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SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Señorías, buenos días.
Vamos a celebrar el Día de Europa, y vamos a

celebrar el Día de Europa en este desarrollo de la sesión
de la Comisión de Política Sectorial, una Comisión
Legislativa de la Asamblea Regional de Murcia, con
plena y absolutamente normalidad, en el trámite de
enmiendas parciales al Proyecto de ley de puertos. Yo
creo que un pequeño grano de arena a esa normalidad
democrática que preside la Unión Europea, la Europa de
los pueblos, la Europa de las naciones, a la que todos,
con nuestra tarea desde las instituciones, debemos
contribuir a hacer cada día más grande en la solidaridad.

Por tanto, en esa celebración del Día de Europa y en
el comienzo de esta sesión de la Comisión de Política
Sectorial, vamos a ver, como decía, las enmiendas
parciales al Proyecto de ley de Puertos.

El Proyecto de ley de puertos de la Región de
Murcia se presentó en el registro de la Asamblea
Regional el día 29 de enero de 1996. Fue admitido a
trámite por la Mesa de la Asamblea Regional en sesión
celebrada el día 11 de marzo pasado. Ha sido publicado
en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional número
31, de 14 de marzo pasado, habiendo concluido el plazo
de presentación de enmiendas el día 15 de abril de 1996.

A dicho proyecto de ley se han presentado dos
enmiendas de totalidad, una del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes, con la solicitud de devolu-
ción del citado proyecto al Consejo de Gobierno; otra,
del grupo parlamentario Socialista, con la solicitud de
devolución del citado proyecto al Consejo de Gobierno,
las cuales fueron rechazadas en la sesión plenaria del día
25 de abril del año en curso.

Las enmiendas parciales admitidas a trámite son las
registradas con los números 2.312 a 2.334, formuladas
por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes; las enmiendas 2.338 a 2.350, formuladas por el
grupo parlamentario Popular, y las enmiendas 2.380 a
2.409, formuladas por el grupo parlamentario Socialista.
Todas han sido publicadas en el Boletín Oficial de la
Asamblea Regional de Murcia número 37, de 2 de mayo
de 1996.

La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día
23 de abril, acordó la inclusión del debate de las en-
miendas en Comisión en la sesión de hoy, con sujeción a
los criterios establecidos en los artículos 65.2 y 99.2 del
Reglamento de la Cámara.

Por tanto, conforme están estructuradas las enmien-
das, por artículos, y empezando por el texto articulado,
debatimos en primer lugar la enmienda 2380, al artículo
1, formulada por don Juan Durán Granados, del grupo
parlamentario Socialista, que tiene la palabra para su
defensa.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
En esta enmienda pretendemos corregir algo que

hemos detectado a lo largo de toda la ley y que iremos
debatiendo y desmenuzando conforme se vayan viendo
las enmiendas siguientes. En definitiva, de lo que se trata
es de hacer una alusión más directa dentro de la ley a lo
que es el sector pesquero, y donde dice "cubrir los
servicios demandados por las embarcaciones deportivas
y pesqueras", nosotros entendemos que cuando se habla
de pesqueras se debe concretizar más y hablar del sector
pesquero. De ahí el que hayamos presentado esta
enmienda.

Nada más, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor Durán.
Para la defensa del texto tiene la palabra el señor

Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, la enmienda que nos propone el
grupo Socialista creemos que carece de toda justifica-
ción, dado que la presente ley circunscribe a las compe-
tencias de la Comunidad Autónoma la materia de
puertos, y por lo tanto no es una regulación específica de
la actividad del sector pesquero.

Por otro lado, la protección y referencia a las
demandas pesqueras creo que está suficientemente
contemplada a lo largo de todo el articulado.

Y yo quisiera también resaltar que incluso "y el
sector pesquero" habría entonces que modificar "embar-
caciones deportivas", porque aquí está "embarcaciones
deportivas y pesqueras". Y aquí se dice "y pesquero" por
"el sector pesquero".

En cualquier caso, nosotros esta enmienda la vamos
a rechazar.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Un turno de réplica, señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
No nos convence en absoluto la justificación que da

el grupo Popular para rechazar esta enmienda, porque
seguimos insistiendo que esta ley carece totalmente de
las garantías mínimas necesarias para la protección del
sector pesquero, y el hecho de que no haya una alusión
concreta a la protección del sector pesquero en el
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artículo número 1 nos hace temer de cara al debate
futuro, al debate posterior de las demás enmiendas, que
la actitud del Partido Popular va a seguir siendo la
misma y va a seguir despreciando todas las enmiendas
que ha presentado el grupo Socialista para conseguir que
queden plasmadas en esta ley derechos y... iba a decir
reservas, no reserva de intereses, sí protección de
intereses que nosotros estamos buscando que queden
plasmados en esta ley.

Nada más, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

No voy a emplear ningún argumento nuevo sobre lo
que acabo de decir, pero sí me gustaría que la palabra
"despreciando" no fuese, digamos, empleada en su
contexto. Nosotros no vamos a despreciar ninguna
enmienda, las vamos a rechazar o a aprobar en función
de su eficacia.

Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Pasamos a votar la enmienda 2380. Votos a favor.

Votos en contra. Queda rechazada la enmienda por cinco
votos a favor y seis votos en contra.

Pasamos a debatir ahora la enmienda 2.338,
formulada por el grupo parlamentario Popular. Tiene la
palabra el señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Gracias, señor presidente.
El último párrafo del artículo 1 dice: "Está excluido

del ámbito de aplicación de la presente ley los puertos
cuya competencia exclusiva corresponde constitucio-
nalmente al Estado". Nosotros creemos que sería
suficiente este planteamiento para que no hubiese
confusión ni opacidad con instalaciones que ahora
mismo sustentan los puertos que pertenecen al Estado,
porque la ley, no se olvide, la que estamos debatiendo,
sólo será de aplicación en el ámbito de competencias que
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene
en materia de puertos, y que por supuesto aparece
delimitado tanto en el Estatuto de Autonomía como en
los reales decretos de transferencia.

No obstante, creemos que para evitar opacidad
agregamos al texto "instalaciones marítimas", y así
eliminar cualquier duda. Con lo cual quedaría, por otro

lado: "los puertos e instalaciones marítima cuya compe-
tencia, por supuesto, pertenece al Estado".

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
¿Alguno de los grupos desea intervenir?
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Nuestra intervención es para dar a conocer la

posición del grupo parlamentario Socialista no solamente
en cuanto a esta enmienda del Partido Popular sino en
todas las siguientes, y es que nos vamos a abstener en
todas ellas, no queriendo decir que estemos de acuerdo
con la enmienda ni que estemos en contra, sino plan-
teando la abstención como una cautela en base también a
la actitud del Partido Popular durante el debate de las
siguientes enmiendas del grupo parlamentario Socialista.

En cualquier caso, en el Pleno nos pronunciaremos
definitivamente en los artículos correspondientes de cada
enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Pasamos a votar la enmienda 2.338, formulada por

el grupo parlamentario Popular. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada la enmienda por
siete votos a favor y cuatro abstenciones.

Señorías, pasamos a votar el artículo 1º de la ley.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones... Sí, señor
Carreño, estamos votando el artículo 1º de la ley.
Completo, sí, efectivamente, porque no hay más en-
miendas a este artículo.

Vamos a volver a repetir la votación...
Señor Carreño, por favor utilice el micrófono. Tiene

la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Simplemente, señor presidente, que tenía la idea de
que la votación de los artículos la íbamos a hacer al final,
y por eso no estaba psicológicamente preparado para el
tema. Entonces, pido disculpas.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Señor Carreño, si se encuentra usted ya psicológi-
camente preparado, vamos a repetir la votación del
artículo 1 de la ley. Votos a favor. Votos en contra.
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Abstenciones. Queda aprobado el artículo 1 de la ley por
seis votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

Señorías, pasamos ya a las enmiendas al artículo 2º.
En primer lugar, vamos a debatir la 2.381, formulada por
don Juan Durán Granados, del grupo parlamentario
Socialista, que tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Con esta enmienda pretendemos también concreti-

zar, con el fin de delimitar o limitar lo que es el concepto
de puerto regional a los que únicamente, por parte del
Gobierno regional, así se les haya catalogado.

Hay en nuestra costa diversas instalaciones deporti-
vas, algunas de ellas privadas que, de alguna forma, no
pueden tener el mismo tratamiento en la ley que las que
por sí estén catalogadas por la Administración como
puerto regional.

Nada más, señor presidente. Gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Para la defensa del texto, señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

En principio estoy de acuerdo con lo que dice el
señor Durán, aquí lo único que se está regulando es todo
lo transferido en el Decreto del año 82. Lo que se trata
en esta enmienda para nosotros creemos que carece de
fundamento, ya que entendemos que la delimitación de
puertos regionales aparece suficientemente clara en este
artículo, en concordancia por supuesto con el artículo 1.
Parece ser que no está suficientemente entendida la
expresión "instalaciones portuarias" que se incluye en la
definición, pero nosotros creemos que responde a la
necesidad de dar cobertura a los puertos transferidos, me
estoy refiriendo en este caso a San Pedro del Pinatar y
Águilas, que además de satisfacer las demandas pesque-
ras están haciendo unas ciertas transacciones comerciales
con unas ciertas instalaciones. Por lo tanto, estas
instalaciones portuarias no queremos que estén fuera de
la ley y, en definitiva, ése es el sentido y el espíritu de
las palabras que yo estoy diciendo. En definitiva,
partimos del decreto de transferencia, donde está
clarísimo los puertos que son de la Comunidad de
Murcia, y queremos dejar claro también en instalaciones
portuarias San Pedro y Águilas, que en definitiva hay un
cierto movimiento comercial ahí, aunque de escasa
importancia.

Nada más. Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Yo creo que es el señor Jiménez Torres quien no ha

entendido, y estoy seguro que si hubiera planteado de
otra forma nuestra enmienda, le hubiera dado la inter-
pretación que realmente tiene, sí estaría de acuerdo con
nosotros y la hubiera votado.

Yo estoy de acuerdo en que la ley tiene que ser la
que regule los puertos transferidos, pero una vez que se
hace una ley también tiene que regular todos aquellos
puertos o instalaciones portuarias que son privadas, y yo
les puedo dar nombres de algunas de ellas que no están
regulados por la ley, no los acoge esta ley. Entonces, de
lo que se trataba era de especificar claramente lo que es
un puerto regional, y un puerto regional puede ser
deportivo o puede ser pesquero, y lo que es una instala-
ción portuaria de uso privado, que no tiene por qué tener
la consideración de puerto regional, y que sin embargo sí
hay casos de esos en nuestra Comunidad Autónoma, en
nuestra costa. Por lo tanto, me parece, pues bueno, otro
desacierto más que en esta ley no se especifique clara-
mente lo que es un puerto regional de lo que es una
instalación deportiva de uso exclusivamente privado,
que, de alguna forma, tiene que estar regulado también,
supuesto que está construido sobre una concesión, sobre
unos terrenos que son públicos, y, por lo tanto, deberían
estar regulados también en esta ley.

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Simplemente reiterarme, que lo único que se está
regulando con esta ley es lo que hay transferido en el
Decreto del año 82.

Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Votamos, señorías, la enmienda 2381. Votos a favor
de la enmienda. Votos en contra. Queda rechazada la
enmienda por seis votos en contra y cinco votos a favor.

Pasamos a debatir ahora la enmienda 2313, formu-
lada por don Ginés Carreño Carlos, del grupo parlamen-
tario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Tiene la palabra.



IV Legislatura / N.º 4 / 9, 13 y 14 de mayo de 1996 69

SR. CARREÑO CARLOS:

La presente enmienda al apartado cuatro del artículo
2 está motivada simplemente en aplicación de la lógica.

Cualquier instalación náutico-deportiva que se
considere instalación, instalación, lógicamente, por la
misma denominación y por la misma filosofía de lo que
debe de ser una instalación náutico-deportiva, no tiene
por qué ser fija en ningún momento, debe de ser des-
montable, porque para eso están las otras catalogaciones
que hace el mismo artículo 2.

Por lo tanto, la enmienda simplemente va encami-
nada a que no conste, lógicamente, la denominación de
fija para todo lo que son instalaciones.

Y proponemos un texto que sería: "Es aquella
instalación desmontable que, no reuniendo los requisitos
de puerto deportivo, permite el atraque de embarcaciones
y no supone alteración sustancial del medio físico donde
se implante".

Porque el problema que se puede dar es que bajo
esta denominación de instalación náutico-deportiva, que
puede ser fija o desmontable, pues sea una especie de
puerta falsa para hacer auténticos puertos deportivos y
que no necesiten toda la tramitación que exige la misma
ley para su construcción e instalación.

Entonces yo creo que es una medida preventiva que
está llena de lógica y que deberíamos de aprobar.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Para la defensa del texto, señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Nosotros entendemos que esta propuesta carece de
justificación, porque la no alteración del medio por
supuesto aparece garantizada en todo el contexto del
proyecto legislativo, y se concreta, además, por supues-
to, por la preceptiva información e informes que debe
dar la Consejería competente en la materia.

Creemos, por tanto, que está injustificada esta
enmienda y la vamos a rechazar.

Nada más, muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Pasamos a votar la enmienda 2313, formulada por

el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.
Votos a favor. Votos en contra. Queda rechazada la
enmienda: cinco votos a favor y seis en contra.

Pasamos a debatir ahora la enmienda 2339, formu-
lada por don José Carlos Jiménez Torres, del grupo

parlamentario Popular.
Tiene la palabra.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Gracias, señor presidente.
La enmienda es al punto cuarto: instalación náutico-

deportiva. Queremos que a la palabra "desmontable",
añadir "adscrita a la Comunidad Autónoma".

Nuestra justificación es eliminar cualquier duda
interpretativa en la aplicación de la Ley.

Aquí queremos decir que la inclusión de las
instalaciones náutico-deportivas es la norma. Tiene su
causa pues en la necesidad de establecer un marco legal
a las instalaciones deportivas, que, sin tener la conside-
ración de puertos, fueron transferidos a la Comunidad
Autónoma de la región por Real Decreto 2925/1962, de
12 de agosto, que se ha estado ya diciendo aquí, como
son las de La Ribera, San Javier o El Estacio.

No creemos, entendemos, que la misma necesidad
impera en determinados puertos, ya transferidos a la
Comunidad Autónoma por el mismo precepto, y en los
que existiendo una flota predominantemente pesquera,
pues dispone dentro de sus aguas abrigadas de zonas de
atraque y, por supuesto, para embarcaciones deportivas.

Por lo tanto, en ningún momento queremos con la
ley que estamos debatiendo conculcar la competencia
estatal recogida en la Ley de Costas, concretamente el
artículo 110.b, ya que en la presente disposición ni se
pretende ampliar el techo constitucional ni adscribir a la
Comunidad Autónoma nuevo demanio público maríti-
mo-terrestre.

No obstante, a pesar de lo expuesto, que lo tenemos
muy claro en la ley, y para evitar cualquier sospecha de
injerencia en el ámbito estatal, creemos conveniente
redefinir la instalación náutico-deportiva como "aquella
fija o desmontable, adscrita a la Comunidad Autónoma,
que no reuniendo los requisitos de puerto deportivo
permite el atraque de embarcaciones". Adscrita a la
Comunidad Autónoma.

Nada más, muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
¿Algún grupo quiere intervenir?
Pasamos a votar, por tanto, la enmienda 2339.

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

Pasamos a debatir ahora la enmienda 2382, formu-
lada por don Juan Durán Granados, del grupo parlamen-
tario Socialista.

Tiene la palabra.
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SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Con esta enmienda pretendemos, creemos que

rellenar otro vacío que observamos en esta ley, sobre
todo cuando la ley sí se preocupa, o los redactores de la
ley sí se han preocupado de establecer lo que es un
recinto de uso exclusivamente deportivo y no se le da el
mismo tratamiento a lo que es el recinto de uso exclusi-
vamente portuario para el sector pesquero.

Nosotros nos seguimos reafirmando en nuestra
convicción de que el sector pesquero tiene un trata-
miento discriminatorio por parte de la ley, y que sería
bueno y conveniente, en este sentido, en este artículo en
concreto, darle el mismo tratamiento al sector pesquero
que se le da al deportivo. Es decir, delimitar una zona de
uso exclusivamente pesquero, y que ahí en esa zona sea
donde se produzcan todas las obras y todas las iniciativas
por parte de la Comunidad Autónoma, por parte de
empresas privadas -si al final prosperan las pretensiones
del Partido Popular- que tengan que ver con el sector
pesquero.

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, nosotros entendemos que la
propuesta de adición de un nuevo apartado, precisamente
al presente artículo, carece totalmente de relevancia.

Y, por supuesto, entendemos que encuentra
adecuada respuesta a esa inquietud que dice el señor
Durán, pues en el artículo 4.3 de la ley. Concretamente:
"Cuando la necesidad del sector pesquero lo requiera, la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podrá
determinar la inclusión en un puerto deportivo de una
zona de servicio con línea de atraque para uso pesquero,
dentro de un esquema de ordenación que separe adecua-
damente los tráficos".

Nada más, muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Creo y lamento, señor Jiménez Torres, que se le

esté dando una interpretación que no concuerda en

absoluto con la voluntad del redactor de las enmiendas.
Es decir, yo creo que están confundiendo los términos en
todas las enmiendas.

Usted, en el artículo 4.3, me parece que es al que ha
hecho alusión, cuando hacen referencia a que la Comu-
nidad Autónoma determinará, en caso de necesidad para
la flota pesquera, "podrá determinar", que ni siquiera lo
hace en taxativo.

Ahí, en ese artículo, nosotros tenemos planteada
también una enmienda que ahora la debatiremos
después. Pero, en cualquier caso, lo que pretende esta
enmienda no es contemplar la posibilidad de que, en
caso de un exceso de tráfico marítimo generado por el
sector pesquero, se pueda abrir un canal dentro de lo que
es la zona portuaria de uso deportivo. Es que no es eso.
Lo que estamos diciendo es que en el recinto del puerto
se delimite una zona de uso exclusivamente pesquero,
que es totalmente distinto a lo que argumentaba el señor
portavoz del Partido Popular.

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Señor Jiménez Torres.
Bien. Vamos a pasar entonces a la votación de la

enmienda 2382. Votos a favor. Votos en contra. Queda
rechazada la enmienda con cinco votos a favor y seis en
contra.

Señorías, vamos a votar ahora el artículo segundo
de la ley. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobado el artículo segundo con seis votos a
favor, cinco en contra y ninguna abstención.

Al artículo tercero de la ley se ha formulado una
sola enmienda, por parte de don Ginés Carreño Carlos,
del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes,
que tiene la palabra para su defensa.

SR. CARREÑO CARLOS:

Es muy simple la enmienda y, por lo tanto, muy
breve de explicar. Dice al final del artículo 3: "el acceso
a los puertos -a las instalaciones o a las zonas deportivas-
será libre y gratuito, sin más limitación de la que
imponga una adecuada y correcta explotación".

Creemos que esta parte final, después de la coma,
"sin más limitación de la que imponga su adecuada y
correcta explotación", debería de eliminarse, de supri-
mirse, porque esto puede dar lugar, y de hecho ya ha
sucedido en determinadas instalaciones, a usos abusivos,
y de una forma restrictiva evitar o prohibir el paso a
cualquier ciudadano que tiene derecho, lógicamente, a
poder acceder a toda la zona marítima.

Por lo tanto, creemos que eso no debe de quedar
reflejado en el texto de la ley.
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SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Para la defensa del texto tiene la palabra el señor

Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias, señor presidente.
La propuesta de supresión que nos hace el grupo de

Izquierda Unida entendemos que es incoherente y,
además, peligrosa. Hay que entender que hay actividades
desarrolladas en los puertos que obligan a limitar el
acceso. Sirva como ejemplo la zona de varada o los
astilleros.

Nada más, muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Pasamos a votar la enmienda 2314, formulada por

el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.
Votos a favor. Votos en contra. Queda rechazada la

enmienda con cinco votos a favor y seis en contra.
Vamos a votar ahora el artículo tercero de la Ley. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
el artículo tercero con seis votos a favor y cinco en
contra.

Pasamos a la enmienda 2316, formulada por don
Ginés Carreño Carlos, que tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Esta enmienda es quizá la más simple y sencilla de
todas. Es cambiar la denominación del título I para que
pase a llamarse "planificación y coordinación territorial".
Eso va en línea con la filosofía del contenido de las
siguientes enmiendas, lógicamente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Para un turno en contra de la enmienda, señor
Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Simplemente, creemos que es inoperante e innece-
saria.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Pasamos a votar la enmienda 2316. Votos a favor.

