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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: debate y votación
del dictamen de la Comisión de Política Sectorial al
Proyecto de ley de Puertos de la Región de Murcia, y
enmiendas reservadas para su defensa en Pleno.
Para la presentación y defensa del dictamen de la
Comisión tiene la palabra el señor Luengo.
SR. LUENGO PÉREZ:
Gracias, señor presidente.
Señorías:
El Proyecto de ley de Puertos de la Comunidad
Autónoma 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
devolución del citado proyecto al Consejo de Gobierno,
y otra, en el mismo sentido, del grupo parlamentario
Socialista. Ambas enmiendas de totalidad fueron
rechazadas en la sesión plenaria del día 25 de abril del
año en curso.
Las enmiendas parciales admitidas a trámite fueron
en total 66, de las cuales 23 fueron formuladas por el
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes,
13 enmiendas fueron formuladas por el grupo
parlamentario Popular y 30 formuladas por el grupo
parlamentario Socialista. Todas han sido publicadas en
el Boletín Oficial de la Asamblea Regional 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
enmiendas parciales en la Comisión de Política
Sectorial, con sujeción a los criterios establecidos en
los artículos 65.2 y 99.2 del Reglamento de la Cámara.
Durante largas sesiones de la Comisión de Política
Sectorial, celebradas los días 9 y 13 del presente mes de
mayo, se debatieron todas las enmiendas parciales. En
el transcurso de los debates se retiraron dos enmiendas,
una del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes y otra del grupo parlamentario Socialista.
Fueron aprobadas 13 enmiendas, además de 3
enmiendas técnicas.
La Comisión celebró sesión el pasado día 14 de
mayo para la aprobación del dictamen y su remisión al
Pleno de la Cámara. Han quedado para su defensa en
Pleno 39 enmiendas parciales, y se ha reservado voto
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particular de los grupos parlamentarios de Izquierda
Unida-Los Verdes y grupo Socialista a la aprobación
de la enmienda 2.349, del grupo parlamentario Popular.
Señorías, tengo que expresar el agradecimiento, en
nombre de la Comisión de Política Sectorial, en primer
lugar a los servicios de la Cámara, que, con toda
diligencia, han atendido, asistido a la Comisión, en esa
tarea importante realizada a lo largo de las jornadas que
he mencionado, y también tengo que dejar reseña,
como no podía ser de otra manera, al talante de los
distintos grupos que, a pesar de posiciones encontradas,
lógicamente, en el fragor del debate de las enmiendas
parciales, en muchos momentos pues con la tensión
lógica de contraponer criterios políticos distintos, pero,
como digo, el talante y, por qué no decirlo, incluso
también la cordialidad, ha hecho que podamos sentir y
especialmente yo mismo, como presidente de la
Comisión de Política Sectorial, la satisfacción del
trabajo bien hecho, del trabajo bien realizado, en esa
tarea parlamentaria que se nos encomendó.
Señorías, muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Luengo.
Debate y votación de las enmiendas reservadas
para su defensa en Pleno.
Señorías, el artículo 1 no tiene reservada enmienda,
por lo cual procede su votación. Votamos, por tanto, el
artículo número 1. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado el artículo 1, con
diecisiete votos a favor, quince en contra y cuatro
abstenciones.
Artículo 2. Debate y votación de la enmienda IV2.381, formulada por don Juan Durán Granados, del
grupo parlamentario Socialista, que tiene la palabra.
SR. DURÁN GRANADOS:
Gracias, señor presidente.
En primer lugar, sumarme a las últimas palabras en
la intervención del presidente de la Comisión de
Política Sectorial, en lo referente a la cordialidad y a la
buena relación que ha presidido el debate de las
enmiendas parciales que se han presentado al texto de
la Ley de Puertos. Y, cómo no, decir también que este
grupo está bastante satisfecho de la postura y de la
forma en que el presidente de dicha Comisión ha
ordenado los debates. Desgraciadamente no podemos
decir lo mismo en todos los casos, pero en este caso es
así y tenemos que reconocerlo.
