
pendientes de la sesión anterior, que son la 3545, del
grupo Popular, y la 3569, del grupo parlamentario
Socialista, que a petición del ponente del grupo Popular
quedaron ayer sobre la mesa.

Para las alegaciones o las cuestiones que quiera
plantear tiene la palabra el señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Gracias, señor presidente.
Pedir ayer que las dos enmiendas se dejaran sobre la

mesa estaba motivado porque entendía que se podía hacer
alguna aportación por parte del grupo Popular sobre la
enmienda que ya había presentado y que estaba pendiente
de debatir.

En base a eso, propongo que el texto del artículo 37,
en su apartado 1, no quede tal como en la enmienda se
proponía, sino de la siguiente manera: "La consejería
competente constituirá un Consejo de Museos de la
Región de Murcia, integrado por vocales procedentes de
instituciones y sectores relacionados con la actividad
museística, como órgano asesor y consultivo del Sistema
de Museos de la Región de Murcia". Simplemente
suprimimos "como sección del Consejo de Cultura". Y el
siguiente párrafo lo dejaríamos tal como estaba en el
proyecto originario, es decir, "en todo caso, en el mismo
existirán vocales procedentes de las entidades locales y
universidades de la región, así como de los titulares de
museos reconocidos".

Ésta es la propuesta que hacemos en esta enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Señora García.

SRA. GARCÍA-MARTÍNEZ REINA:

Señor presidente, si no he entendido mal y he seguido
lo que decía el portavoz del grupo Popular, el artículo 37
en el punto 1 lo único que hace es quitar "como sección
del Consejo de Cultura de la Región de Murcia", ¿no?, lo
único que hace es suprimir esa frase, y lo demás quedaría
tal y como viene en el proyecto de ley, ¿no?

Señor presidente, ¿se seguiría manteniendo el término
"universidades" en plural, pensando que puede haber otras
universidades?, o sea, que es una ley con espíritu futurista.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Entonces vamos a pasar a votar la enmienda transac-
cionada... Es la del grupo Socialista...

SRA. GARCÍA-MARTÍNEZ REINA:

Señor presidente, es que nosotros en nuestra enmien-
da lo que hacíamos es que en lugar de "universidades" en
plural ponemos "universidad" en singular, y el ponente del
grupo Popular sigue diciendo que mantienen "universida-
des" en plural, con lo cual no se puede transaccionar.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Bueno, pues entonces vamos a votar la enmienda
3545 reformada o transaccionada por el grupo Popular.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada con seis votos a favor, cuatro votos en contra y
una abstención.

A continuación pasamos a debatir entonces la 3569,
de la señora García Martínez-Reina, del grupo parlamen-
tario Socialista. Tiene la palabra.

SRA. GARCÍA-MARTÍNEZ REINA:

Señor presidente, no tiene ninguna virtud ya que yo
debata esta enmienda puesto que se ha aprobado la
anterior que mantiene el término "universidades". La
enmienda del grupo Socialista iba encaminada a que aquí
en la Región de Murcia la realidad es que solamente hay
una Universidad y que la ley la estamos haciendo en julio
de 1996, no somos futuristas todavía, y ahora mismo se
hace una ley contemplando un término que no existe, y
nuestra enmienda iba encaminada a que apareciera
"universidad" en singular, que es la realidad que tenemos
hoy día en la región.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, el término "universidades" enten-
demos que no es incorrecto, aunque no responda a la
realidad actualmente, pero puede responder en un futuro,
por lo tanto entendemos que no está de más que se
coloque el término "universidades".

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):
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Muchas gracias.
Votos a favor de la enmienda. Votos en contra.

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

Pasamos a debatir a continuación la enmienda 3558,
del grupo parlamentario Popular, y tiene la palabra el
señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Gracias, señor presidente.
En esta enmienda de adición recogíamos la sugeren-

cia que nos hacía Izquierda Unida-Los Verdes en una de
sus enmiendas, y también, asimismo, nos la había hecho
llegar la Plataforma por la Cultura en la Región de
Murcia. Entendíamos que era un concepto, el mapa de
museos, que había que recoger y el grupo Popular planteó
esta enmienda para recoger ese objetivo.

El planteamiento que el grupo Popular va a hacer va a
ser el siguiente, va a proponer la aprobación de esta
enmienda pero adelantando que en Pleno haremos una
transacción con el grupo de Izquierda Unida-Los Verdes,
con la enmienda que tenía rechazada anteriormente, y
proponiendo que aparezca una disposición final donde se
recoja el plazo de un año para la elaboración de ese mapa
de museos. Éste es el planteamiento que el grupo parla-
mentario Popular hará en esta Comisión y en el Pleno
donde se debata la ley.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
¿Quiere intervenir alguno de los grupos?. Pues

pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con siete votos a
favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones.