Votos en contra. Queda rechazada la enmienda con cinco

votos a favor y seis votos en contra.
Pasamos al debate de la enmienda 2315, formulada

por don Ginés Carreño Carlos, del grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes.

Tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Ésta quizás es la enmienda más importante, o de las
más importantes, del paquete de enmiendas que ha
presentado el grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes al proyecto de ley, porque aquí es también
quizá donde se ve un poco la filosofía que cada grupo
político tiene con respecto a este tema, a esta materia.

Nosotros consideramos que antes de nada lo que se
tendría que haber hecho era haber elaborado un plan
director de puertos y de instalaciones pesqueras y
náutico-deportivas. Porque, según entendemos nosotros,
antes de entrar en materia respecto a las autorizaciones
de obras, de instalaciones y demás, nuestra costa debe de
tener un instrumento de regulación, de planificación,
que, desde el punto de vista integral, teniendo en cuenta
todas las variantes que nosotros reflejamos en la en-
mienda, teniendo en cuenta todas esas variantes, den
como resultado, lógicamente, pues como han hecho otras
comunidades autónomas, el tener una planificación muy
concreta de dónde se puede actuar y, dentro de las
actuaciones que se puedan hacer en cada parte del litoral,
qué tipo de actuaciones, porque no es lo mismo actuar
para hacer una instalación de este tipo en un espacio
protegido costero que en una zona que no está protegida,
etcétera, etcétera.

Yo creo que esta es la columna vertebral de lo que
debería de ser la ley.

Y, por lo tanto, ahí lo dejo sobre la mesa, a ver si el
grupo mayoritario está en disposición de recogerlo.

Nada más que eso.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Para un turno en contra de la enmienda, señor

Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Sí, señor presidente.
No la vamos a recoger, y no la vamos a recoger en

esta ley. Vuelvo a insistir que la ley es de instalaciones
adscritas a la Comunidad Autónoma.

Entendemos que eso tendrá cabida justamente en el
plan director de puertos y de instalaciones que se va a
elaborar.

Nada más, muchas gracias.
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SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Votos a favor de la enmienda 2315. Votos en
contra. Queda rechazada la enmienda con cinco votos a
favor y seis votos en contra.

Vamos a debatir ahora la enmienda 2383, formula-
da por don Juan Durán Granados, del grupo parlamenta-
rio Socialista.

Tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Hemos echado también de menos en esta ley el

carácter social que debe tener cualquier ley, y más en
este caso.

Creemos que a parte de los componentes económi-
cos y, por lo tanto, su derivación a la actividad deportiva,
la ley debería contener también, o por lo menos reflejar,
la posibilidad de que dentro de la zonas portuarias se
pudiera contemplar la posibilidad de establecer instala-
ciones que tuvieran o que fueran destinadas al uso
común.

Y cuando me refiero al uso común, pues podemos
poner como ejemplo el que se puedan hacer o montar
instalaciones para hacer cursos de vela o de cualquier
actividad deportiva, y hasta incluso pesquera, para
personas que no tienen posibilidades de hacerlo, excepto
en el caso de que sean iniciativas de la propia Adminis-
tración, en este caso, la mayor parte de las veces por
parte de los ayuntamientos.

Nada más, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Para un turno en contra de la enmienda, señor

Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Sí, señor presidente.
Bueno, tratar de limitar las actuaciones en materia

portuaria por razones de uso social, con la finalidad de
imprimir un carácter más social a la ley, que, en definiti-
va, es lo que yo estoy entendiendo de la propuesta
socialista, es ciertamente contradictorio y carente de
sentido, ya que la finalidad de la ley es asegurar, dentro
de los límites expuestos, la prestación de servicios
públicos básicos al sector pesquero y deportivo. En
definitiva, asegurar un uso social del dominio público.
Por lo tanto, es contradictoria en ese sentido.

Por otro lado, el señor Durán habla de actividades
deportivas, pesqueras, cursos, etcétera. Eso no está
reñido con la ley, pueden establecerse convenios, pueden

establecerse en los reglamentos de puertos, etcétera,
pueden establecerse todas esas cuestiones.

En definitiva, no vamos a aprobar, por supuesto,
esta enmienda que nos propone el grupo Socialista.

Nada más, muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Vamos a votar la enmienda 2383, formulada por el

grupo parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en
contra. Queda rechazada la enmienda con cinco votos a
favor y seis votos en contra.

Pasamos, señorías, a debatir la enmienda 2384,
formulada, asimismo, por el señor Durán Granados, del
grupo parlamentario Socialista.

Tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Otra enmienda en el mismo sentido de las que ya

hemos expuesto anteriormente, basándonos en nuestra
pretensión de que queden recogidas, plasmadas y
concretizados ciertos derechos que deben tener los
pescadores, sobre todo los pescadores profesionales.

En definitiva, de lo que se trata es de que uno de los
objetivos a asegurar por esta ley debe ser la consecución
de las infraestructuras y servicios necesarios para el
desarrollo del sector pesquero regional. Que esta ley se
plantee como objetivo esa consecución de objetivos y no
plantee, como lo hace, diversos motivos o diversos
objetivos, y precisamente el más importante no lo recoja
la ley.

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Turno en contra, señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente:
Yo entiendo que esta enmienda encuentra respuesta

adecuada en el apartado dos, justamente del artículo 4,
donde dice: "tendrá carácter preferente las iniciativas que
tiendan a satisfacer demandas pesqueras", que es el
espíritu de la ley.

Es decir, hay una preferencia en la ley fundamen-
talmente hacia el sector pesquero, que el señor Durán
parece ser que no quiere ver.

Nada más, muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):
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Gracias, señor Jiménez Torres.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Precisamente el hecho de que nosotros hayamos

presentado todas estas enmiendas y que se estén produ-
ciendo las intervenciones en el sentido que se están
produciendo, es como consecuencia de haber leído
detenidamente el proyecto de ley que ha presentado el
Gobierno.

Por lo tanto, yo estoy convencido, y cada vez más,
que los grupos de la oposición hemos leído y hemos
entendido mejor el proyecto de ley que el propio grupo
Popular.

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Pues yo entiendo que no. Entiendo que esta ley,
vuelvo a decir, no es para un sector determinado, sino
para justamente lo que se ha transferido a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

En definitiva, no es ni para el sector pesquero ni
para el sector deportivo, es para los dos sectores, con
preferencia, por supuesto, que le estamos dando al sector
pesquero.

Nada más, muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Señorías, vamos a votar la enmienda 2384, del

grupo parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en
contra. Queda rechazada la enmienda con cinco votos a
favor y seis votos en contra.

Debatiremos ahora la enmienda 2385, formulada
asimismo por el grupo parlamentario Socialista.

Señor Durán, tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Con esta enmienda pretendemos que se contemple

en la ley algo que también ha quedado fuera cuando se
ha redactado, y es la posibilidad de que los ayuntamien-
tos puedan también obtener concesiones y tener la
posibilidad de gestionar algunas zonas, gestionar
directamente, precisamente buscando lo que argumentá-

bamos en la enmienda que hemos debatido anterior-
mente, buscando el objetivo social, el objetivo común,
algo que al Partido Popular, aunque le suene lejos,
debería ir adaptándose con los nuevos tiempos, para que
sea coherente su discurso con su actitud.

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Turno en contra, señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

La enmienda propuesta no la vamos a votar
afirmativamente, ya que no tiene ningún sentido incluir
zonas de uso municipal en un proyecto destinado a
establecer un orden de prelación en las actuaciones, con
el objetivo de preservar lo máximo posible las condicio-
nes naturales y el medio ambiente.

No lo entendemos así y, por lo tanto, no la vamos a
aprobar.

Nada más. Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, sinceramente echo de menos
ciertas actitudes de ciertos miembros del grupo Popular
en la anterior legislatura, en cuanto a la sensibilidad que
permanentemente demostraban cuando se tocaban temas
relacionados con la Administración local. Yo, sincera-
mente, las echo de menos, sobre todo cuando se argu-
mentan los "no" a nuestras enmiendas, se argumentan,
como decía el señor Jiménez Torres, en base a la
protección del medio ambiente, que no tiene absoluta-
mente nada que ver con lo que nosotros estamos
planteando.

Nosotros estamos planteando que los ayuntamientos
deben tener la posibilidad de tener concesiones de suelo
para la realización de actividades de uso social, entre
otras cosas, señores del Partido Popular, porque se da la
circunstancia de que más de una vez puertos deportivos
y puertos pesqueros se construyen, algunas veces, por
cesiones del patrimonio de los propios ayuntamientos.
Terrenos de los propios ayuntamientos los tienen que
ceder para que se puedan realizar esas construcciones. Y
que después los ayuntamientos no tengan posibilidad
ninguna de adquirir concesiones, de que se le puedan
otorgar concesiones, eso es totalmente contradictorio.

Y me parece que, en fin, que el Partido Popular está



74     Diario de Sesiones - Comisión de Política Sectorial

tomando una actitud no solamente de rodillo, como ellos
tanto nos han criticado, sino como otras veces algún
compañero nuestro se ha atrevido a decir, además con
mucho acierto, de "apisonadora sin argumentos de
ningún tipo".

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
En la estricta misión que tiene esta Presidencia, doy

la palabra al señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente:
Muy brevemente. Yo no sé el tema de sensibilidad

de otras legislaturas, etcétera, porque estoy en esta
legislatura y estamos debatiendo esta enmienda.

Yo entiendo que los ayuntamientos tienen perfecto
derecho a establecer las concesiones que soliciten. Y
punto. Pero lo que se está pidiendo aquí es sencillamente
lo que acabo de decir, que se quite el orden de prelación
y que se meta definitivamente, como los ayuntamientos,
a funcionar en un tramo de ley.

Nada más, muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Vamos a votar la enmienda 2385, del grupo

parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en contra.
Queda rechazada la enmienda con cinco votos a favor y
seis votos en contra.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Señorías, vamos a debatir ahora la enmienda 2386,
formulada asimismo por el grupo parlamentario Socia-
lista.

El señor Durán Granados tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda a este artículo, al artículo 4.3, que ha

hecho antes alusión el señor Jiménez Torres para
justificar su no a otra enmienda que nosotros habíamos
propuesto, y vamos a ver si realmente la sensibilidad de
la que ellos hacen gala, reiterada, de que ésta es una ley
que dicen que especialmente protege o tiene la preten-
sión de proteger al sector pesquero, nosotros no la
detectamos, tal y como está regulada, tal y como está
redactada, entre otras cosas, precisamente, por este
artículo, por esta frase de: "podrá determinar".

Nosotros proponemos que las necesidades del
sector pesquero, en el caso de que necesiten, debido al
tráfico marítimo o a una intensidad de la actividad, no se
pueden quedar a la libre decisión del -con todos mis
respetos- funcionario de turno o político de turno, que
sea quien decida si se habilita, dentro de un espacio
deportivo, una zona de ayuda para el tráfico del sector
pesquero.

Y, por lo tanto, la ley debe concretizar; y por eso
nuestra enmienda. Proponemos la sustitución de "podrá
determinar", por "determinará".

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Para un turno en contra, señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Yo creo que es más bien cuestión semántica, me
parece a mí, porque yo entiendo que es de todo punto
innecesaria la modificación que se pretende, porque se
está diciendo a continuación: "la inclusión en un puerto
deportivo de una zona de servicio con línea de atraque
para uso pesquero...". Es decir, se está primando,
efectivamente, pues al sector pesquero sobre el sector
deportivo. Entendemos que esto es así.

Nada más, muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Vamos a votar la enmienda 2386, del grupo

parlamentario Socialista. Votos a favor de la enmienda.
Votos en contra. Queda rechazada la enmienda con cinco
votos a favor y seis en contra.

La creación de un artículo 4 bis es el contenido de
la enmienda 2317, formulada por don Ginés Carreño
Carlos, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes, que tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente, yo creo que ésta es otra
enmienda de bastante calado y que está directamente
relacionada con la enmienda anterior del grupo parla-
mentario de Izquierda Unida-Los Verdes, la 2315, donde
veníamos a pedir que la Comunidad Autónoma debería
de elaborar un plan director de instalaciones de puertos y
de instalaciones pesqueras y náutico-deportivas.

Ahí se pide que se elabore y se marcan unos
criterios a seguir, que son muy parecidos o muy simila-
res a los que se han utilizado en otras comunidades
autónomas, como es el caso de las Islas Baleares,  donde
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hay un Gobierno Popular. Es decir, que no pedimos el
imposible, sino simplemente que se actúe con criterio de
racionalidad, de planificación, como se está haciendo en
otros sitios por gobiernos del mismo signo político que
ustedes.

Y en esta enmienda lo que venimos a decir es que
ese plan director de puertos y de instalaciones náutico-
deportivas debe de tramitarse tal y como prevé la
normativa regional, la normativa nuestra. Un plan de
esas características se puede tramitar de diferentes
formas, pero, claro, tenemos la circunstancia de que en
esta Comunidad Autónoma en la legislatura anterior nos
dotamos de unas leyes que, yo no me canso de repetirlo,
se aprobaron con un alto nivel de consenso político y un
alto nivel de consenso social, como es la Ley de Ordena-
ción y Protección del Territorio y la Ley de Protección
del Medio Ambiente, que regulan perfectamente cómo se
tiene que elaborar un plan de estas características, entre
otras cosas, lógicamente.

Entonces, en el punto primero de nuestra enmienda
decimos: crear un nuevo artículo, lógicamente, donde
ese plan de puertos tendrá la consideración de directriz
sectorial de ordenación territorial. Eso es una figura
específica que prevé la Ley de Ordenación y Protección
del Territorio de la Región de Murcia, en el título II de
esta ley.

Y luego, también decimos que ese plan director que
sea sometido precisamente a uno de los preceptos que
regula la Ley de Protección del Medio Ambiente, que es
otra de las leyes que se aprobaron en la legislatura
pasada.

Y de esta forma lo que hacemos, señores del grupo
parlamentario Popular, es crear un instrumento de
planificación utilizando el método y las formas que nos
facilitan las leyes que tenemos en la Comunidad Autó-
noma, de tal forma que cerramos un poco el círculo en
cuanto a lo que debe de ser una planificación como es la
de la costa, puertos deportivos y pesqueros, con las
garantías de una planificación y una protección al medio
adecuada, que para eso están elaboradas las leyes que he
dicho antes.

Entonces, esta es otra cuestión que yo les dejo al
grupo mayoritario sobre la mesa para ver si son capaces
de recoger. Yo creo que estamos a tiempo todavía de
evitar que el tema de actuaciones incontroladas -entre
comillas- en la costa se convierta en un grave problema,
en un gravísimo problema de agresión al medio, y como
tenemos los instrumentos adecuados para evitarlo,
hagamos uso de ellos, que no hay que crearlos, es que
los tenemos en las propias leyes.

Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.

Para un turno en contra, señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

En coherencia con la anterior rechazada a Izquierda
Unida-Los Verdes, creemos que esta es inadecuada.
Volvemos a insistir en que su contenido pues debe de
estar en el texto del plan director.

Nada más, muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Vamos a votar la enmienda 2317, del grupo

parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a
favor. Votos en contra. Queda rechazada la enmienda
con cinco votos a favor y seis votos en contra.

Señorías, votamos ahora el artículo cuarto de la ley.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobado el artículo cuarto con seis votos a favor y cinco
votos en contra.

Vamos a debatir ahora las enmiendas presentadas al
artículo quinto de la ley. Empezando por la enmienda
2387, formulada por don Juan Durán Granados, del
grupo parlamentario Socialista, que tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Una de las cuestiones más graves que ha observado

el grupo Socialista en esta ley es el afán privatizador con
que el Partido Popular plantea esta ley. Y lo plantea
claramente en el artículo 5.1, y luego también en el 6.1,
cuando contempla la posibilidad de que obras que deben
ser construidas y gestionadas, bien directamente por la
Comunidad Autónoma o bien mediante concesiones o
convenios con las cofradías de pescadores, con lo cual
los beneficios posibles o casi seguros de esas obras y de
esas instalaciones tendrían una repercusión para las arcas
de la Comunidad Autónoma o para los pescadores, se
contempla, como decía antes, en esta ley la posibilidad
que personas y empresas ajenas totalmente al sector
pesquero tengan la posibilidad de explotar instalaciones,
obras y servicios que nada tienen que ver con ellos.

Nada más, señor presidente. Gracias.

SR. SALAS GARCÍA (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Durán Granados.
Tiene la palabra para el turno en contra el señor

Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias, señor presidente.
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Estamos siempre alrededor del mismo tema, y
entendemos que por nuestra parte es improcedente la
modificación que nos propone el grupo Socialista,
porque entendemos que las cofradías de pescadores son
corporaciones de derecho público, que gozan de perso-
nalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar,
actuando como órganos de consulta y colaboración de la
Administración. Por tanto, por su propia naturaleza,
como estaba diciendo, evidentemente van a ser las
principales colaboradoras con la Administración en
materias portuarias que afecten al sector pesquero, como
no puede ser menos.

Pero entendemos que no parece oportuno ni
operativo, por la propia dinámica portuaria, reducir a una
sola entidad, en este caso el sector pesquero, la colabora-
ción con la Administración.

Nada más, muchas gracias.

SR. SALAS GARCÍA (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez.
Pues pasamos entonces a la votación. Votos a favor

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

Pasamos al debate de la siguiente enmienda...

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Perdón, señor vicepresidente.
Había que pasar a aprobar el artículo quinto

completo, ¿no?... Perdón, perdón, perdón.

SR. SALAS GARCÍA (VICEPRESIDENTE):

Hay más enmiendas al artículo 5, señor Jiménez
Torres, con lo que consiguientemente pasamos a la
siguiente enmienda a dicho artículo, la número 2388,
formulada por don Juan Durán Granados, del grupo
parlamentario Socialista.

Tiene la palabra, señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda es consecuencia de otras enmiendas

posteriores en las que también pretendemos que la
explotación directa por parte de la Comunidad Autóno-
ma de los puertos e instalaciones náutico-deportivas se
realice a través de un órgano que debería llamarse, tal y
como proponemos nosotros, el Consejo de Puertos de la
Región de Murcia, porque entendemos que en ese
órgano deben estar representados, con la participación
que se estime conveniente, además de la Administración
regional, los ayuntamientos, las cofradías de pescadores,

los clubes deportivos y todas aquellas otras entidades
que tengan algo que ver con el desarrollo de la ley y la
explotación de los puertos, tanto pesqueros como
deportivos.

Gracias, señor presidente.

SR. SALAS GARCÍA (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Tiene la palabra para la defensa del texto el señor

Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros esta enmienda de modificación la conside-

ramos improcedente, y para nuestro grupo carece de toda
justificación, ya que la consejería que se trata de sustituir
es la que tiene atribuida las competencias en la Comuni-
dad Autónoma en materia de puertos.

Nada más. Muchas gracias.

SR. SALAS GARCÍA (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Para un turno de réplica tiene la palabra el señor

Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Es evidente que las competencias las tiene la

Consejería de Política Territorial, y nosotros no preten-
demos quitarle esas competencias a la Consejería de
Política Territorial, lo que decimos, o lo que pretende-
mos que ustedes acepten es que en esas competencias
tengan algo que ver y que decir también los demás
sectores implicados en la gestión y en el desarrollo de
esta ley. Simplemente. No pretendemos que la Comuni-
dad Autónoma no siga conservando la facultad de
decidir sobre lo que se vaya a hacer en los puertos
regionales, ni muchísimo menos. Pretendemos que esté,
por supuesto, pero que también estén los ayuntamientos,
que estén las cofradías de pescadores y que estén los
clubes deportivos.

En cualquier caso, señor presidente, visto el éxito
que he tenido con esta enmienda, como la siguiente tiene
bastante que ver con esto, le anuncio que la retiro.

Gracias.

SR. SALAS GARCÍA (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Tiene la palabra, señor Jiménez Torres.



IV Legislatura / N.º 4 / 9, 13 y 14 de mayo de 1996 77

SR. JIMÉNEZ TORRES:

No voy a hacer alusión ninguna. Simplemente, ya
que está retirada la enmienda anterior, es que era
incoherente totalmente con esta enmienda.

Nada más. Muchas gracias.

SR. SALAS GARCÍA (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Pasamos entonces a la votación de la enmienda

2388, que es en la que estamos ahora mismo en el
debate. Votos a favor de la enmienda. Votos en contra.
Queda rechazada por tener seis votos en contra y cinco a
favor.

Tal y como anunció anteriormente, en su interven-
ción, el señor Durán Granados, la enmienda 2389 queda
retirada.

