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SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Se abre la sesión para someter a la Comisión de
Economía, Hacienda y Presupuesto el dictamen del Pro-
yecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para 1996.

Como sus señorías y los portavoces de los distintos
grupos han examinado el dictamen, pues la propuesta de
esta Presidencia es someter a votación el dictamen ante-
riormente citado.

¿Quieren manifestar algo los portavoces de los
distintos grupos en este sentido? Sí, señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Señor presidente, muy breve.
Simplemente para decir que, en coherencia con lo

manifestado por los distintos diputados en el desarrollo
de las sesiones anteriores, nos vamos a oponer, lógica-
mente, a este dictamen, por las razones expuestas y por
aquéllas otras que en el debate del Pleno tendremos
ocasión de contrastar con el resto de los grupos políticos
representados en la Cámara.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Puche.
Señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Para ratificar la posición de este grupo parlamenta-

rio, al igual que se hizo con el debate de enmiendas a la
totalidad, y sujetos, lógicamente, al marco presupuesta-
rio que nos posibilitaba la discusión de enmiendas par-
ciales, vista la escasa flexibilidad que por parte del grupo
Popular se ha tenido con respecto a las iniciativas de
nuestro grupo parlamentario, entendemos, y a la espera
de que pueda haber alguna variación en el Pleno, en el
debate de las enmiendas parciales, inicialmente la posi-

ción de nuestro grupo va a ser la de votar en contra del
dictamen planteado por la Comisión.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Moltó.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Para mostrar la satisfacción de nuestro grupo por el

proyecto de ley que ha presentado el Gobierno, y, en
cierto modo, contradecir afirmaciones que se han reali-
zado por otros portavoces, en concreto de Izquierda
Unida-Los Verdes, en el sentido de la falta de flexibili-
dad del grupo Popular de cara a la aprobación de en-
miendas. Yo diría que, comparativamente con ejercicios
anteriores, en este ejercicio se ha hecho un esfuerzo de
racionalización y se han aprobado enmiendas dado su
carácter progresivo y con las cuales estábamos de acuer-
do. Indudablemente, lo que no se le puede pedir al grupo
que sustenta al Gobierno es que apoye situaciones que
van en contra incluso del programa del Partido Popular.

Por tanto, nos encontramos satisfechos y, desde
luego, quiero dejar patente nuestro apoyo a este proyecto
de ley.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lozano.
En este caso, sometemos a votación el dictamen de

esta Comisión al Proyecto de ley de Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia para 1996. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado el dictamen emitido por
la Comisión de Economía y Hacienda para el Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para 1996.

Muchas gracias, señorías.
Se levanta la sesión.
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