Y entrando en la enmienda que habíamos reservado,
la primera que habíamos reservado para Pleno,
queremos que se introduzca, porque es una enmienda
de adición, en el artículo 2, en el punto 1, cuando habla
del concepto de puerto regional, concretar lo que en
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realidad tienen que ser los puertos regionales, y
nosotros entendemos que debe haber un catálogo de
puertos regionales hecho por la Administración, y que
como tales solamente se les considere a los que
efectivamente la propia Administración les haya dado,
o los haya introducido dentro de ese catálogo, porque
reúnen todas las circunstancias necesarias que debe
reunir un puerto regional.
Nada más, señor presidente.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Gracias, señor Durán.
Para la defensa del dictamen, tiene la palabra el
señor Jiménez Torres.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Muchas gracias, señor presidente.
El grupo Popular entiende que esta enmienda carece
de fundamento, puesto que la delimitación de puertos
regionales aparece suficientemente clara en este
artículo, en concordancia con el artículo 1.
Nosotros hemos metido en este artículo la expresión
"otras instalaciones portuarias", que se incluyen en la
definición y responden a la necesidad, por nuestra
parte, de dar cobertura a dos puertos, como son -ya
transferidos a la Comunidad Autónoma- San Pedro y
Águilas, que además de satisfacer las necesidades, las
demandas pesqueras y deportivas, no nos olvidemos
que tienen otras instalaciones portuarias, desde luego,
específicas, para cubrir la necesidad de la escasa
actividad comercial que en ellos se ejerce, y por esta
circunstancia debemos y entendemos que no debe de
quedar excluida la consideración de puerto regional.
Por otra parte, esta Ley de Puertos está hecha, y
exclusivamente, para lo transferido en el Boletín
Oficial del año 82, noviembre del 82, y dice taxativamente: "Para la efectividad de la competencia y
funciones relacionadas, se traspasan a la Región de
Murcia, receptora de las mismas, los siguientes
servicios de su ámbito territorial: el grupo de puertos de
Murcia, integrado por los de Mazarrón, Cabo de Palos,
Águilas, San Pedro del Pinatar, con las instalaciones
portuarias de La Ribera, Los Alcázares, San Javier y El
Estacio, y puertos deportivos en régimen de concesión,
como son las instalaciones en el Mar Menor de don
Jesús Cosín García, Puerto Menor, S.A., y Puerto
Mayor, y en general todas las instalaciones deportivas
no incluidas dentro del ámbito territorial del puerto de
Cartagena".
Por consiguiente, señorías, una vez más esta
Ponencia rechaza la enmienda del PSOE 2.381.
Nada más, muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señor Jiménez Torres.
Señor Durán.
SR. DURÁN GRANADOS:
Gracias, señor presidente, y gracias también al
señor Jiménez por leernos, una vez más, los puertos
que son competencia de la Comunidad Autónoma. Pero
lo que nosotros estamos diciendo es algo completamente diferente: hay puertos transferidos, los que nos
ha leído, los que fueron transferidos en su momento;
hay instalaciones náuticas deportivas, que ustedes
pretenden regular con esta Ley; y hay también
instalaciones portuarias que no dependen de la
Comunidad Autónoma, porque son instalaciones
privadas, tal y como le dije en la Comisión, hay
instalaciones privadas, que tienen que estar reguladas
en esta Ley también, deberían de haber quedado
reguladas en esta Ley. Y, sobre todo, para que no
hubiera confusión, y el tratamiento de puerto regional
tuviera la importancia que debe tener, porque no se le
puede aplicar el concepto de puerto regional a cualquier
puerto, por eso es por lo que nosotros pedíamos un
catálogo de los puertos que se podían considerar como
regionales, al margen de que todo tipo de instalaciones
portuarias, todos los demás tipos, que también
estuvieran reguladas en esta Ley.