Pasamos también a la última enmienda del artículo
5, presentada por el grupo Popular. Su portavoz, el señor
Jiménez Torres, tiene la palabra.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias, señor presidente.
Proponemos en esta enmienda un nuevo punto, que

es el punto tercero al artículo quinto, para la prestación
de servicios portuarios, para que sea llevada directa-
mente por la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. Por supuesto, esto devengará la tarifa corres-
pondiente de las establecidas en el anexo I, coherente
con la enmienda que hemos presentado al anexo I de la
presente ley, en el que se establece la cuantía básica de
las mismas, así como sus reglas generales y particulares
de aplicación.

En definitiva, lo que queremos con este punto 5.3
es, por supuesto, dar rango de ley a las tarifas por
aplicación de la sentencia 185/95, de 14 de diciembre,
del Tribunal Constitucional.

Nada más. Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Turno en contra. ¿Alguno de los grupos?
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí. Decía, repito, para que quede grabado, que es
una de las enmiendas que no entiendo muy bien cómo
está formulada.

A mí me da la impresión, y quizás después voy a
solicitar que la señora letrada nos aclare algo al respecto,
porque yo el tema lo veo muy complicado. He estado

viendo la sentencia a la que hace alusión la enmienda y
me parece que no quiere decir lo mismo la sentencia que
a lo que se refiere el texto de la enmienda.

En primer lugar, hay que decir que en la Región de
Murcia tenemos un Decreto Legislativo sobre Tasas,
Precios Públicos y Contribuciones Especiales, que es
donde yo creo que deben de ir reflejadas las tarifas, los
precios públicos y las tasas correspondientes a la Ley de
Puertos. Porque aquí lo que estamos mezclando a través
de esta enmienda del Partido Popular y la enmienda
última, de 23 o 24 páginas, donde vienen especificados
las tasas y los precios públicos, estamos mezclando una
ley de reglamentación general de lo que son los puertos
deportivos, pesqueros, etcétera, etcétera, con una ley de
carácter tributario, cuando son dos cosas totalmente
diferentes.

Entonces yo no llego a entender, de verdad que no
llego a entender por qué el grupo Popular introduce por
primera vez en la legislación regional, que en una ley de
carácter general introduce la cuestión de las tasas y de
los precios públicos, cuando tenemos un decreto
legislativo, y además muy reciente, de mayo de 1995,
donde entran todas estas cuestiones.

Yo creo que es sentar un mal precedente. Me parece
que no es un buen sistema legislativo, es romper el
esquema general que tenemos ahora mismo en la
Comunidad Autónoma, donde todo eso se regula en una
ley específica, en un decreto, pero además es un decreto
legislativo que tiene rango de ley, (un decreto legislativo
tiene rango de ley).

Entonces, yo no lo llego a entender. No sé los
técnicos de la Consejería que han entrado en esta materia
cómo lo han enfocado así, creo que no es tan acertado.

Yo le pediría al grupo Popular que retirara la
enmienda, que se quedará por lo menos sobre la mesa,
que tengamos informes jurídicos que nos den luz a los
diputados al respecto, porque me da la impresión que si
aprobamos esto estamos metiendo la pata desde el punto
de vista de técnica legislativa. Yo no lo entiendo.

Luego, por otro lado, la enmienda creo que está mal
redactada, porque dice: "la prestación de servicios
portuarios llevada a cabo directamente por la Comunidad
Autónoma de la Región Murcia devengará la tarifa
correspondiente".

Bueno, la tarifa es el término genérico de lo que son
los precios públicos, de lo que son las tasas, etcétera,
etcétera. Entonces yo creo que no encaja. La tarifa es la
denominación de una serie de conceptos que forman la
tarifa como carácter genérico; entonces yo creo que está
mal expresado, yo creo que esto no lo debemos de
aprobar así, ¡eh!, y yo creo que el grupo mayoritario
debe de hacer una consulta a donde corresponda, porque
quizás la ley quedaría técnicamente muy mal hecha.

Y luego, referente a la sentencia, que es consecuen-
cia de un recurso que el Partido Popular, el grupo
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parlamentario Popular presentó en las Cortes a un
decreto-ley sobre el tema de las tasas, de los precios
públicos y demás, a nivel nacional, lo que nos viene a
decir es que determinados conceptos que ese decreto-ley
introducía en precios públicos son tasas. Si me equivoco,
vamos a hablarlo ya desde el punto de vista técnico. Y,
claro, la tasa sí que se tiene que modificar o regular
mediante ley, eso es lo que viene a decir la sentencia.

Entonces, yo creo que una mala interpretación de la
sentencia, una interpretación errónea de la sentencia le
ha llevado a los técnicos de la Consejería -yo no sé quién
ha redactado esta enmienda y la última- a cometer un
grave error, que yo creo que estamos a tiempo de
subsanar. Y, desde luego, no porque lo diga el grupo
parlamentario de Izquierda Unida, que no queremos
darle clases a nadie en este sentido, sino por coherencia a
lo que es una línea argumental jurídica que sea adecuada.

Creo que estamos metiendo la pata, o que el grupo
mayoritario está metiendo la pata -perdón por la expre-
sión-, está desacertado en este tema.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
A la magnífica interpretación de la sentencia del

Tribunal Constitucional, respecto a las tasas, que ha
hecho el señor Carreño, yo le añadiría también algo más,
en base al texto que proponen. Es decir, "la prestación de
servicios portuarios llevada a cabo directamente por la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia devenga-
rá la tarifa correspondiente de las establecidas en el
anexo I de la presente ley".

La presente ley, señor Jiménez Torres, no tiene, no
contiene ningún anexo. Ustedes proponen una enmienda
con un anexo, pero la ley no contempla ningún anexo.
No creo que sea procedimiento, no sé si legal o por lo
menos de cortesía, presentar enmiendas recogiendo
como aprobadas enmiendas que todavía no se han
debatido.

Hecha esta mala redacción, que puede venir como
consecuencia también de la prepotencia que está
manifestando el grupo Popular en esta Comisión y las
demás intervenciones que está teniendo el portavoz en
nombre de su grupo, por su puesto, del Partido Popular,
nos han hecho reconsiderar nuestra posición de abste-
nernos en las enmiendas presentadas por el Partido
Popular, y si sigue queriendo mantener el texto tal y
como lo ha presentado, nosotros votaremos en contra de
ésta y de la siguiente.

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Esta Presidencia hace un recordatorio, por si puede

servir a sus señorías, y es que también es práctica
habitual que en el trámite de enmiendas parciales, si en
algún momento del debate surge alguna duda, y a
petición del grupo que está defendiendo la enmienda, se
puede dejar su votación para otro momento.

Lo digo como aclaración por si en algún momento
cualquiera de los grupos que plantean una enmienda
pues consideran, puesto que nos queda otra sesión, y, en
definitiva, el Pleno, pues es habitual esta técnica
también.

Tiene la palabra el señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias, señor presidente.
Lo que acaba de decir me parece razonable.

Entiendo que esta enmienda 2340 se podría ver conjun-
tamente con el anexo I.

Nada más. Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):
Gracias, señor Jiménez Torres.
Queda pendiente de votación la enmienda 2340 y,

por tanto, también vamos a dejar pendiente de votación
el artículo quinto de la ley.

En este punto, señorías, vamos a hacer un receso de
diez minutos.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):
Señorías, reanudamos la sesión.
Vamos a ver ahora las enmiendas formuladas al

artículo sexto de la ley.
En primer lugar, la enmienda 2390, formulada por

el grupo parlamentario Socialista. Para su defensa tiene
la palabra el señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda tiene bastante relación con la que

hemos defendido antes, que iba al artículo 5.1, y los
argumentos, tal y como he explicado en la exposición
anterior, son los mismos.

Es decir, la Comunidad Autónoma debe ser quien
gestione los servicios y las obras que se hagan en los
recintos que tengan que ver con el sector pesquero o, en
su defecto, que sean las cofradías de pescadores.

Nada más, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):
Para un turno en contra, señor Jiménez Torres.
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SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda de supresión la consideramos

improcedente, la supresión propuesta y, sobre todo, su
justificación. Se podría por ella obligar por ley a las
cofradías de pescadores a realizar todas las obras e
instalaciones y a prestar todos los servicios relacionados
con la flota pesquera, evidentemente, cuando éstos no
sean acometidos directamente por la Comunidad.

Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Efectivamente, señor presidente.
Eso es de lo que se trata, ésa es la intención, la

pretensión del grupo Socialista, que sean las cofradías de
pescadores, tal y como ellas han solicitado, las que
gestionen los servicios y las obras que se hayan de
efectuar que tengan relación con la flota pesquera. Ésa es
la pretensión del Partido Socialista, como he dicho antes,
pero única y exclusivamente en base también a lo que las
propias cofradías de pescadores pretenden.

Pero que, en cualquier caso, señor Jiménez Torres,
hay una técnica, que usted estoy seguro que la conoce,
en los debates parlamentarios, que es la de la transac-
ción. A ver si por medio de esa técnica tocamos su
sensibilidad y en alguna de las enmiendas que nosotros
hayamos presentado, que posiblemente, posiblemente
digo, puedan ser susceptibles de admitir cierta modifica-
ción, estaríamos dispuestos a estudiar cualquier transac-
ción que ustedes nos ofrezcan. Lo que no consideramos
que sea de recibo es que "no, no, no y no, y a todo que
no", cuando teníamos ciertas esperanzas, después del
debate de la ley en Pleno, cuando tanto por parte del
señor consejero como de ustedes abrieron la posibilidad
de que se pudieran admitir alguna enmienda de este
carácter.

Nada más, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Vamos a votar la enmienda 2390, del grupo

parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en contra.
Queda rechazada la enmienda con cinco votos a favor y
seis votos en contra.

Vamos a votar, señorías, el artículo sexto de la ley.
Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobado el

artículo sexto con seis votos a favor y cinco en contra.

Al artículo séptimo se han formulado varias
enmiendas. Vamos a ver en primer lugar la enmienda
número 2391, formulada por el grupo parlamentario
Socialista.

Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Nosotros hemos propuesto aquí con esta enmienda

una nueva redacción del artículo 7, incorporándole dos
puntos más. Porque entendemos que este artículo, al
igual que hemos anunciado en otros anteriores, puede
dejar la puerta abierta, o de hecho deja la puerta abierta,
a que se puedan cometer arbitrariedades en las concesio-
nes o en los concursos.

Es decir, nosotros creemos que hay que eliminar
muchos de los términos de discrecionalidad con que
plantea el Partido Popular esta ley, y para ello propone-
mos que se acepte que la Administración regional en vez
de "podrá convocar concursos", para el otorgamiento de
concesiones administrativas referentes a construcciones
y explotaciones para usos deportivos, que "convocará",
ser más taxativos, más concretos.

Es decir, no podemos dejar todas estas cuestiones
pendientes de las decisiones del político o del funciona-
rio de turno, como le he dicho anteriormente. Esto tiene
que estar regulado taxativamente para que no se puedan
cometer discriminaciones ni arbitrariedades.

Por lo tanto, yo espero que esta enmienda tenga más
aceptación que las que hemos planteado anteriormente.

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Para un turno en contra, señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Pues lamentándolo mucho, señor Durán, la conside-
ramos improcedente la modificación propuesta, ya que
con la nueva redacción que se pretende, y en base a una
falta de concreción de competencias y farragosidad,
como se dice, en la justificación del texto, pues se
cambia radicalmente el contenido del mismo.

Se pretende cercenar con ella la posible iniciativa
de particulares, y, por supuesto, se está impidiendo las
concesiones rogadas, pero, eso sí, sólo para obras e
instalaciones deportivas, nunca para pesqueras. Creemos
que la ley no es equitativa de acuerdo con su plantea-
miento.

Nada más. Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):
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Gracias, señor Jiménez Torres.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Nosotros lo que proponemos es que en lo que son

actuaciones referentes a concesiones, que sea taxativo el
hecho del concurso, de sacarlo a concurso. Sin embargo,
habrá observado usted que en lo que son autorizaciones,
que nosotros entendemos que son concesiones adminis-
trativas de menor rango sí lo dejamos abierto, tal y como
ustedes lo proponen. Pero entendemos que lo que son
concesiones administrativas, que en teoría van dirigidas
a obras de mayor importancia, de gran importancia,
como pueda ser la construcción de un varadero, como
pueda se la construcción de una lonja -perdón, estamos
hablando de usos deportivos, retiro las dos últimas
palabras que había dicho-, pero que puedan ser para
actuaciones importantes, como la construcción de un
puerto deportivo, no puede quedar definido y redactado
de una forma inconcreta.

Nosotros no creo que cercenemos las posibilidades
de la iniciativa privada ni de ningún colectivo o persona
física o jurídica que quiera optar al otorgamiento de una
concesión.

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
¿Señor Jiménez Torres?
Bien. Vamos a votar, entonces, la enmienda 2391,

del grupo parlamentario Socialista. Votos a favor de la
enmienda. Votos en contra de la enmienda. Queda
rechazada la enmienda con cinco votos a favor y seis
votos en contra.

Debatiremos ahora la enmienda 2318, formulada
por don Ginés Carreño Carlos, del grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes, que tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente:
Anunciar que se retira esta enmienda, porque se

planteó mal en su redacción final al pasarla al ordenador
y no tiene posibilidad de arreglo.

Gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
La enmienda 2318 queda retirada.
Vamos a pasar ahora a debatir la enmienda 2319,

que pretende la creación de un artículo 7 bis. La formuló

el señor Carreño, en nombre del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes.

Tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente, es 8 bis.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Perdón, perdón, señor Carreño.
La Mesa entendió que el debate de esta enmienda

correspondía en este punto, por encaje de la propia ley.
Por tanto, vamos a debatir la enmienda 2319 como
previa a la votación del artículo 7.

Tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí. Yo creo que el texto se explica por sí mismo, y
además es un texto rescatado de un artículo anterior del
mismo texto de la ley, pero que, desde luego, tiene un
cambio determinante, y nunca mejor dicho, utilizamos
"determinará", en imperativo, cuando el texto anterior
decía que "podrá determinar".

Había una enmienda similar del grupo Socialista.
¿Pero, por qué Izquierda Unida lo plantea fuera del
contexto de donde estaba la redacción del proyecto de
ley? Porque Izquierda Unida proponía en el artículo 4,
que es donde estaba ubicada originalmente, una redac-
ción totalmente nueva. Y con arreglo a esa redacción
totalmente novedosa, no cabía esto allí. Pero, sin
embargo, sí considerábamos que era importante que
continuara en la ley, y por eso la hemos ubicado en un
artículo de nueva creación.

Por lo tanto, mantenemos la enmienda, en el sentido
de que hay una cuestión de matiz, tal y como iba la
enmienda del grupo Socialista, donde hablamos que
"cuando las necesidades del sector pesquero lo requiera,
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
determinará..."

Sí, pero en el artículo cuarto, tal y como está...
(comentario fuera de micrófono)
Sí, bien, pero yo lo mantengo porque estoy expli-

cando por qué va ubicado aquí y por qué lo hemos hecho
así.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Sí, señor Carreño, perfectamente encuadrado dentro
del debate del artículo séptimo. Y, por tanto, correspon-
de un turno en contra al grupo parlamentario Popular.

SR. JIMÉNEZ TORRES:
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Señor presidente, yo, vamos, considero innecesario
en este caso, y digo reiterativa, debido a que el texto que
se propone es reproducción del artículo 4.3; la única
variación es "determinará" por "determinar".

En definitiva, ahí está. No la hemos aceptado, que
era la 2386. En coherencia no vamos a aceptar ésta
tampoco.

Gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí. Que es una variación importantísima, porque, tal
y como está redactado el artículo cuatro, queda a
potestad del Ejecutivo regional el poder hacer esa
acción, el poder ejercer este tipo de regulación que dice
aquí.

Sin embargo, tal y como propone el grupo de
Izquierda Unida, es que por imperativo legal el Gobierno
tendría que hacerlo. Yo creo que es importante el matiz.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Vamos a votar la enmienda 2319, del grupo

parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a
favor de la enmienda. Votos en contra. Queda rechazada
la enmienda con cinco votos a favor y seis en contra.

Votaremos ahora el artículo 7. Votos a favor del
artículo. Votos en contra. Queda aprobado el artículo 7
con seis votos a favor y cinco en contra.

Vamos a pasar, señorías, al debate de las enmiendas
formuladas al artículo 8.

En primer lugar, la enmienda número 2320,
formulada por don Ginés Carreño, del grupo parlamenta-
rio de Izquierda Unida-Los Verdes.

Tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Perdón, señor presidente, voy ahora mismo, es que
estaba tomando notas y...

Sí. Proponemos dar una nueva redacción al aparta-
do uno del artículo 8 con el siguiente texto: los interesa-
dos en realizar cualquiera de las actuaciones en el ámbito
territorial previsto en esta sección. -Pues estamos
hablando, o la ley está hablando de autorizaciones y
concesiones en dominio público terrestre adscrito a la
Comunidad Autónoma, luego veremos en artículos
posteriores esta misma situación en zonas de la costa
donde todavía no están adscritas a la Comunidad

Autónoma, que corresponde a la Administración central-
. Y lo que decimos es que "los interesados en realizar
cualquiera de las actuaciones en el ámbito territorial
previsto en esta sección deberán presentar el correspon-
diente proyecto de construcción realizado por técnicos
competentes, el resguardo acreditativo de la presentación
de la fianza provisional, un estudio económico y el
correspondiente estudio de impacto ambiental".

Tal y como está redactado creemos que no es
correcto y, sobre todo, la parte novedosa que nuestro
grupo intenta introducir es lo concerniente al estudio de
impacto ambiental, que consideramos que desde el
primer momento debe de formar parte de la tramitación
de los expedientes.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Para un turno en contra, señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias, señor presidente.
Con la enmienda de modificación pretendida

entendemos que la justificación ni se mejora, ni se
precisa, ni se da mayor rigor al texto del artículo 8.1,
pues únicamente se pretende regular materias que ya
aparecen reguladas en las respectivas normas sectoriales,
como son el Decreto 7/1993, de 26 de marzo, sobre
Medidas de Protección de los Ecosistemas de Aguas
Interiores, por un lado; el Real Decreto Legislativo
1302/1966, de 28 de julio, de Impacto Ambiental; y,
sobre todo y fundamentalmente, la Ley 1/1995, de 8 de
marzo, de Protección del Medio Ambiente en la Región
de Murcia. En estas disposiciones, por supuesto, se
recogen de manera pormenorizada todas las actuaciones
y actividades sometidas al procedimiento de evaluación
de impacto ambiental.

Por otro lado, no entendemos por qué motivo o
razón no se considera necesaria la correspondiente
solicitud en el texto propuesto. En definitiva, entende-
mos y la consideramos esta enmienda improcedente y no
la vamos a aceptar.

Nada más. Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Desde luego, no llegamos a entender por qué desde
el grupo mayoritario se ponen tantos peros a introducir
todas aquellas cuestiones correspondientes a la garantía
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de no agresión al medio, diciendo que eso ya está
regulado en otras normas, y, sin embargo, toda la ley
está plagada, está llena de artículos y de preceptos
legales que ya vienen de otras normativas, tanto nacio-
nales como regionales. Pero, sin embargo, las ausencias
siempre están en la misma dirección. Todo lo que es
garantía de protección al medio natural.

Por lo tanto, no llegamos a entender esta intencio-
nalidad del Gobierno regional y del grupo que lo
sustenta. Me imagino que tendrán que explicarlo.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Pasamos a la votación de la enmienda 2320, del

grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.
Votos a favor de la enmienda. Votos en contra. Queda
rechazada con cinco votos a favor y seis en contra.

Debatiremos ahora la enmienda 2392, formulada
por el grupo parlamentario Socialista.

Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Es una enmienda muy sencilla, aclaratoria; simple-

mente de adición.
Después de concretar también un poco que el

estudio económico-financiero que quede claro en la ley
que debe hacerse sobre la actividad que se pretenda
realizar. Simplemente eso.

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Estamos de acuerdo, señor Durán.
No vamos a aceptar la enmienda, es innecesaria,

porque yo entiendo que el texto está suficientemente
claro, y si encima lo complementamos con el apartado
cuatro que dice: "el estudio económico-financiero
contendrá relación pormenorizada de todos los costes e
ingresos estimados de la actividad a desarrollar, así
como plazo de amortización". Lo entendemos que no la
vamos a aceptar.

Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Vamos a votar la enmienda 2392, del grupo

parlamentario Socialista. Votos a favor de la enmienda.
Votos en contra. Queda rechazada la enmienda con cinco
votos a favor y seis votos en contra.

Debatiremos ahora la enmienda 2321, formulada
por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes.

Señor Carreño, tiene la palabra.
Sí, repito, la enmienda que vamos a debatir es la

2321.
Sí. Efectivamente, señorías, la enmienda 2321 es la

que corresponde, en el orden del articulado de la Ley,
debatir en este momento, puesto que es una enmienda al
artículo 8.2.

