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SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Señorías, buenas tardes.
Vamos a proceder a la votación del dictamen de la

Comisión al Proyecto de ley 37, de creación del Instituto
de la Vivienda y Suelo de la Región de Murcia.

Antes de dar comienzo a la votación, pediría a los
portavoces de los grupos parlamentarios si consideran
conveniente votar artículo por artículo o si prefieren
agrupaciones, y en este sentido pido que se manifiesten
los portavoces.

En primer lugar, señor Carreño, de Izquierda Unida-
Los Verdes.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente. Solicitamos dos votaciones:
una que englobaría la exposición de motivos, el artículo
5 y el artículo 14, y luego el resto de la ley en una se-
gunda votación.

Muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Sí, señor presidente.
A nosotros nos vale la agrupación que ha solicitado

Izquierda Unida, es decir, en el sentido de que nosotros
con una sola votación tenemos suficiente para mostrar
nuestra posición, pero no hay inconveniente ninguno en
aceptar la propuesta del grupo de Izquierda Unida.

Gracias, señor presidente.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
Por el grupo Popular, señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Nosotros también podíamos agruparlas conjunta-

mente a efectos de votación, pero aceptamos el plantea-
miento del grupo de Izquierda Unida.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Muy bien, señorías.
Pues antes de pasar a votación, en el sentido que

han manifestado los portavoces y que esta Presidencia va
a repetir para que no haya dudas, tengo que indicar que
por un error en la transcripción, al final de la exposición
de motivos y por una corrección puramente técnica,
tenemos que señalar que, después de toda la exposición
de motivos, se dice: "Por todo lo expuesto..." y ya se da
paso al capítulo I, "Naturaleza y régimen jurídico". No
parece acertada esta expresión de "por todo lo expuesto",
y si sus señorías están de acuerdo se va a suprimir ese
último renglón de la exposición de motivos en lo que
será el texto definitivo y, por tanto, el dictamen de esta
Comisión.

Veo que hay asentimiento de sus señorías, y, refle-
jado esto así, vamos a proceder a votar la exposición de
motivos del proyecto de ley y los artículos 5 y 14. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan aproba-
dos la exposición de motivos y los artículos 5 y 14 con
siete votos a favor, cuatro en contra, ninguna abstención.

Vamos a votar, señorías, el resto del articulado y las
disposiciones adicionales, la disposición transitoria, la
disposición derogatoria y las dos disposiciones finales
así como el título de la ley en una sola votación. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
por seis votos a favor, cinco en contra, ninguna absten-
ción.

Señorías, agotado el orden del día, se levanta la
sesión.

Terminado el orden del día, se levanta la sesión.
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