Era lo único que pretendíamos, que lo siento, señor
Jiménez Torres, tiene muy poco que ver con lo que
ustedes nos han respondido.
Gracias, señor presidente.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Gracias, señor Durán.
Señor Jiménez.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Si hay algún puerto que debe estar con concesión,
o será concesión de la Comunidad Autónoma, o
concesión del Estado, evidentemente estará regulado
por la Concesión correspondiente.
Nada más, muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Vamos a proceder a la votación de la enmienda IV2.381. Votos a favor de la enmienda. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda, con
diecinueve votos a favor, veinte en contra y ninguna
abstención.
Debate y votación de la enmienda IV-2.313,
formulada por don Ginés Carreño Carlos, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.
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Para la defensa de la enmienda tiene la palabra el
señor Carreño.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Señor presidente, una cuestión de orden. La
votación del artículo en su globalidad... ¡ah! que es al
mismo artículo. Vale, vale, perdón.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Gracias.
Vamos a proceder a la votación de la enmienda IV2.313, que acaba de defender el señor Carreño. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda con dieciséis votos a favor, veintiuno en
contra y ninguna abstención.
Debate y votación de la enmienda IV-2.382,
formulada por don Juan Durán Granados, del grupo
parlamentario Socialista. Señor Durán.

Señor Carreño.
SR. DURÁN GRANADOS:
SR. CARREÑO CARLOS:
Señorías, la enmienda 2.313 hace referencia al
artículo 2, apartado 4. Este artículo viene a definir en
cuatro contextos diferentes lo que son puerto regional,
zona portuaria de uso náutico-deportivo, zona de
servicio portuario e instalación náutico-deportiva. Y es
en este cuarto punto donde Izquierda Unida quiere
matizar, a través de esta enmienda, porque entendemos
después de haber evacuado las consultas a técnicos
competentes en la materia, que una instalación náuticodeportiva por su propia naturaleza no puede ser fija,
tiene que ser obligatoriamente desmontable.
Por lo tanto, en la nueva redacción que propone
Izquierda Unida diría así: "es aquélla desmontable que,
no reuniendo los requisitos de puerto deportivo,
permite el atraque de embarcaciones". Y esto que voy a
decir ahora también es novedoso dentro de la enmienda
de Izquierda Unida y no supone alteración sustancial al
medio físico donde se implante.
¿Qué pretendemos desde Izquierda Unida con esta
enmienda? En primer lugar, que toda instalación
náutico-deportiva obligatoriamente tenga que ser
desmontable, y, en segundo lugar, que no suponga
ninguna alteración sustancial al medio donde va a ir
ubicada dicha instalación.
Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Carreño.
Turno en contra, señor Jiménez.

SR. JIMÉNEZ TORRES:
Sí, señor presidente. Rápidamente quiero decir que
esta propuesta carece de justificación, ya que la no
alternación del medio aparece garantizada en el cuerpo
del texto legislativo, y por supuesto se concreta con la
preceptiva emisión de informes por parte de la
consejería competente en esta materia.
Nada más, muchas gracias.

Gracias, señor presidente.
El texto de la ley, en el artículo 1.2, habla -y
creemos que acertadamente, una de las pocas cosas que
pueden haber acertadas en esta ley- de delimitar lo que
es la zona portuaria de uso exclusivamente náuticodeportivo, y sin embargo no hacen lo mismo con las
zonas portuarias de uso exclusivamente pesquero. Y
aquí, señor presidente, podríamos encontrarnos con que
al no estar hecha esta delimitación se diera la
circunstancia de que concesiones y autorizaciones que
no tendrían nada absolutamente que ver con el sector
pesquero y sí con el de uso náutico-deportivo, que se
pudieran conceder en zonas que deberían estar
reservadas exclusivamente para el uso pesquero.
Nada más, señor presidente.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Durán.