Señor Carreño, tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, efectivamente, es que por la numeración no
correspondía.

Aquí, lo que venimos a precisar son aquellas
cuestiones que reglamentariamente se desarrollarán
posteriormente -es intención en la redacción decirlo así-,
las cuestiones que deberán incluir los proyectos. Y
entonces ponemos como mínimo las siguientes cuestio-
nes: descripción de la actividad, extensión de la zona de
dominio público, las características de otras instalaciones
y el presupuesto estimado.

Lo que venimos a decir es que reglamentariamente
se determinarán para completarlo más y, como mínimo,
deben de ser estas cuatro cuestiones, que, como vemos,
coinciden con los preceptos que trae la ley, pero venimos
a reafirmar que posteriormente, es idea de la enmienda,
se puedan ampliar las cuestiones necesarias para el
proyecto.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Tiene la palabra el señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente:
Es que no entendemos, nuestro grupo, que esta

enmienda mejore y clarifique el texto. Nosotros enten-
demos que es improcedente la enmienda propuesta, que
ni mejora ni aporta nada. Y, por supuesto, tampoco
vemos afortunado el vocablo "determinaciones".

Nada más. Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
¿Señor Carreño?
Vamos a votar la enmienda 2321, del grupo
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parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a
favor de la enmienda. Votos en contra. Queda rechazada
con cinco votos a favor y seis en contra.

Debatimos ahora la enmienda 2393, formulada por
el grupo parlamentario Socialista.

Señor Durán Granados, tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Con esta enmienda pretendemos, pues yo creo que

en consonancia también con la enmienda de Izquierda
Unida, la 2322, garantizar, tal y como obliga la Ley de
Protección del Medio Ambiente en la Región de Murcia,
que cuando se otorguen concesiones para la construcción
de nuevos puertos, ampliación de los existentes o nuevas
dársenas, dragados u otras actuaciones importantes, que
los proyectos vayan acompañados de un estudio de
impacto ambiental y de un estudio de dinámica del
litoral, para saber los efectos que dichas obras pueden
producir, tanto en el medio ambiente como en la
configuración, porque pudieran sufrir alteraciones, y de
eso tenemos tristes y desgraciadas experiencias en
nuestra Comunidad Autónoma, derivadas de las obras de
importancia, tales como las que se han descrito ante-
riormente.

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Para un turno en contra, señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente:
Consideramos improcedente la enmienda propuesta

para este artículo 8.2, ya que éste se encuentra ubicado
pues en la sección primera, capítulo dos, que habla de
autorizaciones y concesiones en dominio público
marítimo-terrestre adscrito a la Comunidad Autónoma.
Por lo tanto, no se trata de actuaciones que impliquen
nuevas adscripciones del demanio público.

Y, por otra parte, en caso de concesiones otorgadas
al amparo de esta sección, siempre se requiere el informe
de la consejería competente en materia de medio
ambiente. Igual informe se requiere para autorizaciones
de dragados, etcétera, por lo que se da estricto cumpli-
miento a la vigente legislación en materia de medio
ambiente.

Entendemos que esta enmienda estaría bien ubicada
en el capítulo dos, sección segunda, sobre concesiones
que impliquen nueva ocupación del dominio público
marítimo-terrestre. Pero creemos que será, o sería
innecesaria a tenor de la enmienda de modificación que

proponemos nosotros, la 2341, al artículo 10.
En definitiva, no la vamos a aceptar.
Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Sin duda alguna lo que más me ha satisfecho ha

sido la última frase: "en definitiva, no la vamos a
aceptar", porque lo demás, señor Jiménez Torres, no
tiene consistencia ninguna.

Es decir, no se puede decir que esta enmienda no
cuadra en incorporarla en el artículo 8.2, cuando
precisamente ese artículo está describiendo lo que tiene
que llevar un proyecto. Y nosotros consideramos que lo
que tiene que llevar un proyecto pues es un estudio de
impacto ambiental y otro de dinámica del litoral.

Por lo tanto, sí creemos que debe estar encuadrado
en ese artículo. Pero, en cualquier caso, le vuelvo a
sugerir lo de la transacción. Dígannos ustedes que
llevemos esta enmienda al artículo, al capítulo, al título
que ustedes digan, pero acepten la enmienda. Obliguen a
que todo tipo de construcciones, no solamente las de los
puertos deportivos, ¡eh!, que es lo que dicen ustedes,
todo tipo de construcciones o de dragados, de nuevas
dársenas, de ampliación de puertos existentes o de
nuevos puertos, que eso no lo dice en la ley.

Si el problema para ustedes es la ubicación de este
texto en el artículo 8, trasládenlo ustedes al artículo que
quieran, no hay ningún problema por parte del grupo
Socialista.

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Vamos a votar la enmienda 2393, del grupo

parlamentario Socialista. Votos a favor de la enmienda.
Votos en contra. Queda rechazada con cinco votos a
favor y seis en contra.

Pasamos a la enmienda número 2322, formulada
por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes.

Señor Carreño, tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, es muy similar, está planteada en otro apartado.
En Izquierda Unida proponemos la creación de un punto
quinto, donde claramente especifique... En una enmienda
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anterior ya se intentaba introducir la necesidad de que se
presentara conjuntamente con toda la documentación el
correspondiente estudio de impacto ambiental, y ahora lo
que decimos es que ese estudio de impacto ambiental
debe de incluir un estudio de dinámica de litoral, porque
todas las actuaciones que se hagan en la costa, lógica-
mente, además del estudio de impacto ambiental, tienen
una parte muy específica que es toda la cuestión refe-
rente al tema de la dinámica del mismo litoral, y eso lo
dicen los científicos y los profesionales del tema, que no
se puede separar.

Por lo tanto, no entendemos el empeño del grupo
mayoritario en no introducir esto, en la parte de la ley
que ellos crean oportuno. No le vamos a decir tampoco
desde la oposición de forma imperativa..., no, no, lo
tienen que introducir en el artículo 8, en el apartado
quinto. Yo retiraría la enmienda si ustedes dicen: no, lo
introducimos en el apartado dos, porque creemos que es
más oportuno. Si lo importante es que se refleje la
necesidad de que se haga un estudio de dinámica del
litoral, vaya donde vaya en la ley. Yo creo que eso es lo
importante.

Y vemos, desde luego, que desde la óptica del
grupo mayoritario no están por la labor en garantizar este
tipo de cuestiones que son fundamentales. Y que luego,
si no quedan muy claramente especificadas en la ley, a la
hora de hacer las autorizaciones y las concesiones y
demás, habrá posiblemente, yo no digo que sea la
intención de ustedes, ni mucho menos, pero habrá la
posibilidad de tener manga ancha o no manga ancha en
este aspecto. Y estas cuestiones habría que amarrarlas en
la ley, habría que dejarlas muy concretas. Yo creo que
sería bueno.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Turno en contra, señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Gracias, señor presidente.
Y es que nosotros entendemos, tal como está la

enmienda que Izquierda Unida nos propone, que está de
un carácter muy general.

Entendemos también que es preciso, por nuestra
parte, reseñar la conveniencia de contar con el tema de
dinámica de litoral previo a realización de actuaciones,
pero que éstas serían muy puntuales.

Yo le ofrezco a usted una transacción, y sería de la
siguiente forma: "en las actuaciones que lleven aparejada
la realización de obras de modificación o prolongación
de los diques de abrigo o defensa de los puertos y que
puedan afectar al litoral, será necesario realizar el
correspondiente estudio de dinámica de litoral".

Estamos dentro del capítulo, sección primera,
autorizaciones y concesiones, ¡eh!. Entonces yo le
propongo al grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes esta transacción porque entendemos que lo que
presenta no lo vamos a aceptar, es muy general.

Gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Agradecería esta Presidencia que la transacción la

pasara para que se conociera y se pronunciara sobre ella
el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes,
que tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente.
Veo que es un paso, no llega ni mucho menos a

recoger de forma íntegra el espíritu y la letra de lo que
proponemos.

Yo lo que pediría es que, si es posible, se quedara
sobre la mesa esta enmienda, como antes hemos hecho,
dejarla para el lunes, y una vez que lo podamos leer y tal,
el lunes ya nos pronunciamos de forma definitiva. Yo
creo que es mejor, ¡eh!

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Bien, señor Carreño, esta Presidencia, que ya tiene
la transacción, va a ordenar a los servicios de la Cámara
que hagan tres fotocopias, se las entreguen, y vamos a
dejar, por tanto, la enmienda 2322 pendiente de votación
y, asimismo, el artículo 8 de la ley.

Por tanto, señorías, vamos a pasar a las enmiendas
formuladas al artículo 9, y en concreto la enmienda
2323, que es también del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes.

Tiene la palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí. Vamos a ver, estamos en el artículo 9 y en el
apartado dos, donde se hace referencia "que para
continuar la tramitación del expediente se requerirá, en
caso de concesión, informe de los siguientes organis-
mos... -y dice el texto del proyecto de ley- de las
consejerías competentes en materia de medio ambiente,
pesca y deportes, en sus respectivos casos, de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia".

A nosotros nos parece, en primer lugar, que la
redacción no es muy afortunada, porque hay que leerlo
dos o tres veces para realmente colocarte en la situación.
Pero, además de eso, nosotros proponemos una redac-
ción diferente que quedaría más completa.
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"Consejerías competentes en materia de pesca y
deportes...". Es decir, aquellas que tengan las competen-
cias en pesca y deportes, porque no siempre, por
ejemplo, deportes ha estado sujeto durante los últimos
años, ha ido de Cultura a otras consejerías. "Además de
la pertinente declaración de impacto ambiental". Que,
lógicamente, ese sería el informe de la Consejería de
Medio Ambiente o del área de Medio Ambiente, si no
hay consejería propia.

Lo que pretendemos con esto es que para poder
continuar con el expediente ya se haya hecho la perti-
nente declaración de impacto ambiental, que es la
garantía, desde el punto de vista de evitar agresiones al
medio ambiente, de que esa declaración de impacto
ambiental esté ya perfectamente elaborada.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Turno en contra. Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Con la enmienda modificada, señor presidente, se
reitera, entendemos, la obligatoriedad de la declaración
de impacto ambiental para la más mínima autorización
en el demanio público, por lo que la vamos a considerar
improcedente.

Por otro lado, creemos que está suficientemente
claro en la Ley 1/1995, de Protección del Medio Am-
biente, cuáles son las actuaciones o actividades que
reúnen o que requieren evaluación de impacto ambiental,
y son las que mencionan los apartados k) y l) del anexo I
de la referida Ley.

Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Procedemos a la votación de la enmienda 2323, del

grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.
Votos a favor de la enmienda. Votos en contra. Queda
rechazada con cinco votos a favor y seis en contra.

Debatiremos ahora la enmienda 2324, formulada
igualmente por el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes.

Tiene la palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí. Pedimos una nueva redacción para el apartado
tres del artículo 9. Creemos que es mucho más completo
que el que trae el proyecto de ley y, por lo tanto,
mejoraría ostensiblemente la calidad del artículo.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente:
Creemos que no tiene sentido la presente enmienda,

no solo no mejora y clarifica el texto, sino que creemos
que lo empeora y lo oscurece, sobre todo empleando el
período de información pública, y además incorpora al
expediente a propietarios colindantes, los cuales enten-
demos que siempre podrán expresar su parecer en el
período de información pública, que para eso se abre.

Creemos que entorpece y duplica actuaciones en la
normal tramitación de concesiones y autorizaciones.

Nada más, señor presidente. Gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Votamos la enmienda 2324, del grupo parlamenta-

rio de Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a favor de la
enmienda. Votos en contra. Queda rechazada con cinco
votos a favor y seis en contra.

Pasamos a la votación del artículo 9 de la ley. Votos
a favor. Votos en contra. Queda aprobado el artículo 9
con seis votos a favor y cinco en contra.

Vamos a debatir ahora la enmienda 2325, formula-
da al artículo 10, por el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes.

Señor Carreño, tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente.
En el artículo 10 ya entramos en las concesiones

que impliquen nueva ocupación de dominio público
marítimo-terrestre. Y lo que venimos a decir y a añadir
al final del apartado uno, que paralelamente a la petición
del informe a la Administración del Estado, que es
preceptivo pedirlo, porque precisamente se trata de una
nueva ocupación de dominio público, "los interesados
seguirán el procedimiento descrito en los artículos 8 y
9", lógicamente, tal y como Izquierda Unida ha intentado
regular a través de sus enmiendas.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Turno en contra. Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:
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Señor presidente:
Entendemos que esta enmienda colisiona totalmente

con la enmienda de modificación nuestra, la 2341, del
artículo 10, en la cual establecemos nuevo texto. Por
tanto no la vamos a aceptar.

Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Vamos a votar la enmienda 2325, del grupo

parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a
favor de la enmienda. Votos en contra. Queda rechazada
con cinco votos a favor y seis en contra.

El resto de las enmiendas al artículo 10, si esta
Presidencia no está equivocada, pretenden todas eliminar
dicho artículo. Lo digo a efectos de sugerencia al señor
Carreño por si considera conveniente acumularlas.

Señor Carreño, tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Lógicamente, hay que acumularlas porque llevan la
misma finalidad.

Con la enmienda anterior, que ya ha salido derrota-
da, lo que se pretendía era que cualquier actuación que
se tenga que hacer en la costa, que no esté incluida o que
implique una nueva ocupación de la zona y que haya,
por lo tanto, que solicitarlo a la Administración central,
pues que además de la petición del informe se siguiera
toda una serie de actuaciones que nosotros proponíamos
en las enmiendas anteriores.

Y eliminar ya la parte del artículo 10, que es lo que
venimos a hacer con estas tres enmiendas de supresión,
que evidentemente entran en contradicción con una
enmienda, que ahora vamos a ver, del grupo Popular.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Entendemos pues que ha defendido en esta inter-

vención las enmiendas 2326, 2327 y 2328.
Tiene la palabra el señor Jiménez Torres para un

turno en contra.
Bien. Pues entonces vamos a pasar directamente a

votar, repito, las enmiendas 2326, 2327 y 2328, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Ver-
des.Votos a favor de la enmiendas. Votos en contra.
Quedan rechazadas estas tres enmiendas con cinco votos
a favor y seis en contra.

Pasamos al debate de la enmienda 2341, formulada
por el grupo parlamentario Popular.

El señor Jiménez Torres tiene la palabra.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias, señor presidente.
En la enmienda que presentamos al artículo 10

queremos sustituir el texto por el que aparece en la
enmienda.

Nuestra justificación es no reproducir normas de
carácter estatal, de acuerdo con el criterio constitucional.
Es decir, no queremos reproducir, digamos, normas
parcialmente cuando ya están establecidas.

Entendemos que el contenido de la sentencia del
Tribunal Constitucional, que analiza las técnicas de
producción de normas, aconsejan, por nosotros, dar una
nueva redacción al artículo 10 del proyecto de ley
vaciándolo de contenido y remitiendo la tramitación de
los expedientes que impliquen nuevas adscripciones del
dominio público a la regulación contemplada en la
legislación estatal.

La razón de ser de la enmienda creemos que vendría
motivada no ya por la inconstitucionalidad material del
precepto, sino por una posible inconstitucionalidad
formal, al fijar la norma autonómica, pues los requisitos
de tramitación para llevar a cabo las nuevas adscripcio-
nes del demanio público, demanio cuya titularidad
evidentemente ostenta el Estado. Y, por tanto, es el
Estado el que debe establecer y el que establece las
normas de procedimiento.

Nada más. Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
¿Algún grupo quiere hacer uso de un turno en

contra?
Pasamos a votar entonces la enmienda 2341,

formulada por el grupo parlamentario Popular. Votos a
favor de la enmienda. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobada la enmienda con seis votos a favor, uno
en contra y cuatro abstenciones.

Vamos a votar, señorías, el artículo 10 de la ley.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Con seis
votos a favor, un voto en contra y cuatro abstenciones
queda aprobado el artículo 10.

Pasamos a las enmiendas formuladas, que sólo es
una, al artículo 11, enmienda 2329, formulada por el
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Señor Carreño, tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

La enmienda simplemente es coherente con arreglo
a las que hemos presentado anteriormente.

Gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):
Gracias, señor Carreño.
Turno en contra. Señor Jiménez Torres.



IV Legislatura / N.º 4 / 9, 13 y 14 de mayo de 1996 87

SR. JIMÉNEZ TORRES:

La justificación es innecesaria, se dice; entendemos
que no es innecesaria, porque si se ha presentado el
proyecto básico y no el de construcción, pues debe de
mantenerse esto.

Por otro lado, al no tenerse en consideración la
enmienda al artículo 8.1, pues estimamos que es impro-
cedente esta enmienda de supresión.

Nada más. Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, la enmienda es lógica en la línea
argumental de las enmiendas que el grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes ha presentado anterior-
mente, al no haber sido aceptadas deja de ser lógica.

Desde luego, yo voy a mantener en Comisión,
lógicamente, todas las enmiendas, y ya para Pleno haré
la selección lógica para que haya una seriedad a la hora
de defenderlas.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Efectivamente, esta Presidencia entendió desde el

principio de la Comisión que todas las enmiendas que
sean rechazadas se reservan para su defensa en Pleno,
independientemente de que también, y como todas sus
señorías conocen, es técnica habitual depurar esas
enmiendas que quedan reservadas para Pleno, e indicar
en su momento, por parte de los grupos, cuáles son las
que realmente desean debatir en Pleno.

Por tanto, señorías, vamos a pasar a la votación de
la enmienda 2329, del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes. Votos a favor de la enmienda. Votos
en contra. Queda rechazada con cinco votos a favor y
seis en contra.

Pasamos a votar el artículo 11 de la ley. Votos a
favor. Votos en contra. Con seis votos a favor y cinco en
contra queda aprobado el artículo 11.

Pasamos a debatir la única enmienda presentada al
artículo 12, que corresponde al grupo parlamentario
Popular y es la número 2342.

Tiene la palabra el señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

En la misma línea del artículo 10, no queremos
reproducir normas de carácter estatal, de acuerdo con el

criterio constitucional. Por eso emitimos esta enmienda,
que es enmienda de adición.

Queremos decir: "De conformidad con las previsio-
nes establecidas por el organismo competente en la
materia". Porque evidentemente el organismo compe-
tente en la materia de señalización marítima y zonas de
uso público es competencia exclusiva del Estado,
conforme al apartado veinte del artículo 149 de la
Constitución, que habla de iluminación de costas y
señales marítimas.

Nada más. Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
¿Algún grupo quiere hacer uso de un turno en

contra?
Pasamos pues a la votación de la enmienda 2342,

del grupo parlamentario Popular. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Con seis votos a favor y cinco
abstenciones queda aprobada la enmienda 2342.

Vamos a votar ahora, señorías, el artículo 12 de la
ley. Votos a favor del artículo 12. Votos en contra.
Abstenciones. Con seis votos a favor y cinco abstencio-
nes queda aprobado el artículo 12.

Pasamos al artículo 13. Tiene formulada...Sí, vamos
a ver, señor Carreño, vamos a pasar a las enmiendas
formuladas al artículo 13, y en primer lugar vamos a
debatir la enmienda 2330, formulada por el grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes. Y para
ello, para su defensa, el señor Carreño tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Pido un minuto, señor presidente, para ordenar mis
notas.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Señor Carreño, tiene un minuto para ordenar sus
notas.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Reanudamos la sesión para debatir la enmienda
2330, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Muy brevemente.
Es supresión del artículo 13, porque entra en

contradicción con anteriores enmiendas que ha presenta-
do este grupo parlamentario. Y, lógicamente, hubo que
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hacer una enmienda de supresión, que en estos momen-
tos es imposible que el grupo mayoritario vote a favor
porque ha votado en contra de las enmiendas que han
dado lugar a la misma.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Sí, efectivamente, tiene razón, señor Carreño,
porque es innecesaria la enmienda propuesta, al haber
votado en contra la 2324, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida.

Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Pero, lógicamente, este grupo parlamentario para
mantener una coherencia en todo el debate de la Comi-
sión las va a mantener; aunque haga la selección, repito,
como he dicho anteriormente, ya para el debate en
Pleno...

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Bien, señor Carreño, yo creo que tanto esta Presi-
dencia como los demás grupos entendemos perfecta-
mente su planteamiento.

Por tanto, vamos a pasar a la votación de la
enmienda 2330, del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes. Votos a favor de la enmienda. Votos
en contra. Queda rechazada la enmienda con cinco votos
a favor y seis en contra.

Pasamos a debatir la enmienda 2394, del grupo
parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
La justificación que nosotros damos en esta

enmienda es similar a la que daba el portavoz de
Izquierda Unida, y es por coherencia con la enmienda de
adición planteada antes por nosotros al artículo 8.2. Por
coherencia la hemos hecho, y me imagino que por
coherencia el grupo Popular la rechazará.