Pues habiendo terminado el debate de las enmiendas
parciales, vamos a pasar a continuación a votar el dicta-
men, artículo por artículo, y en primer lugar someto a
votación el artículo 1, que se refiere al objeto. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
con seis votos a favor, cinco en contra y ninguna absten-
ción.

Artículo 2. Se refiere a museos y colecciones. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
con seis votos a favor, ninguno en contra y cinco absten-
ciones.

Artículo 3. Se refiere al ámbito de ampliación. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
con seis votos a favor, ninguno en contra y cinco absten-
ciones.

Artículo 4, que se refiere a funciones. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis

votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones.
Artículo 5, que se refiere a principio de colaboración.

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

Artículo 6, que se refiere a inspección. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis
votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

Artículo 7, que se refiere a criterios generales. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
con siete votos a favor, cuatro en contra y ninguna
abstención.

Artículo 8, que es el Sistema Básico de Museos de la
Región de Murcia. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a favor, uno
en contra y cuatro abstenciones.

Artículo 9, que se refiere a Fondo de Arte de la
Región de Murcia. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a favor,
cinco en contra y ninguna abstención.

Artículo 10, que es el Fondo para la Protección y
Adquisición de Bienes Culturales. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a
favor, uno en contra y cuatro abstenciones.

Artículo 11, que se refiere a comités de expertos.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobado con seis votos a favor, cinco en contra y ninguna
abstención.

Artículo 12, que se refiere a conservación y restaura-
ción de bienes culturales. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a favor,
ninguno en contra y cinco abstenciones.

Artículo 13. Se refiere a la dotación de personal.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobado con seis votos a favor, cinco en contra y ninguna
abstención.

Artículo 14, que se refiere a reconocimiento, requisi-
tos. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobado con siete votos a favor, cuatro en contar y
ninguna abstención.

Artículo 15, que se refiere al procedimiento. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
con seis votos a favor, ninguno en contra y cinco absten-
ciones.

Artículo 16: denominación. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con siete votos a
favor, ninguno en contra, y cuatro abstenciones.

Artículo 17: creación y autorizaciones previas para la
apertura de museos. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a favor,
ninguno en contra, y cinco abstenciones.

Artículo 18, que se refiere a las normas aplicables
dentro del capítulo II de la gestión de los museos y
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colecciones. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda aprobado con siete votos a favor, ninguno en
contra y cuatro abstenciones.

Artículo 19: deberes generales de los museos y
colecciones. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda aprobado con seis votos a favor, cinco en
contra y ninguna abstención.

Artículo 20: libros de registro. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a
favor, ninguno en contra, y cinco abstenciones.

Artículo 21: Inventario de los fondos. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis
votos a favor, ninguno en contra, cinco abstenciones.

Artículo 22: Inventario General de fondos. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
con seis votos a favor, cuatro en contra, y una abstención.

Artículo 23: Registro de Museos y Colecciones
Museográficas. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Queda aprobado con seis votos a favor, ninguno en
contra y cinco abstenciones.

Artículo 24: contenido del Registro. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis
votos a favor, ninguno en contra, cinco abstenciones.

Artículo 25: inscripción de centros. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis
votos a favor, ninguno en contra, cinco abstenciones.

Artículo 26: efectos de la inscripción. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis
votos a favor, ninguno en contra, cinco abstenciones.

Artículo 27: acceso y consulta de los registros e
inventarios. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobado con seis votos a favor, ninguno en contra,
cinco abstenciones.

Dentro del título IV, del Sistema de Museos de la
Región de Murcia, pasamos al artículo 28: definición.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobado con seis votos a favor, uno en contra y cuatro
abstenciones.

Artículo 29: composición del sistema. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis
votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.

Artículo 30: relaciones con redes museísticas y con
otros sistemas de museos. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a favor,
cinco en contra y ninguna abstención.

Artículo 31, con la enmienda que acabamos de
aprobar hace unos instantes. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a
favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.

Artículo 32, funciones del Consejo. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis
votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.

Artículo 33: efectos de la integración en el Sistema de

Museos. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobado con seis votos a favor, cinco en contra y
ninguna abstención.

Artículo 34: apoyo a los centros integrados en el
sistema. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobado con seis votos a favor, uno en contra y
cuatro abstenciones.