Señor Jiménez.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Sí, señor presidente. La propuesta de adición de
este nuevo apartado carece por supuesto de relevancia,
y encuentra ajustada respuesta en esta inquietud en el
artículo 4, donde la ley dice: "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 servicios con
línea de atraque para uso pesquero, dentro de un
esquema de ordenación que separe adecuadamente los
tráficos".
Nada más, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Gracias.
Señor Durán.
SR. DURÁN GRANADOS:
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Señor presidente, seguimos sin entender la postura
del grupo parlamentario Popular con respecto no
solamente a la redacción de la ley, ha sido cosa por lo
visto del Gobierno o de alguien del Gobierno, sino la
postura de querer seguir justificando lo que para
nosotros es absolutamente injustificable. Es decir,
ustedes son capaces de delimitar en la ley lo que es una
zona reservada para usos náutico-deportivos, y no
hacen lo mismo en una zona para usos pesqueros, y
además dicen que eso está suficientemente garantizado
con el artículo 4.3, cuando dice o donde dice: "cuando
las necesidades del sector pesquero lo requieran, la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podrá
determinar". "Podrá determinar". ¿Ustedes consideran
garantizado un texto donde dice "podrá determinar"? Si
ustedes creen que eso es así, si nos rechazan ésta,
acepten después la enmienda que hacemos al artículo
4.3, donde sustituimos "podrá determinar" por
"determinará", y en ese caso posiblemente sí tuviera
justificación lo que ustedes están diciendo. De
momento no la tiene, en absoluto.
Gracias, señor presidente.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Gracias.
Vamos a proceder a la votación de la enmienda IV2.382. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Señorías, ¿hay alguna duda? La Presidencia ha
anotado dieciséis votos a favor de la enmienda. Eso es
correcto. Votos en contra, estaba apuntando la
Presidencia en este momento veintiuno. Abstenciones,
ninguna. Pues entonces el resultado de la votación es:
votos a favor, dieciséis; votos en contra, veintiuno;
abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda
rechazada la enmienda.
Procede, pues, concluidas las enmiendas a este
artículo, votar el artículo número 2. Votos a favor del
artículo número 2. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobado el artículo con veintiún votos a favor,
dieciséis en contra y ninguna abstención.
Artículo número 3. Debate y votación de la
enmienda IV-2.314, formulada por don Ginés Carreño
Carlos, del grupo parlamentario de Izquierda UnidaLos Verdes.
Señor Carreño, tiene la palabra.
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Hasta ahí estamos de acuerdo, pero a continuación
dice: "el acceso a los mismos -el acceso a la zona de
costa como al terreno que ocupan las instalaciones- será
libre y gratuito". También estamos de acuerdo hasta
ahí. Pero dice la frase última: "sin más limitaciones que
las que imponga su adecuada y correcta explotación".
Pero no dice quién va a concretar esas limitaciones y
cómo se van a hacer.
Por lo tanto, la enmienda de Izquierda Unida lo que
pretende es eliminar este último párrafo que dice "sin
más limitaciones que las que imponga su adecuada y
correcta explotación". Lógicamente, se entiende que los
locales públicos que tengan que ser cerrados a una hora
determinada ahí no va a haber un libre acceso, porque
la propia dinámica de los horarios va a limitar la
entrada, pero dejar el texto tal y como está es dejar una
vía libre a que se puedan cometer posibles abusos en la
entrada libre y gratuita, como dice la primera parte del
artículo, a cualquier ciudadano de la región que quiera
tener acceso a esas instalaciones.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Jiménez.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Sí, señor presidente, la propuesta que hace Izquierda
Unida-Los Verdes, de supresión del párrafo citado,
creemos que es incoherente y peligrosa, pues no hay
que olvidar que hay actividades desarrolladas en los
puertos que obligan, por supuesto, a una cierta
limitación de acceso. Yo pongo por ejemplo los
varaderos o los astilleros. Yo creo que lo que está
diciendo el señor Carreño Carlos bien podía quedar en
el reglamento futuro de puertos que se va a hacer, pero
evidentemente no contemplarlo en la ley me parece
bastante peligroso e incoherente.
Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Jiménez.
Señor Carreño.
SR. CARREÑO CARLOS:

SR. CARREÑO CARLOS:
Señorías, en la presente enmienda, relativa al
artículo 3 de la ley, que regula que los terrenos
ocupados por los puertos, tanto de la zonas portuarias
como la parte de costa que ocupan las instalaciones
portuarias, dice el artículo que constituyen bienes de
dominio público marítimo-terrestre adscritos a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Sí, señor presidente, y lógicamente estaríamos de
acuerdo en que eso aparezca en un reglamento, pero no
necesariamente en el texto de la ley porque, repito, hay
instalaciones deportivas, instalaciones náuticodeportivas que son privadas y, dejando tal y como dice
la ley, podríamos incurrir en lo que yo decía al
principio de posibles abusos por parte de los propietarios de esas instalaciones. Entonces, si aquí se hiciera
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una referencia de que reglamentariamente después se
limitará adecuadamente, bien, pero tal y como está en
la ley es ambiguo y, por lo tanto, sí que es peligroso.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Gracias, señor Carreño.
Vamos a proceder a la votación de la enmienda.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda con dieciséis votos a favor,
veintiuno en contra y ninguna abstención.
Votamos a continuación el artículo 3. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
el artículo número 3 con veintiún votos a favor,
dieciséis en contra, y ninguna abstención.
Artículo 4. Debate y votación de la enmienda IV2.315, formulada por don Ginés Carreño Carlos.
Señor Carreño.
SR. CARREÑO CARLOS:
Señor presidente, señorías:
La presente enmienda es quizás la más importante
de las veintiséis que en su momento presentó el grupo
parlamentario de Izquierda Unida, y hace referencia,
dentro del artículo 4, concretamente a un término que
yo en el debate de enmiendas a la totalidad intentaba
resaltar de forma muy expresa, y me refiero al término
de la planificación de todo lo que es materia de puertos.
Planificación que desde la óptica de Izquierda Unida,
del grupo parlamentario de Izquierda Unida, es
necesaria, imprescindible y fundamental para ordenar
la costa en nuestra región. Y yo les ponía el ejemplo a
sus señorías de que no es una opinión sólo y exclusivamente de la izquierda la planificación, y les ponía el
ejemplo de sus compañeros de Baleares, que tienen un
plan director extraordinario para regular todo lo que
son instalaciones de carácter portuario en las islas
Baleares, y les ponía el ejemplo y esta tarde les voy a
poner un nuevo ejemplo que también es muy
significativo y que espero que les haga a ustedes
recapacitar. Yo creo que el grupo parlamentario
Popular, al igual que el grupo parlamentario Socialista
han recibido -concretamente nosotros los recibimos en
el día de ayer- un escrito del Colegio Oficial de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Región
de Murcia, un escrito donde nos piden a los grupos
parlamentarios que hagamos determinadas consideraciones antes de aprobar este proyecto de ley.