En cualquier caso, planteamos la misma posibilidad

que el portavoz de Izquierda Unida, que ya ha sido
entendida perfectamente por la Presidencia, de mante-
nerla y después seleccionar las que tengamos que
seleccionar para el Pleno.

Gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Perfectamente, señor Durán. Muchas gracias.
Para conocer de la coherencia del grupo Popular,

tiene la palabra el señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Con toda la coherencia de esta mañana, pues
entendemos que es innecesaria la enmienda, por los
razonamientos que ya expusimos en la 2393, del grupo
Socialista.

Y, por otro lado, el artículo 10 está dando suficiente
cabida al tema que nos define este expediente. Es decir,
la vamos a rechazar, por supuesto.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Votamos la enmienda 2394, del grupo parlamenta-

rio Socialista. Votos a favor de la enmienda. Votos en
contra. Queda rechazada con cinco votos a favor y seis
en contra.

Debatiremos ahora la enmienda 2343, formulada
por el grupo parlamentario Popular.

Señor Jiménez Torres, tiene la palabra.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente:
En definitiva, lo que el Partido Popular o el grupo

Popular propone es suprimir el capítulo II, porque
consideramos que es un error técnico, puesto que en
alguno de los expedientes de ampliación o modificación
pueden llevar aparejados la realización de obras,
siéndole también de aplicación los preceptos del capítulo
tres, del título I.

En definitiva, entendemos que es un error técnico.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
¿Algún grupo quiere hacer uso de un turno en

contra?
Votamos la enmienda 2343, del grupo parlamenta-

rio Popular. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda aprobada la enmienda con siete votos a favor
y cuatro abstenciones.
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Votamos, señorías, el artículo 13 de la ley. Votos a
favor del artículo 13. Votos en contra. Queda aprobado
el artículo 13 con seis votos a favor y cinco votos en
contra.

Al artículo 14 se ha formulado la enmienda 2344,
del grupo parlamentario Popular.

Señor Jiménez Torres, tiene la palabra.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Sí, señor presidente.
La planteo como enmienda técnica, agregar "el acta

de confrontación".
Nada más. Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
¿Algún grupo desea intervenir?
Si no es así, vamos a votar la enmienda 2344, del

grupo parlamentario Popular. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Con siete votos a favor y cuatro
abstenciones queda aprobada la enmienda 2344.

Pasamos a votar el artículo 14. Votos a favor del
artículo 14. Votos en contra. Abstenciones. Con seis
votos a favor y cinco abstenciones, queda aprobado el
artículo 14.

Al artículo 15 no se han presentado enmiendas. Por
tanto, procedemos a su votación. Votos a favor del
artículo 15. Votos en contra. Abstenciones. Con seis
votos a favor y cinco abstenciones, queda aprobado el
artículo 15.

Al artículo 16 se ha presentado la enmienda 2345,
formulada por el grupo parlamentario Popular. Y para su
defensa tiene la palabra el señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias, señor presidente.
Se pretende con esta enmienda agregar un nuevo

apartado, que es el 16.4, que diga: "La ocupación o
aprovechamiento de superficie de agua integrante del
dominio público portuario, competencia de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia, se valorará en el
20% del valor asignado a los terrenos contiguos a la zona
de servicio portuaria".

Entendemos que con esta enmienda la ocupación o
aprovechamiento del dominio público portuario, en
virtud de una concesión o autorización otorgada en el
ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, implica en numerosas ocasiones un
uso singular de una parte de la superficie de agua que
integra el dominio público, circunstancia que no se ha
contemplado en el proyecto de ley, y que encuentra su
fundamento pues en las especiales circunstancias de

exclusividad que dicha utilización comporta.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Esta Presidencia, a la vista del apartado cuatro del

artículo 16, entiende que sería un tercer párrafo, no un
segundo párrafo, como se indica en la enmienda. Y así
creo que sería el desarrollo lógico de ese apartado cuatro
del artículo 16. Por tanto, quedaría como tercer párrafo
de ese apartado la enmienda de adición que plantea.

¿Algún grupo quiere intervenir?
Pasamos entonces a la votación de la enmienda

2345, del grupo parlamentario Popular. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
enmienda con seis votos a favor y cinco abstenciones.

Debatiremos ahora la enmienda 2395, formulada
por el grupo parlamentario Socialista.

Para su defensa tiene la palabra el señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Si no hay inconveniente por su parte, agrupar la

2395 con la 2396, supuesto que van al mismo artículo y
al mismo punto.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Perfectamente, puede defenderlas conjuntamente.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda primera, la 2395, también por

coherencia con otra enmienda presentada por nosotros
anteriormente, basada en nuestra pretensión de crear un
consejo de puertos, por eso planteamos la enmienda de
modificación del Consejo de Puertos de la Región de
Murcia por Dirección General de Transportes y Comuni-
caciones, perdón, al revés, Dirección General de
Transportes y Comunicaciones sustituirla por Consejo de
Puertos de la Región de Murcia.

En la 2396, también por coherencia con algo que
hemos planteado anteriormente, en cuanto al poco reflejo
que tienen los ayuntamientos en esta ley, y era añadir en
el punto siete las ocupaciones que estuvieran exentas, las
que se otorgaran a los ayuntamientos.

Nada más, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Turno en contra. Señor Jiménez Torres.
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SR. JIMÉNEZ TORRES:

Gracias, señor presidente.
Respecto a la enmienda 2395, efectivamente, para

nosotros carece de justificación y vamos a votar en
contra, por los mismos razonamientos dados que hicimos
en el artículo 5.2.

En cuanto a la 2396, pues entendemos que esta
enmienda es inadecuada. ¿Y por qué es inadecuada?
Pues porque viene motivada por la improcedencia de
establecer con carácter general la exoneración de pago
de canon por ocupaciones del domanio, llevadas a cabo,
por supuesto, por las corporaciones locales, ya que la
existencia o no de la exención vendrá determinada por la
actividad que se desarrolle en el dominio público
portuario.

Nada más. Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Pasamos a votar conjuntamente las enmiendas 2395

y 2396, del grupo parlamentario Socialista. Votos a
favor. Votos en contra. Quedan rechazadas ambas
enmiendas con cinco votos a favor y seis votos en
contra.

Pasaremos a debatir la enmienda 2346, formulada
por el grupo parlamentario Popular.

Para su defensa, señor Jiménez Torres, tiene la
palabra.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias, señor presidente.
La enmienda que propone el grupo Popular es de

mejora técnica, porque entendemos que el apartado
queda mejor clarificado con: "el canon se revisará cada
dos años, en la medida que aumenten o disminuyan los
valores que sirvieron para determinar su base de liquida-
ción".

Nada más. Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
¿Algún grupo quiere hacer uso de un turno en

contra?
Pasamos pues a la votación de la enmienda

2346.Votos a favor. Votos en contra. Con siete votos a
favor y cuatro votos en contra queda aprobada la
enmienda 2346, del grupo parlamentario Popular.

Pasamos a debatir la enmienda 2397, formulada por
el grupo parlamentario Socialista.

El señor Durán Granados tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:
Gracias, señor presidente.
El hecho de que hayamos votado anteriormente la

enmienda del Partido Popular en contra, como habíamos
anunciado que podría llegar a darse el caso, vista la
actitud del grupo Popular, en este caso el voto negativo
por nuestra parte viene como consecuencia de esta
enmienda. Porque, mientras el grupo Popular en su
enmienda anterior lo que pretende es una modificación
técnica, hace una propuesta o una enmienda de modifi-
cación técnica, manteniendo los dos años como base
para la revisión del canon, nosotros lo que pretendemos
es que el canon que afecte al sector pesquero profesional
se revise cada cinco años.

Por lo tanto, he ahí nuestra razón por el voto en
contra de la enmienda anterior y la razón por la que
planteamos esta enmienda también, en la que hemos
venido defendiendo los intereses del sector pesquero.

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):
Gracias, señor Durán.
Turno en contra, señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Gracias, señor presidente.
La justificación final de la enmienda presentada por

el grupo Socialista es "mayor protección al sector
pesquero".

Entendemos que en el proyecto de ley que se está
debatiendo es el sector pesquero el que goza de protec-
ción suficiente en el presente anteproyecto. Y, por lo
tanto, consideramos que es innecesaria la propuesta del
grupo Socialista.

Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):
Gracias, señor Jiménez Torres.
Pasamos a votar la enmienda 2397, del grupo

parlamentario Socialista. Votos a favor de la enmienda.
Votos en contra. Queda rechazada con cinco votos a
favor y seis votos en contra.

Votaremos ahora el artículo 16 del proyecto de ley.
Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobado el
artículo 16 con seis votos a favor y cinco votos en
contra.

Pasamos a debatir la única enmienda presentada al
artículo 17, que es la 2398, formulada por el grupo
parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
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Con esta enmienda pretendemos suprimir el
apartado dos de este punto, porque más adelante
proponemos enmiendas de disposiciones transitorias y
adicionales para concretar los tiempos mínimos, los
plazos mínimos con respecto a las concesiones.

Creemos que, al igual que la ley fija un plazo
máximo para el otorgamiento de las concesiones, la
duración de la concesiones, debería establecerse también
un plazo mínimo de esas concesiones, porque estamos
hablando de un período de 30 años. Y decir que una
concesión el período máximo será 30 años y no marcar
el mínimo, bueno, es un poco peligroso, sobre todo para
las personas o las empresas que estén interesadas en
solicitar concesiones en este caso.

Luego después hablaremos de la enmienda que
hemos presentado también, en términos parecidos, con
respecto a las autorizaciones.

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Turno en contra, señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente:
Entendemos que no tiene sentido la supresión de

este apartado dos. Por un lado, el plazo máximo de
vencimiento de las concesiones, ya que evidentemente
éstas no van a ser eternas nunca.

Y luego, por otro lado, el no establecimiento en él
de plazo mínimo tiene su causa en que éste dependerá de
las inversiones o de las actividades a realizar o a
desarrollar. Entendemos que lo que motiva el plazo
mínimo se debe de establecer en la correspondiente
concesión.

Nada más. Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Me imagino que con esta respuesta el señor

diputado me está dando a entender que va a aprobar la
enmienda transaccional, la disposición transaccional que
hemos presentado, porque precisamente eso es lo que
pedimos después nosotros, que no viene concretado en la
ley, y es que, en base al tipo de actividad que se quiera
realizar, se concreten los plazos máximos y mínimos.

Me imagino que habrá querido decir eso el señor

Jiménez Torres. En cualquier caso, en el posterior debate
lo sabremos.

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
En este momento lo que procede, y así lo vamos a

hacer, es votar la enmienda 2398, del grupo parlamenta-
rio Socialista. Votos a favor de la enmienda. Votos en
contra. Queda rechazada la enmienda con cinco votos a
favor y seis en contra.

Votaremos ahora el artículo 17 del proyecto de ley.
Votos a favor del artículo 17. Votos en contra. Absten-
ciones. Con seis votos a favor, cuatro en contra y una
abstención, queda aprobado el artículo 17.

A los artículos 18 a 25 del texto del proyecto de ley
no han sido presentadas enmiendas. Por tanto, salvo que
algún grupo pidiera alguna separación de estos artículos,
a efectos de la votación, procederemos, como digo, a
votar los artículos 18 a 25.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan aprobados los artículos 18 a 25 con seis votos a
favor y cinco abstenciones.

Al artículo 26 se ha formulado la enmienda 2399,
del grupo parlamentario Socialista. Para su defensa tiene
la palabra el señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Con esta enmienda también pretendemos conseguir

alguna ventaja más para el sector pesquero profesional,
en cuanto al plazo de tiempo de las concesiones otorga-
das a las cofradías de pescadores.

La ley dice, el texto propuesto, que las concesiones
serán como máximo por 30 años y que serán improrro-
gables. Nosotros lo que pretendemos es que las conce-
siones que se adjudiquen o que se otorguen a las
cofradías de pescadores sí sean prorrogables.

Nada más, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Gracias, señor presidente.
Algún beneficio más a las cofradías de pescadores,

dice el señor Durán. Evidentemente, eso es lo que se
pretende e implícitamente está reconociendo en esta ley.

Entendemos que el uso especial del dominio
público tiene que estar sujeto al mismo régimen norma-
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tivo, sea cual fuere el titular de la concesión.
Entendemos que el tratamiento diferenciador con

respecto a las cofradías de pescadores y a la protección
al sector pesquero ya viene determinado por las bonifi-
caciones establecidas en el canon. Por lo cual, no vamos
a aceptar esta enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Votamos la enmienda 2399, del grupo parlamenta-

rio Socialista. Votos a favor de la enmienda. Votos en
contra. Queda rechazada con cinco votos a favor y seis
en contra.

Vamos a votar el artículo 26 del proyecto de
ley.Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobado el
artículo 26 con seis votos a favor y cinco en contra.

Al artículo 27 se ha formulado una sola enmienda,
la 2400, por parte del grupo parlamentario Socialista.

El señor Durán tiene la palabra para su defensa.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda se produce como consecuencia de lo

que consideramos un olvido de los redactores de la ley,
cuando no se plantean la posibilidad, que puede surgir, y
de hecho va a surgir, del rescate de las concesiones por
parte de la Administración o la finalización del plazo de
una concesión, qué es lo que pasaría si la Administración
no decidiera seguir explotando esa concesión y esos
servicios que pasan a su propiedad, si tuviera que
sacarlos de nuevo a concurso para una nueva concesión.
Nosotros consideramos que debería tener prioridad la
persona, la empresa o el colectivo que haya estado
explotando antes esa concesión.

Porque lo cierto y verdad es, que aunque la Ley lo
dice, que todas las inversiones y todos los servicios y
obras que se hagan como consecuencia de una conce-
sión, luego pasan en propiedad de la Administración, a
propiedad de la Administración, no sería muy coherente
que la Administración hiciera una nueva adjudicación y
que se la hiciera a alguien distinto de quien anterior-
mente había hecho la inversión y la explotación.

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Turno en contra. Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Gracias, señor presidente.

La enmienda que presenta el grupo Socialista la
entendemos que es contradictoria con la presentada al
artículo 7 del texto, en la que se pretende suprimir toda
posibilidad de adjudicar de forma directa una concesión.
Por lo que es absurdo que se plantee en la presente
enmienda la postura contraria.

Por otra parte, no tiene sentido, ya que la propia ley
cuenta con los mecanismos necesarios para resolver el
supuesto planteado.

Nada más. Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente:
Que el grupo Popular quiera esgrimir esos argu-

mentos, pues es lógico y lícito, pero, vamos, que no es
cierto que esté en contradicción con el artículo 7 ni con
las enmiendas que nosotros hemos planteado.

Nosotros en el artículo 7 hemos intentado plasmar
en la ley que las concesiones que tuviera que dar la
Administración se las diera a las cofradías de pescado-
res, pero es obvio que eso ha sido rechazado; y, como
consecuencia de ese rechazo, esta enmienda tiene plena
validez, porque si ustedes hubieran aceptado las otras
enmiendas, yo ésta la hubiera retirado, pero como no las
han aceptado se pueden producir hechos de estos.

Y no es lógico que una persona que haya hecho una
inversión y que haya mantenido esa inversión durante
equis años, hasta un plazo máximo de 30, que después el
Gobierno regional, la Administración decida, en base a
la finalización de esa concesión, otorgar una nueva
concesión y que no tenga prioridad quien ha estado
explotando antes esa concesión. No es lógico, no es
lógico.

Lo mismo que no es lógico que ustedes no entien-
dan que esta enmienda debatida a posteriori de las otras
tenga plena validez, como para nosotros la sigue
manteniendo.

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Pasamos a votar la enmienda 2400, del grupo

parlamentario Socialista. Votos a favor de la enmienda.
Votos en contra. Queda rechazada la enmienda con cinco
votos a favor y seis en contra.

Pasamos a votar el artículo 27. Votos a favor. Votos
en contra. Queda aprobado el artículo 27 con seis votos a
favor y cinco en contra.
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Al artículo 28 no se han presentado enmiendas. Por
tanto, procedemos a su votación. Votos a favor del
artículo 28. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobado el artículo 28 con seis votos a favor y cinco
abstenciones.

Vamos a debatir ahora las enmiendas formuladas al
artículo 29. En primer lugar, la enmienda 2347, del
grupo parlamentario Popular.

Tiene la palabra para su defensa el señor Jiménez
Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Gracias, señor presidente.
Presentamos esta enmienda como mejora técnica.

Creemos que se debe de sustituir "Administración
regional" por "Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas".

Nada más. Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
¿Algún grupo quiere intervenir?
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Yo, vamos, sin ningún ánimo de..., incluso con muy
poco entusiasmo, después de ver la tónica general del
grupo mayoritario, pues pocas ganas quedan de que la
ley quede, por lo menos por nuestra parte, lo mejor
posible, porque ésta va a ser la ley del Partido Popular y
aquí poco va a pintar la oposición en general, y el grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, por
supuesto, poco va a pintar en esta ley.

Pero yo creo que quedaría mejor "la consejería
competente", porque el tema de puertos puede estar
ahora en la Consejería de Política Territorial pero en el
futuro puede estar en otra consejería.

Entonces se tiende, como buena técnica legislativa,
a poner o "la consejería competente en la materia" o "de
la Administración regional" porque si luego cambia esta
competencia de esta Consejería, pues queda realmente
mal redactado.

Entonces es una sugerencia que hago sin mucho
interés de que sea aceptada.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Vamos a pasar a la votación de la enmienda 2347,

del grupo parlamentario Popular. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobada la enmienda
con seis votos a favor y cinco abstenciones.

Debatimos ahora la enmienda 2401, formulada por
don Juan Durán Granados, del grupo parlamentario
Socialista, que tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Prácticamente doy por defendida esta enmienda

porque, como habrán observado sus señorías, ya he
hecho un adelanto en mi anterior intervención de la
defensa de esta enmienda y, bueno, es la misma defensa
que..., porque se trata en esta enmienda, hablamos de las
autorizaciones, en la anterior era de las concesiones y,
por lo tanto, seguimos diciendo que no creemos acepta-
ble que se concrete el plazo máximo sin haber concreta-
do el mínimo.

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Turno en contra. Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Los mismos argumentos. Enmienda por nuestra
parte rechazable, al igual que la del artículo 17.2.

Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Pasamos a votación de la enmienda 2401, del grupo

parlamentario Socialista. Votos a favor de la enmienda.
Votos en contra. Queda rechazada la enmienda con cinco
votos a favor y seis en contra.

Vamos a votar el artículo 29 del proyecto de ley.
Votos a favor del artículo 29. Votos en contra. Absten-
ciones. Con seis votos a favor, cuatro en contra y una
abstención queda aprobado el artículo 29.

Al artículo 30 se han presentado varias enmiendas.
Empezaremos debatiendo la 2348, formulada por el
grupo parlamentario Popular.

Para su defensa tiene la palabra el señor Jiménez
Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente:
Al igual que se hizo en "concesiones", se pretende

por esta enmienda hacer lo mismo con "autorizaciones".
Entonces, proponemos el texto: "La ocupación y
aprovechamiento de superficie de agua integrante de
dominio público portuario, competencia de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia, se valorará en el
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20% del valor asignado a los terrenos contiguos a la zona
de servicio portuaria".

Es decir, que los mismos planteamientos de la
anterior son los que pueden ser válidos para ésta.

Nada más. Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
¿Algún grupo quiere hacer uso de un turno en

contra?
Pasamos a la votación de la enmienda 2348, del

grupo parlamentario Popular. Votos a favor de la
enmienda. Votos en contra. Abstenciones.
Con seis votos a favor y cinco abstenciones queda
aprobada la enmienda 2348.

Debatimos ahora la enmienda 2402, formulada por
el grupo parlamentario Socialista.

Para su defensa tiene la palabra el señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, por coherencia con otras enmien-
das anteriores, la doy por defendida.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
¿Algún turno en contra?

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Sí, señor presidente. Con la misma coherencia, la
doy por rechazada.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Pasamos a votación de la enmienda 2402, del grupo

parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en contra.
Queda rechazada la enmienda 2402 con cinco votos a
favor y seis votos en contra.

Pasamos a debatir la enmienda 2403, también del
grupo parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Al igual que en mi intervención y por los mismos

criterios de coherencia la damos por defendida esta
enmienda.

Gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
En esta simplificación del debate también puede

intervenir el señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Sí, señor presidente, simplificando.
Con la misma coherencia la damos por rechazada.
Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Votamos la enmienda 2403, del grupo parlamenta-

rio Socialista. Votos a favor de la enmienda. Votos en
contra. Queda rechazada con cinco votos a favor y seis
en contra.

Pasamos a votar el artículo 30. Votos a favor del
artículo 30. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobado el artículo 30 con seis votos a favor, cuatro en
contra y una abstención.