Artículo 35: constitución de depósitos. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis
votos a favor, ninguno en contra, cinco abstenciones.

Artículo 36: salida de fondos. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a
favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.

Artículo 37: derechos de tanteo, retracto y adquisición
preferente. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobado con seis votos a favor, ninguno en contra
y cinco abstenciones.

Artículo 38: depósito forzoso de fondos. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
con seis votos a favor, ninguno en contra, cinco absten-
ciones.

Articulo 39: facultades expropiatorias. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado con siete
votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones.

Artículo 40: restauración de fondos. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis
votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.

Artículo 41: reproducciones. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a
favor, ninguno en contra, cinco abstenciones.

Artículo 42: régimen de visita pública. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis
votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.

Artículo 43: incompatibilidad del personal. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
con seis votos a favor, ninguno en contra y cinco absten-
ciones.

Artículo 44: dirección. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a
favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.

Artículo 45, dentro del título V, de medios materiales
y presupuestarios, se llama "financiación ordinaria de los
museos". Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobado con seis votos a favor, ninguno en contra
y cinco abstenciones.

Artículo 46: pago mediante bienes culturales. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
con seis votos a favor, uno en contra y cuatro abstencio-
nes.

Artículo 47, aceptación de fondos a título gratuito.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobado con seis votos a favor, ninguno en contra y cinco
abstenciones.
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Artículo 48, dentro del régimen de infracciones y
sanciones: "Infracciones. Concepto". Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a
favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.

Artículo 49: "Infracciones. Clasificación". Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
con seis votos a favor, ninguno en contra y cinco absten-
ciones.

Artículo 50: acción pública. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con siete votos a
favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones.

Artículo 51: procedimiento y competencia. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
con seis votos a favor, ninguno en contra y cinco absten-
ciones.

Artículo 52: responsables. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a
favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.

Artículo 53: sanciones. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a
favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.

Disposición adicional primera. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobada con seis votos a
favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.

Disposición adicional segunda. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobada con siete votos a
favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones.

Disposición adicional tercera. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada con seis votos a
favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.

Disposición adicional cuarta. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada  con seis votos a
favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.

Disposición adicional quinta, consecuencia de
enmienda. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobada con siete votos a favor, ninguno en contra
y cuatro abstenciones.

Disposición transitoria primera. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobada con seis votos a
favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.

Disposición transitoria segunda. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobada con siete votos a
favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones.

Disposición transitoria tercera. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobada con seis votos a
favor, ninguno en contra ycinco abstenciones...

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Perdón, el voto mío es favorable a esta disposición
transitoria tercera.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera. Entonces son siete
votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones de
la disposición transitoria tercera.

Disposición transitoria cuarta. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobada con siete votos a
favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones.

Disposición transitoria quinta, consecuencia de la
enmienda que hemos aprobado en el último momento de
esta mañana. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Siete votos a favor, ninguno en contra, y cuatro
abstenciones.

Disposición derogatoria. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada con seis votos a
favor, ninguno en contra, cinco abstenciones.

Disposición final primera. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Son seis votos a favor, ninguno en
contra y cinco abstenciones.

Disposición final segunda. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada con seis votos a
favor, ninguno en contra, cinco abstenciones.

Disposición final tercera. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada con seis votos a
favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.

Exposición de motivos. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada con siete votos a
favor, cuatro en contra y ninguna abstención.

Título de la ley. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a favor,
ninguno en contra y cinco abstenciones.

Señorías, queda aprobado por tanto el dictamen del
Proyecto de ley número 7, de museos de la Región de
Murcia.

A continuación vamos a hacer una suspensión de la
Comisión por dos minutos para que sus señorías estudien
las actas de comisiones anteriores y podamos en esta
sesión aprobarlas.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señorías, continuamos la sesión.
Vamos a proceder a la aprobación, si a sus señorías

les parece adecuado, del acta de la reunión número 11.
¿Hay alguna intervención? ¿Se aprueba el acta?

A continuación vamos a pasar a la votación del acta
de la reunión número 13, que corresponde a debate y
votación de las enmiendas parciales de la Proposición de
ley número 4, de consumidores y usuarios de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia. La 14 es lo
mismo, a 15 es exactamente igual, debate y votación de
enmiendas parciales, y la 16 es la votación del articulado
de la Proposición de ley número 4, del dictamen final. ¿Se
aprueban estas actas? Pues se aprueban por unanimidad.

Y terminada la sesión, se levanta.
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