Yo me imagino que sus señorías son conscientes de
que el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos es un colegio profesional sin ninguna
connotación ideológica y, en caso de que la hubiera,
obviamente por mayoría creo que no sería muy cercana
a Izquierda Unida. Creo que es así. Y en el punto 5,
señorías, de este escrito que nos envían nos dicen
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exactamente lo siguiente, y coinciden plenamente con
la enmienda que yo estoy defendiendo en estos
momentos: "De la necesidad de un plan de puertos
regional", titulan el punto 5. Y dice: "La importancia
de contar con unas infraestructuras portuarias acordes
con la dinámica socioeconómica y el desarrollo
regional hace obligada la elaboración de un plan de
puertos regional que planifique y ordene". Señorías,
"que planifique y ordene", es lo mismo que estamos
pidiendo en la enmienda de Izquierda Unida, y esto lo
dice el Colegio Oficial de Ingenieros de Puertos,
Canales y Caminos. "Que planifique y ordene el sector
deportivo, pesquero, desde una óptica de sus infraestructuras portuarias, realizando los necesarios análisis y
diagnósticos sobre la oferta y la demanda". Señorías,
eso mismo va en uno de los puntos de la enmienda que
presenta Izquierda Unida. Realmente parece que este
punto está inspirado en la enmienda que estamos
debatiendo en estos momentos. Y yo me alegro
enormemente que esto lo haga el Colegio de Ingenieros, además, los técnicos más cualificados desde el
punto de vista técnico que existen dentro del tema de
puertos.
Dice: "Para este fin el plan incorporará un programa
de actuación que recoja las inversiones públicas...".
Porque el punto 5 va más lejos todavía que la
enmienda de Izquierda Unida, es más exigente. A mí
me ha llamado la atención. Dice: "Para este fin, el plan
incorporará un programa de actuación que recoja las
inversiones públicas y privadas necesarias, y las
prioridades regionales dentro de un escenario a medio y
largo plazo que posibilite un espacio portuario regional
competitivo con el Arco Mediterráneo".
Aquí introduce el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos un elemento muy
importante, y es que tengamos un espacio portuario
regional que sea competitivo dentro del Arco
Mediterráneo, porque, claro, Valencia también tiene su
plan, y aquí resulta que vamos a aprobar una ley donde
se va a actuar a salto de mata. "A salto de mata" es un
término que dicen los agricultores de mi pueblo. Los
agricultores, que son los que más saben precisamente,
los que tienen la sabiduría popular, cuando se actúa
improvisando dicen "es que yo actúo a salto de mata",
improvisando, sin tener ningún tipo de planificación.
Esto es lo que nos vienen a decir desde el Colegio de
Ingenieros.
Y termina el punto 5 diciendo: En este sentido,
consideramos imprescindible que la Ley de Puertos
regional establezca la exigencia de que por parte de la
Consejería de Política Territorial y Obras Públicas,
señor Bustillo, se elabore ese Plan de Puertos de la
Región de Murcia, y a igualdad con lo previsto en la
Ley Regional de Carreteras para el programa de
actuación en carreteras, ese Plan de Puertos sea
aprobado por la Asamblea Regional. A mí me ha
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dejado perplejo, positivamente perplejo este punto 5
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, porque da en el punto central de la enmienda
que presenta Izquierda Unida en este momento.
Por lo tanto, señorías, yo creo que todavía estamos
a tiempo. Era consciente de que con los argumentos
que yo podía darles desde el punto de vista personal y
desde el punto de vista de la óptica de nuestro grupo
iba a ser muy difícil poderles convencer a ustedes. Era
muy consciente de eso, sobre todo en la actitud que
estamos observando en los últimos días del grupo
parlamentario Popular, donde no aceptan nada,
absolutamente nada, ni un punto ni una coma de la
oposición, y ustedes están en el legítimo derecho de
hacerlo, porque la mayoría de los votos les legitima
para eso, a pesar de que yo creo que es un camino
erróneo y equivocado, también me tienen que aceptar
que yo se lo recuerde a usted de vez en cuando, a
ustedes.
Pero el argumento no se lo quiero dar en nombre
del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes, se lo quiero dar en nombre del Colegio Oficial
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y si con
este punto yo les puedo convencer, señorías, desde
luego daría por bien empleado el tiempo que estoy
utilizando, señor presidente, y acabo en este momento,
para la defensa de esta enmienda.
Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Bustillo.

SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):
Señor presidente, muchas gracias.
No voy a defender el tema, puesto que esto, como
ya dije la otra vez en una ocasión, el Gobierno ha hecho
una ley y ahora son los grupos parlamentarios los que
tenéis la obligación de mejorarla y de enmendarla en lo
que sea necesario.