Al artículo 31 no se han presentado enmiendas. Por
tanto, vamos a proceder a su votación. Votos a favor del
artículo 31. Votos en contra. Abstenciones. Con seis
votos a favor y cinco abstenciones queda aprobado el
artículo 31.

Vamos a debatir, señorías, finalmente en esta sesión
ya, la enmienda 2404, formulada por el grupo parla-
mentario Socialista. Para ello tiene la palabra el señor
Durán Granados.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Con esta enmienda, de supresión al artículo 32,

pretendemos eliminar este artículo para que lo que viene
desarrollado en esta ley se desarrolle posteriormente en
lo que nosotros pretendemos que sea el plan director de
puertos, que viene reflejado en otra enmienda posterior
nuestra.

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Turno en contra. Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:
En coherencia con las enmiendas rechazadas 2402 y

2388, rechazamos esta enmienda que nos ocupa.
Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
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Votamos la enmienda 2404, del grupo parlamenta-
rio Socialista. Votos a favor de la enmienda. Votos en
contra. Queda rechazada con cinco votos a favor y seis
en contra.

Votamos el artículo 32. Votos a favor del artículo
32. Votos en contra. Abstenciones. Con seis votos a
favor, cuatro en contra y una abstención queda aprobado
el artículo 32.

A los artículos 33 a 46 no se han presentado
enmiendas. Por tanto, vamos a proceder a la votación,
repito, de los artículos 33 a 46. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Con seis votos a favor y cinco
abstenciones quedan aprobados los artículos 33 a 46.

Señorías, vamos a levantar esta sesión emplazán-
doles para el lunes próximo a las diez de la mañana.

Se levanta la sesión.
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SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Buenos días, señorías.
Vamos a continuar en esta nueva sesión de la

Comisión de Política Sectorial con el trámite de enmien-
das parciales a la Ley de Puertos de la Región de Murcia,
y lo haremos con el debate, en primer lugar, de la
enmienda 2405, presentada por el grupo parlamentario
Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor
Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Con esta enmienda de adición pretendemos

adicionar una disposición primera en la que quede
plasmada la obligatoriedad de solicitar que sea precepti-
vo contar con las autorizaciones municipales para el
inicio en cualquier obra de infraestructura o de instala-
ción de servicios. También, que una vez concedidas las
autorizaciones y concesiones por parte de la Administra-
ción regional se dé cuenta al ayuntamiento de éstas, así
como los términos en las que se han concedido.

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Turno en contra, señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Sí, señor presidente.
Nosotros no vamos a aceptar esta disposición que

propone el grupo parlamentario Socialista porque tanto
en la exposición como en la justificación y tanto en
concesiones como en autorizaciones siempre es precep-
tivo solicitar informe al ayuntamiento en cuyo municipio
se van a realizar las obras.

Por otra parte, consideramos inadecuado regular
materias cuya competencia ostentan otras administracio-
nes.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Seguimos después del fin de semana con la misma

tónica, y en este caso la misma tónica es el dar un
argumento para razonar el no de una forma distinta a la

que nosotros planteamos esta enmienda.
Ya, como ha comentado el señor Jiménez Torres,

sabemos que durante el desarrollo de la ley se hace
alusión a que los ayuntamientos emitirán informes
respecto a las obras que se pretenda hacer, pero nosotros
lo que decimos no estamos hablando de los informes,
estamos hablando de licencias, que es distinto. Un
informe de un ayuntamiento es muy distinto a una
licencia de obras, y también estamos hablando de la
comunicación que tiene que hacer o que debe hacer la
Comunidad Autónoma a los ayuntamientos una vez que
se cuente con todos los demás requisitos de comunicarle
a esta entidad si se ha procedido a la autorización, a la
concesión o a la... sí, a la concesión, bien sea para un
aspecto o para el otro, pero que el ayuntamiento conozca
por parte de la Administración si efectivamente se le ha
dado luz verde al proyecto presentado o se ha rechazado.

Nada más, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Pasamos a votar la enmienda... Perdón, señor

Carrasco, solamente su intervención sería a efectos de
cuestión de procedimiento, sólo en ese sentido, y si su
portavoz para esta ocasión le cede un turno de palabra
excepcional.

Tiene usted la palabra, señor Carrasco.

SR. CARRASCO MUÑOZ:

Bueno, es que casos como el que estamos plantean-
do a mí como alcalde de Águilas se me han planteado
varias veces, e incluso paralizarle una obra al Gobierno
central cuando empezó a hacer la lonja allí en Águilas,
porque no había pedido la licencia al Ayuntamiento.
Además, que los ayuntamientos tienen potencial para
cobrar ese canon a la Administración. O sea, que yo creo
que lo que se pide aquí por el grupo Socialista es de
lógica, y no es por darle la razón a Juan Durán, pero es
que tienen ustedes una actitud que vamos a perjudicar a
la flota pesquera con la ley que se está... porque además
de alcalde he tenido 45 años barcos, nada más que eso,
era una aclaración.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carrasco.
Pasamos a votar la enmienda 2.405, del grupo

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

Pasamos ahora al debate de la enmienda 2331,
formulada por el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes. Para su defensa tiene la palabra el
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señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

La presente enmienda, señorías, es sobre la disposi-
ción transitoria primera, que nosotros consideramos que
es de cierta importancia. Según el texto del proyecto de
ley del Gobierno regional se da por sentado que todos
aquellos expedientes, tanto de concesiones como de
autorizaciones, que ya están iniciados antes de aprobarse
la ley, una vez que se apruebe seguirán los trámites que
dice la ley excepto los trámites que ya se hayan hecho,
que ya se hayan evaluado.

Nosotros entendemos que, por la trascendencia del
tema, sería bueno que cuando se apruebe la ley todos los
trámites que hay iniciados, si es que los hubiera en estos
momentos, todos, absolutamente todos, tuvieran que
ajustarse a los términos que dice la ley, porque nos
podríamos encontrar quizás... no lo sé, yo no lo sé pero
podría darse las circunstancias de que nos encontráramos
con que algún expediente esté iniciado y se apruebe
definitivamente sin tener en cuenta todo lo que hemos
querido regular en este proyecto de ley, y yo creo que
estamos ahora mismo a tiempo de evitarlo, si es que lo
hubiera.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Sí, señor presidente.
Nuestro grupo no considera lo que está diciendo el

grupo de Izquierda Unida-Los Verdes en su enmienda
2.331, porque creemos que, lejos de mejorar y clarificar
el texto, obligaría a duplicar todos los trámites adminis-
trativos ya evaluados, al tener que reiniciar los expe-
dientes, con gran perjuicio a la Administración y
fundamentalmente al administrado. Entendemos que esto
es así y por lo tanto no lo vamos a aceptar.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Vamos a pasar a votar la enmienda 2.331, del grupo

parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a
favor de la enmienda. Votos en contra. Queda rechazada
la enmienda con cinco votos a favor, seis en contra.

Por tanto, procedería la votación de la disposición
transitoria primera. Votos a favor de la disposición
transitoria primera. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobada la disposición transitoria primera con
seis votos a favor, cinco en contra, ninguna abstención.

A la disposición transitoria segunda se ha presenta-
do una enmienda, la 2332, formulada por el grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes. El señor
Carreño tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, sería cambiar el texto para que a
partir de la aprobación de la presente ley el Gobierno
regional en un plazo de seis meses pueda iniciar los
trámites para la aprobación del Plan Director de Instala-
ciones Pesquero-Náutico-Deportivas. Esta enmienda yo
tenía dudas, señor presidente, si era lógico retirarla o no,
ya no tanto en Comisión que siguiendo la tónica de las
anteriores, que sí que comenté que las iba a retirar, un
grupo de enmiendas, porque ya no tenían sentido al no
aprobarse, que sobre todo eran de supresión de determi-
nados artículos que era lógico suprimir si se hubieran
aprobado las enmiendas de Izquierda Unida primeras.
Por supuesto, ésas se van a retirar para debate en Pleno.
Ésta yo tenía duda y al final ya quiero anunciar que no la
voy a retirar porque incluso no en el supuesto sino en el
hecho ya confirmado de que el grupo mayoritario, el
grupo Popular, no ha aceptado el compromiso para
introducirlo en la ley de hacer, de confeccionar, de
elaborar y aprobar el Plan Director de Instalaciones
Portuarias-Pesqueras-Náutico-Deportivas, no se nombra
para nada en el proyecto de ley del Gobierno pero sí creo
que es conveniente mantenerlo -y por eso lo anuncio-
que aun no apareciendo en el proyecto de ley creemos
que sería lógico un compromiso por parte del grupo
parlamentario Popular de que este Plan Director de
Instalaciones Pesqueras-Náutico-Deportivas se va a
hacer en un futuro, aunque no se ha mencionado en el
proyecto de ley. Por lo tanto, la vamos a mantener. Nada
más.
SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, aunque la va a mantener Izquierda
Unida nosotros consideramos que es inadecuada. En
primer lugar, el contenido de ella ya tiene cobertura en la
disposición final primera. Se autoriza al Consejo de
Gobierno para dictar en el desarrollo de esta ley las
disposiciones que estime procedentes. Y, en segundo
término, le tengo que decir que lo que se propone en el
texto actualmente está en estudio y en elaboración el
Plan Director, de manera que no lo aceptamos por esa
cuestión. Lo único es que si le van a mantener le voy a
decir lo mismo en el Pleno.
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SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Pasamos a votar la enmienda 2.332, del grupo

parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a
favor de la enmienda. Votos en contra. Queda rechazada
la enmienda con cinco votos a favor y seis votos en
contra.

Votamos, señorías, la disposición transitoria
primera. Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobada
la disposición transitoria primera con seis votos a favor y
cinco en contra.

Vamos a debatir, señorías, la enmienda número
2333... Efectivamente, señorías, creo que no procede una
nueva votación. Solamente hacer la salvedad de que por
un error en la transcripción del texto que obra en la
Mesa, donde dice "disposición transitoria primera" es
"disposición transitoria segunda". Con esta salvedad y
con el asentimiento de sus señorías, que cotejo en este
momento, damos por buena la votación anterior para la
disposición transitoria segunda.

Por tanto, pasamos al debate de la enmienda 2.333,
formulada por el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes. El señor Carreño tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, la enmienda es muy breve, muy corta, muy
concisa, y por lo tanto muy clara, o sea que lo breve, si
bueno, dos veces breve, eso dice la famosa frase. Yo
creo que de lo que se trata es de poner plazos, poner
plazos porque ésta es una de las cuestiones que el
Gobierno regional, con el apoyo del grupo parlamentario
Popular, se escapa a todo lo largo de la ley: no se ponen
plazos para nada, sobre todo en aquellas cuestiones que
consideramos que son importantes, que es luego lo que
tienen los reglamentos, los planes que hay que hacer para
desarrollar la ley, etcétera.

Y como no se ponen plazos, cuando no hay una
obligación, cuando esta Cámara no mandata al Gobierno,
al Ejecutivo regional con plazos concretos y concisos
para hacer las cosas, pues dependerá de la buena
voluntad del consejero, del orden de prioridades a las
políticas de la Consejería, etcétera, etcétera. Es decir,
estaremos un poco a merced de los criterios exclusiva-
mente coyunturales del trabajo cotidiano de la Conseje-
ría o de la voluntad política.

Pero yo, como la buena voluntad política se la
supongo al Gobierno regional, pues entonces sí sería
lógico que para evitar que la improvisación, etcétera,
etcétera, sea la norma, que desde el Parlamento regional
le pongamos plazos al Ejecutivo. Y yo creo que sean
también plazos lógicos y plazos que no se trate de hacer
las cosas deprisa y corriendo. Y por eso creemos que
nueve meses..., incluso podría ser un año, ¡eh!.

Por lo tanto, yo creo que la enmienda debería de ser
apoyada.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Vemos que a lo largo de toda la reciente vida

parlamentaria se repite la técnica legislativa en los
proyectos de ley que elabora el Gobierno.

En cualquier caso, tiene la palabra el señor Jiménez
Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Más brevísimo todavía.
No la voy a aceptar, y con los mismos argumentos

con que rechacé la 2.332.
Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Pasamos a votar la enmienda número 2.333, del

grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.
Votos a favor de la enmienda. Votos en contra. Queda
rechazada la enmienda con cinco votos a favor y seis en
contra.

Pasamos a debatir ahora la enmienda 2406, formu-
lada por el grupo parlamentario Socialista.

Para su defensa tiene la palabra el señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Con el ánimo ya un poco decaído, a pesar de que

llevamos solamente diez minutos de Comisión, pero
parecen una eternidad, sobre todo cuando después de
tanto trabajo y de intentar mejorar la Ley, entre otras
cosas para que el Gobierno tenga acierto a la hora de
aplicarla, en eso somos estrictamente generosos y
responsables, pero visto el éxito que estamos teniendo la
verdad es que, bueno, por eso justifico lo que decía
anteriormente, parecen una eternidad estos diez minutos.

En cualquier caso, nosotros por eso no nos vamos a
desanimar y vamos a intentar seguir sacando adelante lo
que nosotros creemos necesario para el buen desarrollo
de la Ley y la protección del sector pesquero.

Con esta -dándole gracias al presidente también por
haberme permitido esta introducción- disposición
transitoria tercera el grupo parlamentario Socialista
también pretende concretar plazos. Y en este caso sería
para que en el de seis meses el Gobierno regional
elaborara un reglamento de gestión y usos de los puertos
regionales de Murcia, en el que se contemple, tal como
habíamos anunciado en enmiendas anteriores -que ya
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saben sus señorías el éxito que han tenido también- la
creación del Consejo de Puertos como órgano encargado
de la gestión y el control de este reglamento de puertos.

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
La comprensión de esta Presidencia hacia los

grupos de la oposición saben ustedes que es total.
Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Sí, señor presidente.
Vamos a ver. En principio ya hemos desestimado

las mociones 2388, 2395, 2402 y 2404, donde se hacía
referencia al Consejo de Puertos.

Por otro lado, aquí en esta disposición parece que
en el reglamento de gestión se dice "se contemple la
creación del Consejo de Puertos".

Nos parece muy dudosa la modificación propuesta,
metiendo la creación aquí en el reglamento de gestión.
Eso por un lado.

Pero, por otro lado, el fondo de esta enmienda, el
plazo de seis meses de la entrada, yo voy a reiterar los
mismos argumentos que le he dado a Izquierda Unida-
Los Verdes, porque lo que se está proponiendo se está
elaborando ya.

Y, en tercer lugar, políticamente, plazos de seis
meses todavía menos que plazos de nueve meses. Nos
parece inaceptable por nuestra parte que se pretenda
poner plazos de desarrollo normativo en materia de
puertos, cuando desde 1982 hasta el presente no ha
habido ni siquiera ni un roce de cara a legislar sobre
puertos.

Nada más. Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Vamos a votar la enmienda 2.406, formulada,

perdón, sí, sí, efectivamente, la enmienda 2.406,
formulada por el grupo parlamentario Socialista.

Votos a favor de la enmienda. Votos en contra.
Queda rechazada la enmienda con cinco votos a favor y
seis en contra.

Pasamos a debatir la enmienda 2334, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Para su defensa tiene la palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, esta enmienda más que transitoria
debería de ser una enmienda adicional, por las caracte-

rísticas, por el contenido de la misma. Lo que pasa es
que al transcribirla al ordenador la compañera mencionó
transitoria, cuando tenía que haber sido adicional. Pero,
en fin, eso es lo de menos porque si hubiera una disposi-
ción y una buena aceptación por parte del grupo Popular
este diputado, lógicamente, solicitaría que en vez de ser
transitoria cuarta fuera simplemente una disposición
adicional de la Ley.

Yo creo que la filosofía de esta enmienda, de alguna
forma, resume lo que ha sido el común denominador de
las enmiendas más importantes que ha presentado
nuestro grupo parlamentario a este proyecto de ley.

Tanto en el artículos 8, 9, 10, cuando la Ley intenta
regular todo aquello que son concesiones de todo tipo, en
materia de actuaciones en los puertos o de construcción
de nuevos puertos o de ampliación, etcétera, etcétera,
siempre ha estado un poco en el norte de este grupo
parlamentario el tema de evitar la agresión al medio
natural.

Es un tema muy delicado: nuestras costas son muy
frágiles desde el punto de vista medioambiental. Por otro
lado, son frágiles porque tienen un gran interés, hay
zonas protegidas que son espacios únicos, no solamente
en España o en el Mediterráneo, sino espacios únicos en
Europa, por sus características.

Entonces yo creo que todo el esfuerzo que hagamos
en este sentido para evitar que se puedan dar agresiones
al medio, yo creo que es una de las obligaciones que
tenemos en esta casa.

Y con esta enmienda transitoria -que, repito, debería
de ser adicional- lo que pretendemos es garantizar, de
alguna forma, por aquella frase que decía: "los Diez
Mandamientos se encierran en dos: amarás a Dios sobre
todas cosas y al prójimo como a ti mismo". Es decir,
todo lo que ha sido una constante de Izquierda Unida en
el proyecto de ley nosotros lo queremos resumir en esta
enmienda adicional. Y es que todas las actuaciones que
se hagan, lo dice muy claramente, deberán someterse al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental la
construcción de puertos pesqueros y deportivos, así
como la ampliación, dársenas, dragados y nuevos
muelles. Y que estos procedimientos de evaluación de
impacto ambiental, lógicamente, se tienen que hacer con
arreglo a la legislación básica del Estado -hay normativa
básica de obligado cumplimiento para la Comunidad
Autónoma-, pero también hay que hacerlo con arreglo a
nuestra Ley de Protección del Medio Ambiente, que
también entra en la materia y amplía parte de la legisla-
ción básica del Estado.

Y, por lo tanto, yo creo que sería fundamental
aprobar este simple artículo, que es muy cortito, tiene
dos partes, y sería entrar de lleno un poco en la filosofía.
Repito, resumiría con estos dos puntos todo lo que
hemos intentado introducir a través de nuestras enmien-
das en el Proyecto de Ley.
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Nada más. Gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Sí, señor presidente.
Entiendo, por supuesto, la filosofía del grupo

parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, pero
nuestra filosofía es no inmiscuirnos en materias que ya
están reguladas por otras leyes y que son perfectamente
asimilables dentro de la Ley que estamos debatiendo
aquí.

Por lo tanto, creemos que es innecesaria e incohe-
rente, ya que las actuaciones que deben de someterse a
evaluación de impacto ambiental ya vienen establecidas
en la legislación básica del Estado y en otras disposicio-
nes autonómicas. Concretamente la Ley de Costas está
diciendo muy claramente la interdependencia que deben
de tener las administraciones. Y, por lo tanto, nuestra
filosofía es legislar sin inmiscuirnos y estar repitiendo
leyes que ya están legisladas.

Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Votamos la enmienda 2334, del grupo parlamenta-

rio de Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a favor de la
enmienda. Votos en contra. Queda rechazada la enmien-
da con cinco votos a favor y seis en contra.

Vamos a debatir la enmienda 2407, formulada por
el grupo parlamentario Socialista.

Para su defensa tiene la palabra el señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
A ver si en ésta, que hablamos de un plazo de un

año, tenemos más suerte que en la anterior, ya que uno
de los argumentos en contra que nos ponían era tan corto
espacio de tiempo para poder legislar lo que nosotros
pedíamos.

De lo que se trata es de similar a algo que ya
anteriormente el grupo de Izquierda Unida había
presentado una enmienda. Y dice que consideramos
imprescindible "que se redacte por parte del Gobierno
regional un plan director de puertos en el que se contem-
plen las características que han de regir la construcción
de estos puertos, tanto deportivos como pesqueros".

También creemos que debería haber sido algo que
tendría que haber venido incorporado a esta Ley y que

no se deje abierto, tal y como se deja abierto por parte
del Gobierno en la disposición final primera.

Esperamos que en este caso tengamos más éxito y
hayamos sido capaces de convencer al grupo Popular.

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Brevísimamente, señor presidente.
No la aceptamos, y generalmente son los mismos

argumentos que ya le dimos a la 2.332.
Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Votamos la enmienda 2.407, del grupo parlamenta-

rio Socialista.
Perdón. Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, no quería decirle nada con
respecto a la enmienda que ya se ha votado, sino
anunciarle que, si no había inconveniente por su parte,
que se debatieran la 2408 y la 2409, es que he entendido
que el señor presidente hacía alusión otra vez a la 2.407,
por eso mi intervención.

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Sí. Gracias, señor Durán.
Es que vamos a votar precisamente la enmienda

2.407, que usted ha defendido. Por tanto, votos a favor
de la enmienda 2.407. Votos en contra. Queda rechazada
la enmienda 2.407 con cinco votos a favor y seis en
contra.

Ahora sí vamos a debatir, por la indicación anterior,
las enmiendas 2.408 y 2.409 conjuntamente.

Para su defensa tiene la palabra el señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, mi anterior intervención, parte de

ella, ha sido un lapsus por mi parte, por lo que pido
excusas.

Y bien, agradecer que se nos permita el debate de
estas dos enmiendas conjuntamente, supuesto que tienen
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un denominador común también, y es el de también
establecer plazos, en consonancia con enmiendas que
habíamos debatido anteriormente y en las que tratába-
mos de concretar, tanto en las concesiones como en las
autorizaciones, establecer tanto el plazo máximo, que ya
viene establecido en la Ley, como el plazo mínimo, que
nosotros consideramos que se debería establecer en base
al tipo de actividad o al tipo de concesión que se quiera
llevar adelante.

Creemos que sería una buena medida porque así
ahorraríamos, entre otras cosas, la discrecionalidad en
las autorizaciones y en las concesiones.

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

No la aceptamos, ninguna de las dos enmiendas,
porque esto perfectamente, los plazos, pueden venir
establecidos en el título de concesión o de autorización.

Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Vamos a votar conjuntamente las enmiendas 2408 y

2409, del grupo parlamentario Socialista. Votos a favor.
Votos en contra. Quedan rechazadas las enmiendas 2408
y 2409 con cinco votos a favor y seis votos en contra.

Pasamos, señorías, al debate de la enmienda 2349,
formulada por el grupo parlamentario Popular.

Para su defensa tiene la palabra el señor Jiménez
Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Sí, señor presidente.
La disposición derogatoria que proponemos es

fundamental porque en ella quedan derogadas las
disposiciones de igual o inferior rango que se opongan o
regulen materias contempladas en la presente Ley.

Por otro lado, también es necesaria porque la
incorporación de tarifas que se incorporan, o que se
pueden incorporar al proyecto de ley, obliga a introducir
el texto de esta disposición derogatoria.

Nada más. Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
¿Algún grupo quiere intervenir para posicionarse?

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, simplemente solicitarle al
portavoz del grupo Popular que la retire por innecesaria.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Cuesta trabajo pensar cómo se ha podido argumen-

tar, cómo se viene argumentando por parte del grupo
Popular durante toda la Ley, y ahora recientemente, hace
unos minutos, que el grupo Popular no es partidario de
que en esta Ley figuren materias de igual rango que las
que se están debatiendo, que están contempladas en otra
ley, como la Ley de Protección del Medio Ambiente; y
que ahora, en esta disposición derogatoria...

Fíjense ustedes lo que han puesto: "quedan deroga-
das las disposiciones de igual o inferior rango que se
opongan o regulen materias contempladas en la presente
Ley". Ahí para nosotros existe una clara contradicción,
una clara contradicción con la postura que ustedes han
estado manteniendo, sobre todo en lo referente a la Ley
de Protección del Medio Ambiente.

Es decir, por un lado dicen que no regulan, que no
quieren introducir en la Ley conceptos que estén
regulados en otras leyes, en este caso en la Ley de
Protección del Medio Ambiente, y aquí dicen que
quedan derogadas.

Yo no tengo los suficientes conocimientos jurídicos
ahora mismo para manifestarme, pero así a primera vista
me da la impresión de aquí pudiera haber una fuerte
contradicción y que pudieran verse afectadas algunas
leyes que tienen que ver con lo que el Partido Popular
está pretendiendo sacar adelante.

Nada más, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Sí, señor presidente.
No quiero que de esta Comisión salgan las dudas y

que se queden las dudas flotando en el aire. Por lo tanto,
lo que este portavoz va a hacer es reservarse ésta para el
Pleno.

Nada más. Muchas gracias.
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SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Señor Jiménez Torres, tenemos que votar la
enmienda, porque la reserva para el Pleno sería en el
caso de que la enmienda fuera rechazada. Por tanto, lo
que procede en este momento es votar la enmienda.
Votos a favor de la enmienda. Votos en contra. Queda
aprobada la enmienda con seis votos a favor y cinco
votos en contra.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, yo, en nombre del grupo parla-
mentario de Izquierda Unida, considero que la aproba-
ción de esta enmienda es de una gravedad tal, que en
nombre de mi grupo nos reservamos futuras actuaciones,
desde luego, de recursos, etcétera, porque entendemos
que es una modificación encubierta, una modificación
encubierta de legislación aprobada con alto nivel de
consenso en esta Cámara, y que no se tiene la suficiente
valentía política para decir que se quieren modificar.

Por lo tanto, nos reservamos la presentación de
recurso y otras cuestiones que puedan ser, lógicamente
dentro de lo que es el ordenamiento jurídico y parla-
mentario.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Perfectamente. Esta Presidencia no tiene más

margen de maniobra en el trámite en el que estamos que,
puesto que evidentemente el grupo parlamentario
Popular no ha retirado la enmienda, proceder a su
votación.

Los grupos de la oposición conocen perfectamente
los mecanismos en el trámite posterior, en Pleno, aunque
podían anunciarlo ahora, lo de dejar un voto particular
previsto para el Pleno, y, por supuesto, cualquier otra
acción derivada de la posterior aprobación de la Ley.

Pero creo que sus señorías entenderán perfecta-
mente en qué trámite nos encontramos y en qué mo-
mento procesal por el cual esta Presidencia no tiene más
opción que la que el Reglamento contempla.

Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente:
Independientemente de que el grupo parlamentario

Socialista esté planteando su posición en esta Ley desde
una perspectiva de oposición seria, constructiva y
responsable, no quiere decir que por ello no pongamos
los medios a nuestro alcance, los conocimientos a
nuestro alcance para tratar de que, aunque sea una ley

del Partido Popular, no sea una ley en la que se contem-
plen ninguna de las propuestas efectuadas por los grupos
de la oposición, digo, no quiere decir por ello que no
queramos, que no queramos que esta Ley sea una ley que
no pueda sufrir medidas como las que ha anunciado el
portavoz de Izquierda Unida, y como las que nosotros
también anunciamos.

Yo solicitaría del señor presidente un receso de
cinco minutos, porque sería conveniente, antes de que
terminara esta Comisión que evacuáramos los informes
jurídicos oportunos por si hubiera alguna posibilidad de
corregir un disparate, y perdón por la expresión, tan
grande como el que se puede llegar a producir si esto
sigue adelante en estas condiciones.

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Efectivamente, esta Presidencia recoge esa inquie-

tud, está en disposición de otorgar un receso, pero al
final, puesto que tenemos otras enmiendas, y realmente
la cuestión que se ha suscitado es en concreto a la
enmienda 2349, del grupo parlamentario Popular, que ya
ha sido votada y aprobada. En cualquier caso, no hay
inconveniente para que antes de terminar la sesión de
hoy tener ese receso y poder incluso volver a comentar
sobre el tema. Pero considero que para ganar tiempo
debemos de seguir hasta agotar las enmiendas que hay
presentadas.

Por tanto, y puesto que a las disposiciones finales
primera y segunda no se ha presentado enmiendas,
procederíamos a la votación de la disposición final
primera y disposición final segunda.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Con
seis votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención
quedan aprobadas las disposiciones finales primera y
segunda.

Pasaremos ahora al debate de la enmienda 2350,
formulada por el grupo parlamentario Popular.

Para su defensa tiene la palabra el señor Jiménez
Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, ya de antemano le anuncio dos
enmiendas técnicas al contenido de esta enmienda. Una
de ellas sería el anexo I, que pasa a llamarse disposición
adicional; y dentro de su contenido, el capítulo 7, que
pasaría a refundirse su articulado, su contenido, para
mejor comprensión de otra posible enmienda que está
pendiente todavía.

Bien. El meollo de este anexo concretamente es
precisamente la sentencia 185/1995, del Tribunal
Constitucional, en donde, evidentemente, yo me la he
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estado leyendo (es tan prolija que voy a intentar simpli-
ficar el contenido).

Efectivamente, la sentencia 185/1995, de 14 de
diciembre, del Tribunal Constitucional apuntaba muy
directamente, por supuesto, a la Ley de Tasas y Precios
Públicos 8/1989. Declaraba la inconstitucionalidad de
determinados apartados e incisos de la Ley de Tasas y
Precios Públicos, no la totalidad de la Ley de Tasas.

¿Por qué incide y por qué estamos debatiendo este
tema? Muy sencillo, porque la Ley de Financiación de
las Comunidades Autónomas y Haciendas Locales son
casi copia exacta de la Ley de Tasas y Precios Públicos
de 8/1989.

Como está pendiente de resolución por el Tribunal
Constitucional un recurso contra el artículo 45 de la Ley
39/1988, que se refiere a la cuantía y obligación del pago
de los precios públicos y locales, es evidente y está claro
que se puede deducir que el pronunciamiento del
Tribunal Constitucional se manifestará pues igualmente
dentro de los ámbitos regionales y locales.

La sentencia del Tribunal Constitucional reconoce
que las diferencias entre tasas y algunos precios públicos
se encuentra desdibujada y confusa. Concretamente en
aquellos precios públicos en los que no se puede predicar
ni la voluntariedad en la recepción del servicio ni la
concurrencia en la prestación con el sector privado.

Por tanto, la sentencia hace referencia a una nueva
figura, la prestación patrimonial de carácter público.

Por tanto, el sistema quedaría del siguiente modo:
tasas, por un lado, tributos cuyo hecho imponible
consiste en la prestación de los servicios o realizaciones
de actividades en régimen de derecho público que
afecten o beneficien a los sujetos pasivos, que sean de
solicitud o recepción obligatoria por los administrados y
que no puedan prestarse o realizarse por el sector
privado.

Y de otro lado, precios públicos. Pero desgajado,
por un lado, precios públicos, y dentro de precios
públicos quedaría la prestación patrimonial de carácter
público.

Entonces, precios públicos, según la sentencia, son
las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por
la prestación de servicios o por la realización de activi-
dades efectuadas en régimen de derecho público, y
cuando cumplan los servicios que no sean de solicitud o
recepción obligatoria, que no se considerara voluntaria
cuando les venga impuesta por disposiciones legales o
reglamentarias o cuando las actividades o el servicio sea
indispensable para satisfacer necesidades básicas de la
vida personal o social. Que los servicios, por otro lado
también, o actividades sean prestados o realizados por el
sector privado.

Entonces la nueva figura es la prestación patrimo-
nial de carácter público, que son contraprestaciones
pecuniarias que se han de satisfacer por utilización

privativa o por el aprovechamiento especial del dominio
público, la prestación de servicios o realización de
actividades efectuadas en régimen de derecho público,
cuando concurra la solicitud o recepción de los servicios
o actividades, vengan impuestas legalmente. Que este es
el caso de estas tasas y tarifas de la Ley de Puertos.

Por otro lado, siempre, tradicionalmente, ha existido
una reserva de ley, en cuanto al establecimiento y
regulación de las tasas. Es decir, garantizar que las
prestaciones que los particulares satisfacen a los entes
públicos sean previamente consentidas por sus repre-
sentantes -en este caso en la Asamblea Regional-.

Pero la fijación o modificación de los precios
públicos se realizaba por orden ministerial o directa-
mente por los organismos autónomos correspondientes,
autorizados previamente por el Ministerio. Es decir, eran
los decretos y demás.

El Tribunal Constitucional, junto a la creación de
este nuevo recurso de derecho público, declara la
extensión de reserva de ley para las prestaciones
patrimoniales de carácter público.

Llegado a este punto, ¿por qué queremos aprobar
por ley, en este caso, la Ley de Puertos, los precios
públicos en ella contenidos? Porque consideramos que
por tratarse de una ley de la Comunidad, en principio no
se vería afectada por esta sentencia de inconstitucionali-
dad, que se refiere a una ley estatal.

Pero no es menos cierto que las categorías jurídicas
de las tasas y los precios públicos son exactamente
idénticas en la Administración central y autonómica. Por
lo tanto, los precios públicos podrían ser objeto de
recurso.

La forma de evitar una eventual declaración de
inconstitucionalidad sería cumplir con la reserva de ley
en la aprobación de lo que hasta ahora se denominaban
precios públicos. Y esto es lo que se pretende con la
inclusión de las tasas y contraprestaciones pecuniarias
para utilización se servicios portuarios, a través de la Ley
de Puertos, ya que el Decreto regional 86/1994, de 9 de
diciembre, por el que se crea el precio público por la
prestación de servicios portuarios deviene inconstitucio-
nal por no respetar el principio de reserva de ley.

En definitiva, esto apunta muy directamente a la
aprobación del artículo 5.3, para estar contenido en la
ley, y su disposición adicional, que es la que nosotros
estamos planteando.

Nada más. Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
¿Alguno de los grupos quiere intervenir con

respecto a la defensa de la enmienda que ha hecho el
señor Jiménez Torres?

Señor Carreño.
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SR. CARREÑO CARLOS:

Simplemente, señor presidente, para decir que
reconozco que ha habido un esfuerzo por parte del grupo
Popular de profundizar en este tema. Me imagino que
habrán evacuado consultas también de carácter jurídico.

Yo no termino de verlo claro, no termino de verlo
claro tal y como nos lo plantea. Y voy también, lógica-
mente, en las 48 horas que quedan para el Pleno a
intentar profundizar en el tema con la nueva orientación
que desde el grupo Popular se le quiere dar al tema.

Pero mi duda fundamental está que, teniendo en la
Comunidad Autónoma una Ley de tasas y precios
públicos específica, por qué no se quiere este tema
introducir, modificando esa ley, lógicamente habría que
modificarla, por qué no se le quiere dar un tratamiento
como a todas las tasas y precios públicos de la región
que dependen del Gobierno autonómico, que están
regulados a través de esa Ley y por qué se quieren
introducir como un anexo de la Ley de Puertos.

Pero, en fin, ésa es una cuestión que yo dejo ahí
sobre la mesa y que lógicamente en el Pleno con más
detalle me pronunciaré.

Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Nosotros, en principio, no vemos mal que por parte

del grupo Popular se trate de actualizar o de adecuar las
tarifas ya existentes en nuestra Comunidad Autónoma,
referentes a los puertos, que se traten de actualizar o de
revisar.

Lo que sí nos parece es que, efectivamente, tal y
como planteaba el portavoz de Izquierda Unida, estando
ya contempladas en una ley, por qué se han de introducir
o concretar tanto en esta ley, que es la ley de las incon-
creciones, por qué en este caso ese interés de concretarlo
en la ley.

Pero, además, señor presidente, además, la enmien-
da anterior, para la cual hemos pedido un receso, la
justificación pretende hacerse en base a la incorporación
de las tarifas al proyecto, con lo cual para nosotros
aumentan todavía las dudas, no solamente respecto a lo
que habíamos comentado antes de la enmienda anterior,
sino incluso en ésta que estamos debatiendo ahora.

Esperemos que ahora, en el receso que el señor
presidente ha tenido a bien conceder, o concedernos
dentro de unos minutos, podamos aclarar todos estos
conceptos.

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Sí. Parece ser, señor presidente, que el grupo de
Izquierda Unida y el grupo de Socialista no han entendi-
do, en principio, que evidentemente yo he dicho que la
Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas y
Haciendas Locales está funcionando, pero que es copia
exacta de la ley recurrida como anticonstitucional en
muchos artículos por el Tribunal Constitucional, que es
la Ley de Tasas y Precios Públicos 8/1989.

Lo que se trata es que la ley salga y que no esté
recurrida dentro de unos días.

Nada más. Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Vamos a votar, por tanto, la enmienda 2.350,

haciendo constar que se convertiría en disposición
adicional, y también que el capítulo 7 de esta disposición
adicional ya queda refundido en los términos que el
señor Jiménez Torres debe de hacer llegar a la Mesa.

Señorías, antes de votar esta enmienda creo
conveniente, y así lo vamos a hacer, precisamente ahora,
el receso.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Señorías, reanudamos la sesión, para votar, como
anunciábamos, la disposición adicional, en definitiva la
enmienda 2350, formulada por el grupo parlamentario
Popular.

Señor Jiménez Torres, ¿alguna aclaración?

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Sí, una aclaración técnica, poner "se han creado" en
vez de "se crean".

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Efectivamente. En ese texto, ya posteriormente en
la corrección de estilo, quedará perfectamente encajado.

Votos a favor de la enmienda 2.350. Votos en
contra. Queda aprobada la enmienda 2.350 con seis
votos a favor y cinco en contra.

A la exposición de motivos se ha formulado la
enmienda 2312, por parte del grupo parlamentario de
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Izquierda Unida-Los Verdes.
Señor Carreño, tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, me asalta una duda en este
momento muy grave, porque realmente no sé cómo
resolverla, porque es una contradicción, es una contra-
dicción que tengo en estos momentos.

Había que empezar diciendo que la exposición de
motivos del proyecto de ley es muy flojita, muy simple y
muy insuficiente.

Es una tónica, y además lo vengo observando, que
en las exposiciones de motivos, tanto de los proyectos de
ley como de las proposiciones de ley que presenta el
grupo parlamentario Popular, no hacen un mínimo
esfuerzo para hacer una introducción a las leyes que, de
alguna forma, se pueda, después de leída la exposición
de motivos entender qué es lo que se pretende con la ley,
sino simplemente se limitan de forma muy esquemática a
decir que se puede legislar con arreglo al artículo tal de
la Constitución y del Estatuto de Autonomía. Y nada
más.

Yo creo que es importante cuidar las exposiciones
de motivos. Por eso yo cuando lo vi lo tuve muy fácil,
tuve muy fácil el poder hacer una enmienda más o
menos digna, y lo tuve muy fácil porque era el contenido
de un informe técnico -la enmienda de Izquierda Unida
sustancialmente es el contenido de un informe técnico
que acompañaba la ley-, que era mucho más completo,
más bonito, reflejaba lo que el técnico que lo redactó -y
que lógicamente después el grupo ha modificado en
algún momento- intentaba decir pues lo que pretendía
con la ley.

Pero, claro, la duda que yo ahora mismo tengo,
señor presidente, es si mantenerlo o no, porque, tal y
como se está quedando la ley, no se merece esta exposi-
ción de motivos, señor presidente.

Por lo tanto, yo pregunto... Quiero oír al portavoz
primero del grupo Popular antes de decidirme sobre esta
enmienda.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, la enmienda que ha propuesto
Izquierda Unida-Los Verdes hace referencia a la
pobreza, insuficiencia e inadecuación del texto.

La exposición de motivos del Proyecto de la ley de
Puertos creemos que además de responder a su título la
hemos realizado respetando escrupulosamente la
resolución de 15 de noviembre de 1991, del Ministerio

de Relaciones con las Cortes, sobre la forma y estructura
de los anteproyectos de ley.

Tengo que decir que en el apartado sexto de la
referida resolución se establece el contenido de las
exposiciones de motivos, con el siguiente literal: "La
exposición de motivos declarará breve y concisamente
los objetivos de éste, aludirá a sus antecedentes y a las
competencias en cuyo ejercicio se dicta, y así como a su
contenido, aunque esto último sólo si es preciso para
comprensión del texto legal. Y evitará, en todo caso, las
exhortaciones, declaraciones, figuras didácticas o
laudatorias, u otras análogas".

Señor presidente, entendemos que la exposición de
motivos, en su apartado primero, alude a las competen-
cias y antecedentes, primer párrafo, segundo párrafo y
tercer párrafo. Y en el último párrafo declara breve y
concisamente los objetivos. Es decir, que estamos
cumpliendo con una resolución de 15 de noviembre del
Ministerio de Relaciones con las Cortes. Y queremos ser
escrupulosos con todas las leyes.

El contenido que propone Izquierda Unida, efecti-
vamente, es una mezcla entre la memoria y la exposi-
ción. Y entiendo que es contradictoria porque mantiene
su último párrafo, y es contradictoria con las enmiendas
2.312 y 2.333 de Izquierda Unida-Los Verdes.

Nada más. Por lo cual vamos a rechazar la enmien-
da de Izquierda Unida-Los Verdes.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Pasamos a votar la enmienda 2.312, formulada a la

exposición de motivos, por el grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a favor de la
enmienda. Votos en contra. Queda rechazada la enmien-
da con cinco votos a favor y seis en contra.

Votamos, señorías, la exposición de motivos del
proyecto de ley. Votos a favor de la exposición de
motivos. Votos en contra. Queda aprobada la exposición
de motivos con seis votos a favor y cinco votos en
contra.

Al título de la ley no se ha presentado ninguna
enmienda. Por tanto, votamos el título de la ley.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobado el título de la ley con seis votos a favor
y cinco abstenciones.

Señorías, quedando pendientes enmiendas formula-
das al texto articulado, vamos a proceder al nuevo debate
de la enmienda 2.340, formulada por el grupo parla-
mentario Popular.

Tiene la palabra el señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, tal y como he expuesto en la
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presentación de la disposición adicional, de las tarifas,
evidentemente la ley debe reflejar muy claramente que
las tarifas o precios patrimoniales están aprobados por
ley.

Tengo que reconocer a los grupos de la oposición su
disposición, su buena disposición en este tema y, por lo
tanto, nos ha permitido reconsiderar que el artículo 5 no
era lo adecuado para lo que se propone dentro de esta
ley, que es conseguir que las tarifas sean aprobadas por
leyes y sucesivamente por los proyectos, perdón, por las
leyes presupuestarias que se aprueban cada año.

De manera que yo propongo una enmienda técnica
a este tercer punto, al artículo 5, con la siguiente
redacción, que los grupos de oposición creo que ya
tienen y el señor presidente también.

Nada más, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Para posicionarse sobre esta enmienda, ¿alguno de

los grupos va a intervenir?
Bien. Pues vamos a votar entonces la enmienda

2340 con el texto que ha quedado fijado y explicado por
el señor Jiménez Torres. Votos a favor de la enmienda.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
enmienda con seis votos a favor, uno en contra y cuatro
abstenciones.

Efectivamente, como no habíamos votado en la
sesión anterior el artículo 5, procede la votación del
artículo 5 del proyecto de ley. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 5 con
seis votos a favor y cinco en contra.

Pasaríamos finalmente a la votación, o mejor, al
nuevo debate de la enmienda 2.322, del grupo parla-
mentario de Izquierda Unida-Los Verdes, que tuvo una
transacción formulada por el grupo parlamentario
Popular.

Tiene la palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente.
Yo hago un nuevo llamamiento al grupo Popular

para que acepte la enmienda tal y como este grupo la
presentó en un principio, que sería añadir un punto
quinto al artículo 8, donde dijera textualmente: "El
estudio de impacto ambiental, además de los contenidos
recogidos en la legislación vigente, contendrá un estudio
de dinámica de litoral realizado sobre el tramo de la
costa afectado y su entorno inmediato".

Creo que es un texto de mínimos, que no podemos
aceptar rebajas sobre ese texto de mínimos. Y, por lo

tanto, mantenemos la enmienda tal y como fue concebi-
da en su momento.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

No habiendo sido aceptada la transacción, procede,
por tanto, la votación de la enmienda 2.322, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida, en los términos tal
cual está planteada. Votos a favor de la enmienda. Votos
en contra. Queda rechazada la enmienda 2.322 con cinco
votos a favor y seis votos en contra.
Procede, señorías, votar el artículo 8 del proyecto de ley.
Votos a favor del artículo 8. Votos en contra. Queda
aprobado el artículo 8 con seis votos a favor y cinco
votos en contra.

Señorías, habiendo terminado el debate de las
enmiendas en Comisión, y siendo necesaria la aproba-
ción del dictamen para pasar al debate en Pleno de las
enmiendas que hayan sido rechazadas, y así lo conside-
ren los grupos parlamentarios, que deban defenderlas en
el Pleno, quedan emplazadas sus señorías para mañana
martes día 14 de mayo de 1996 a las diez de la mañana.

Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, simplemente una cuestión
aclaratoria.

Aunque se ha insinuado por parte del señor presi-
dente, y además muy acertadamente, que los grupos de
la oposición tenían la posibilidad de reservarse un voto
particular a la enmienda 2349, del Partido Popular, y no
habiéndose, por lo menos el grupo Socialista, declarado
en tal sentido, esta intervención es solamente, señor
presidente, como le he dicho antes, aclaratoria, en el
sentido de que el grupo parlamentario Socialista,
efectivamente, se reserva un voto particular a la enmien-
da 2349.

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Esta Presidencia entendió en su momento que el

grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes y el
grupo parlamentario Socialista, y además se lo indicó,
que el único mecanismo que tenían en su momento para
incidir nuevamente en lo planteado en la enmienda 2349
era reservarse un voto particular.

Así consta y así lo dejamos perfectamente definido
en la Comisión.

Señorías, se levanta la sesión.
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3ª REUNIÓN: 14/05/96

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión
de Política Sectorial en la que se va a analizar y a votar
el dictamen sobre la Ley de Puertos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

El dictamen, como sus señorías ya habrán tenido
ocasión de comprobar, puesto que ha sido puesto a
disposición de los portavoces por parte de los servicios
de la Cámara, recoge, como no podía ser de otra manera,
cómo ha ido quedando el texto del Proyecto de ley en el
transcurso del debate de las enmiendas parciales que en
las sesiones anteriores se han desarrollado.

Puesto que sus señorías tienen el dictamen, esta
Presidencia considera oportuno el dar un turno general
de intervenciones antes de pasar a la votación del
dictamen.

En ese sentido, tendría la palabra el señor Carreño
por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes.

Señor Navarro Molina, ¿cuestión de orden?
SR. NAVARRO MOLINA:

Una cuestión meramente formal, y al amparo del
artículo que proceda del vigente Reglamento de la
Cámara.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Tiene su señoría la palabra porque nos honra con su
presencia como sustituto en esta Comisión.

SR. NAVARRO MOLINA:

Efectivamente, señor presidente, para comunicar a
esta Presidencia que mi presencia en este acto obedece a
la sustitución de doña Cristina Soriano Gil.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Perfectamente, su señoría...

SR. NAVARRO MOLINA:

A todos los efectos, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

... ha dejado constancia en el Diario de Sesiones y
los efectos pretendidos tendrán, sin duda, todos sus
efectos, todos los pretendidos tendrán su lógica trans-
cripción.

SR. NAVARRO MOLINA:

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Señor Carreño, tiene usted la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, el dictamen de la Comisión se nos
acaba de entregar y como se supone que se ajusta
totalmente a las votaciones y a los acuerdos que en las
dos intensas, largas y apasionantes jornadas de trabajo
que ha llevado esta Comisión sobre el debate de las
enmiendas al articulado, este diputado no tiene nada que
decir.

Hay un interrogante sobre la mesa que ayer, al final
de la Comisión, sobre una enmienda al final en el
aspecto... me parece que era una enmienda adicional del
grupo Popular, se quedó un poco pendiente de concretar
esta mañana si se iba a quedar tal y como se aprobó o
había alguna modificación, quizás sería procedente que
el portavoz del grupo Popular aclarara aquella cuestión.

Nada más.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Efectivamente, la intervención del grupo parla-

mentario Popular nos aclarará finalmente si hay alguna
propuesta de modificación al texto del dictamen.

De todas formas, el portavoz del grupo parlamenta-
rio Socialista si quiere puede intervenir en este turno.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, el dictamen que se nos ha presenta-

do no es ni más ni menos que el resultado de los trabajos
de estos dos días intensos de debates y de propuestas por
parte de los grupos de la oposición y de rechazo, con
pocos o nulos argumentos, por parte del grupo mayorita-
rio, en este caso del grupo Popular.

En tal sentido, nosotros tenemos que manifestar una
vez más que aceptando, como es lógico, la aritmética
parlamentaria y el valor de los números, tenemos que
mostrar nuestro desacuerdo y nuestro rechazo al dicta-
men de la Comisión, no de la forma en que se produce,
ni muchísimo menos, sino como consecuencia de lo que
queda plasmado en él, y en él queda plasmado lo que el
grupo parlamentario Socialista ha venido denunciando
desde el momento en que conoció el texto que se nos ha
propuesto y no sólo tras las denuncias que el afán
privatizador del Partido Popular, la puerta que abre para
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que se puedan producir especulaciones en intereses que
son meramente o que deberían de ser meramente de las
cofradías de pescadores y del sector pesquero profesio-
nal, y que bajo ningún concepto deberían ser objeto de
gestión por parte de personas o de empresas que no
tienen absolutamente nada que ver con el sector pesque-
ro profesional.

Estamos también ante un texto de ley que va a
suponer una regresión en las medidas sobre políticas
ambientales y sobre la protección del medio natural, y
estamos sobre todo ante un texto que no ha contado con
el beneplácito ni siquiera con la consulta ni la opinión de
sectores ampliamente afectados por esta Ley. Ayer
mismo recibíamos en nuestro grupo parlamentario -y
creo que en los demás grupos también- un informe del
Colegio de Ingenieros de Caminos de la región de
Murcia, en los que de alguna forma viene a dar prácti-
camente en su totalidad la razón a casi todas las enmien-
das que el grupo parlamentario Socialista ha presentado
a este Proyecto de ley.

Estamos ante un proyecto de ley, un texto que no ha
recogido no solamente las sugerencias que han presenta-
do los grupos de la oposición sino ni siquiera las que las
cofradías de pescadores les hicieron llegar a todos los
grupos representados en esta Cámara, incluido el Partido
Popular. Ante eso, a nosotros que hemos intentado que
esa Ley alcanzara un grado de consenso suficiente como
para que perdurara en el tiempo y no pudiera ser objeto
de modificaciones en un futuro inmediato como conse-
cuencia de los previsibles próximos cambios en el
Gobierno regional que tiene que haber dentro de tres
años, digo que ante lo que nosotros buscábamos, que era
una ley de consenso y duradera, nos hemos encontrado
con una ley en la que no ha habido consenso, en la que
no ha habido participación, en la que se ha dado de lado
a los interlocutores afectados, y en la que no se ha tenido
en cuenta ninguna de las propuestas planteadas por la
oposición.

A eso añadir la referencia que ha hecho también el
compañero  de Izquierda Unida a la enmienda del grupo
Popular, la 2.349, que como ha dicho el señor presidente
esperamos que ahora el grupo Popular en su intervención
nos aclare, y a partir de ese momento el grupo parla-
mentario Socialista aclarará su posición respecto a la
reserva que hizo del voto particular en la sesión de ayer.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Por el grupo parlamentario Popular tiene la palabra

el señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias, señor presidente.
Pues bien, ayer se planteó el interrogante de la

enmienda que presentó el Partido Popular, la 2349. Era
una enmienda de adición de una disposición derogatoria.

Tengo que confesar que por muchas vueltas que le
he estado dando durante toda la tarde de ayer al texto
que se propone, no encuentro nada extraño en ello, pero
fíjense bien que he tenido que estar casi toda la tarde
dándole vueltas.

Yo creo que las leyes, por otro lado, no se deben de
interpretar con esos planteamientos tan largos y prolon-
gados. Para abreviar en este sentido y con objeto de
clarificar la Ley, con objeto de disipar dudas de los
grupos de oposición que parece ser que esta Ley cuando
ha entrado aquí en la Asamblea ya ha entrado siempre
bajo sospecha, yo voy a proponer que ese texto que se
propone quede de la siguiente forma: "Quedan derogadas
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a la presente Ley."

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Entiende esta Presidencia que se ha introducido una

propuesta de modificación del dictamen en cuanto a la
disposición derogatoria, que quedaría, tal y conforme ha
expresado el portavoz del grupo Popular, de la siguiente
forma: "Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a la presente Ley".

Para posicionarse sobre este nuevo texto de la
disposición derogatoria abriremos un nuevo turno.

Tiene la palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, yo en mi breve intervención
anterior, porque antes de pronunciarme de forma más
genérica quería conocer cómo quedaba este tema, quiero
aprovechar esta segunda intervención para quizá hacer
una exposición un poco más amplia aunque breve,
lógicamente.

Y yo creo que mañana, si se consuma el hecho de
aprobar en Pleno esta Ley, vamos a sentar un mal
precedente en esta Casa porque quizás sea... yo soy
relativamente nuevo en mi trabajo de diputado. Estuve
en la legislatura anterior y por lo menos mi corta
experiencia me dice que ni un solo proyecto de ley, ni
una sola proposición de ley se aprueba sin admitir ni una
sola sugerencia. En este caso ha habido dos sugerencias
que se han admitido, pero ni una sola enmienda de la
oposición. Yo creo que es la primera, la primera ley que
se aprueba en estas condiciones. Ha habido yo creo que
un desprecio total al trabajo que se ha hecho desde los
grupos de la oposición, un desprecio total porque ni tan
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siguiera enmiendas que eran prácticamente de estilo han
sido capaces desde la mayoría, desde esa arrogancia que
da la mayoría de los votos, que no quiere decir que la
razón, lógicamente desde esa arrogancia no se ha
admitido ni una sola de las enmiendas.

Yo creo que con la aprobación de esta Ley vamos a
dar un paso atrás. En primer lugar, un paso atrás en todo
lo que es concerniente a los sectores sociales que de
forma directa o indirecta se van a ver implicados en su
profesión, en su trabajo cotidiano, se van a ver implica-
dos y les va a repercutir de forma directa o indirecta el
contenido de la ley. Es decir, sectores de profesionales,
sectores de trabajadores y de empresarios de la pesca,
por un lado, y por otro lado, y en otra dirección el tema
medioambiental. Yo creo que eran las dos cuestiones
clave que la mayoría de esta Cámara tenía que haber
escuchado a los representantes, por un lado, del sector de
la pesca (tanto trabajadores como empresarios) y por
otro lado también a los grupos, no solamente a los
grupos ecologistas, a los grupos que están trabajando día
a día por mantener un medio ambiente más o menos
sano, sino también a los técnicos de más alto nivel que
planifican el tema de puertos, el tema que nos ocupa, y
me refiero al Colegio de Ingenieros de Caminos y
Puertos, que evidentemente, aunque tarde, pero a última
hora han enviado como corporación de profesionales un
escrito haciendo sugerencias y  propuestas que no han
sido contempladas en la Ley, lo que denota también que
el Gobierno regional y el grupo parlamentario mayorita-
rio, el grupo parlamentario Popular, no ha tenido el
detalle de escuchar a los sectores implicados, por lo
menos a iniciativa propia.

Yo, en un último intento, un desesperado último
intento o un quijotesco último intento, le pediría al grupo
Popular que retirara la Ley, y todavía estamos a tiempo
de no aprobar el instrumento que va a ser tremendamente
negativo, tremendamente negativo, repito, para los
sectores sociales y empresariales afectados, y digo
sociales y empresariales porque aquí van los empresa-
rios, los patronos de la pesca y el colectivo de pescado-
res de a pie, y también tremendamente negativo para el
medio ambiente.

Yo creo que estamos a tiempo, y desde la oposición
lo estamos diciendo con toda claridad. Van ustedes a
equivocarse con la aprobación de esta ley.

Por lo tanto, mi obligación es pedirles como último
intento, y lo haré mañana, quizá otro penúltimo intento y
lo haré mañana en el Pleno como último intento, que
retiren la Ley.

Y con respecto a cómo queda la disposición
derogatoria, decir que no me convence, sigue sin
convencerme, es innecesario. Cualquier ley que se
aprueba deroga aquellas cuestiones de otras leyes
anteriores que puedan entrar en las competencias de esta
Ley, y por lo tanto es innecesario aprobar eso. Y queda

igualmente confuso, tal como propone la redacción que
se nos ha dado esta mañana aquí, queda igualmente
confuso. Y no es una interpretación retorcida del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, no, no es
una interpretación retorcida, pero es que cuando las leyes
no quedan claras y quedan ambiguas, luego evidente-
mente la interpretación queda a la libertad de las
personas que tienen luego como profesión interpretar las
leyes, y depende de quien la interprete girará para un
lado o girará para otro. Por lo tanto, las leyes deben de
quedar muy matizadas, muy concretas, y sobre todo en
temas tan importantes como esta disposición derogatoria.
Por lo tanto, nosotros no vamos a aceptar ni esa disposi-
ción ni el contenido de la ley en absoluto.

Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Nosotros esperábamos no un último gesto por parte

del grupo Popular sino un único gesto durante todo el
trámite parlamentario respecto a esta Ley, y que hoy la
modificación de su enmienda hubiera consistido o
hubiera ido en el sentido de aclarar definitivamente el
texto que ayer nos proponían. Lo que han hecho, la
propuesta que nos hacen para nosotros el texto queda
igual que estaba, absolutamente igual, porque ustedes en
la justificación -y es una cosa que ayer lo hablábamos-,
en la justificación ustedes hacen alusión a tarifas, a las
tarifas que luego incorporan en el anexo 1, anteriormente
disposición adicional desde ayer. Y si hacen referencia
en la justificación y el sentido y la voluntad del grupo
Popular es aprobar esta enmienda en base precisamente a
las tarifas, ¿por qué no hacen referencia en el texto a las
tarifas? Y hablan de que queden derogadas o quedan
derogadas cuantas disposiciones referentes a tarifas por
servicios portuarios de igual o inferior rango se opongan
a esta Ley, con lo cual saldríamos de esta discusión, aquí
se quedarían los conceptos aclarados perfectamente,
porque si no, señor Jiménez Torres, seguiremos pensan-
do que este texto lo que pretende es la modificación de
otras leyes que no se atreven, no han tenido la valentía
suficiente para exponerlas con toda su crudeza y toda su
realidad, y de una forma subterránea dejan el camino
abierto también a que se puedan modificar leyes que
tienen incidencia con esta, que tienen relación con esta
pero que ustedes no han planteado abiertamente su
modificación y lo quieren hacer a través de esta enmien-
da.

Nosotros, si no acepta el grupo Popular la propuesta
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que le hemos hecho de que en el texto se haga referencia
clara y explícita a las tarifas derivadas de servicios
portuarios, nosotros, señor presidente, mantendremos
nuestro voto particular para el Pleno.

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
La enmienda técnica que ha planteado el portavoz

del grupo parlamentario Popular no ha sido aceptada por
ninguno de los grupos. De todas formas, y es lo que le
pido que nos aclare en el turno que se le va a conceder
de inmediato, es si mantiene el texto tal cual estaba en el
dictamen o como creemos planteará la modificación
técnica en los mismos términos que hizo en su anterior
intervención.

Tiene la palabra el señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, de entrada le voy a decir que voy
a mantener el texto que acabo de decir, "quedan deroga-
das cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a la presente ley." Lo doy y lo mantengo.

Como dije al principio, evidentemente esta Ley
cuando entró en la Asamblea entró bajo sospecha de los
grupos de oposición, eso lo tengo que dejar claro.

Llevo dándole vueltas incluso al texto que ayer
estaba sobre la mesa, que dice "Quedan derogadas las
disposiciones de igual o inferior rango que se opongan o
regulen materias contempladas en la presente Ley", al
final de mucho darle vueltas no veía inconveniente
ninguno a ellas, porque las palabras clave deben ser "se
opongan o regulen". ¿Acaso en esta ley nos estamos
oponiendo a la Ley de Medio Ambiente o acaso nos
estamos poniendo... oponiendo a la Ley de Impacto
Ambiental... Medio Ambiental o acaso a la Ley de
Costas? ¿Acaso estamos regulando el medio ambiente?
¿Acaso estamos regulando el impacto medio ambiental?
¿Acaso estamos regulando la Ley de Costas? En
definitiva,m después de darle muchas vueltas llegué a la
conclusión de que era un brindis al sol el que el grupo de
oposición se estaba tirando. Pero yo insistía en este tema
y veía que las leyes deben de interpretarse fácilmente y a
la primera lectura. Por lo tanto, aún a pesar de considerar
que aquello no estaba haciendo y no estaba regulando
nada en contra de lo que están diciendo los grupos de
oposición, es por lo que he presentado este nuevo texto,
y es el que voy a mantener.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
Vamos a votar el dictamen con la enmienda técnica

tan repetida y que queda...

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente...

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

¿Sí? Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Simplemente quisiera notar, hacer notar también
que hay una enmienda, digamos, técnica, en el sentido de
que e n el primer apartado de la disposición adicional se
debe interpretar "en la presente disposición adicional", y
no "en el presente anexo".

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez Torres.
También queda tomada nota de esta modificación

técnica pero en cualquier caso todo el texto deberá de ir
a corrección de estilo.

Por tanto, señorías, vamos a votar el dictamen de la
Comisión con la modificación que hemos expresado de
la disposición derogatoria, que queda, vuelvo a repetirlo,
"Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a la presente Ley".

SR. CARREÑO CARLOS:

Presidente, necesito un minuto de tiempo para la
votación.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Vamos a hacer cinco minutos de receso.
... objeto de votar el dictamen al Proyecto de ley de

Puertos de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, simplemente para anunciar que en
nombre de mi grupo parlamentario nos reservamos la
facultad de poder intervenir esta tarde con respecto...
perdón, mañana en el Pleno con respecto a la disposición
derogatoria a través de un voto particular.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):
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Sí, señor Carreño. Efectivamente...

SR. CARREÑO CARLOS:

Es que no sabía si había quedado claro, y por lo
tanto...

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Queda  claro  que tanto su señoría como el portavoz
del grupo parlamentario Socialista van a hacer uso de esa
prerrogativa reglamentaria.

Se vota el dictamen. Votos a favor. Votos en contra.
Queda aprobado el  dictamen  por seis votos
a favor, cinco en contra.

Señorías, se levanta la sesión.
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