Sí quiero aclararle una cosa, señor Carreño. No le
quepa a usted la menor duda que esa planificación se va
a hacer. Pero lo que yo no entiendo es que una
planificación de ubicación, de inversiones, de cualquier
cosa de ese tipo tenga nada que ver con una ley. La ley
tendrá que regular cómo habrá que hacer esas
inversiones, cómo se podrán hacer las concesiones,
pero dónde, cuándo y cómo poner esos puertos
deportivos no creo que sea objeto de ley. Será objeto
una planificación, que no le quepa a usted la menor
duda que la va a tener y pronto.
Muchas gracias.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Turno en contra. Señor Jiménez.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Sí, señor presidente. Como cada día se aprende
algo, yo he aprendido hoy que Izquierda Unida hay que
ver el espíritu corporativista cómo le va.
Yo entiendo que lo que está pretendiendo el grupo
Popular, que sustenta el Gobierno, es poner primero el
buey, que es la ley, y detrás vendrá el carro, que serán
todas esas planificaciones, todos esos reglamentos,
todos esos planes directores. En realidad todo lo que
usted está planteando en su enmienda o en su moción
entiendo que tendría cabida justamente en el plan
director.
Nada más, muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Señor Carreño.
SR. CARREÑO CARLOS:
Señor presidente, muy brevemente.
Decir que Izquierda Unida en absoluto tiene una
actitud corporativista, solamente ha querido dejar claro
que la ley que esta tarde vamos a aprobar aquí es una
ley sólo y exclusivamente del Partido Popular, porque
se ha hecho de espaldas a la oposición de esta casa, a la
oposición parlamentaria. Se ha hecho de espaldas al
sector pesquero, porque no se ha consultado ni se ha
oído en absoluto a las cofradías de pescadores, y para
colmo de los colmos se está haciendo de espaldas a los
técnicos más cualificados que tenemos en la Región de
Murcia, que es el Colegio Oficial de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos. Es una ley sólo y
exclusivamente de ustedes, y de ustedes va a ser la
responsabilidad una vez que se apruebe.
Y, desde luego, no hay que poner la carreta delante
de los bueyes, hay que poner los bueyes delante de la
carreta, pero es que los bueyes en este caso deberían de
ser la planificación de una ley de carácter general,
porque ustedes van a empezar a actuar y a autorizar
instalaciones portuarias antes de tener una planificación, y cuando llegue la planificación va a ser tarde
porque, entre otras cosas, señor consejero, ustedes no se
comprometen en el texto de la ley en absoluto a
elaborar ese plan, ese plan que planifique la costa
murciana, ni tan siquiera lo nombran.
Miren ustedes, metan una disposición adicional
donde digan que en un plazo de un año se va a elaborar
o se va a comenzar la elaboración de ese plan, pero
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ustedes es que no quieren oír a lo largo de la ley de
nada de planificación y no se comprometen, por lo
tanto.
Yo, lógicamente, tengo que dudar, si ustedes no se
comprometen a elaborar ese plan que nos piden, repito,
desde sectores de la sociedad muy cualificados, tengo
que dudar que se vaya a hacer posteriormente.
Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Jiménez.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Señor Carreño, señor presidente, se autoriza al
Consejo de Gobierno para dictar en el desarrollo de
esta ley las disposiciones que estime procedentes,
evidentemente, pero ahí está abierto para que el
Gobierno elabore todo lo que tenga que elaborar.
Nada más. Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Jiménez.
Votación de la enmienda 2.315. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con dieciséis votos a favor, veinte en contra,
ninguna abstención.
A continuación vamos a debatir agrupadamente las
enmiendas 2.383, 2.384 y 2.385, formuladas por don
Juan Durán Granados, del grupo parlamentario
Socialista.
Señor Durán.
SR. DURÁN GRANADOS:
Gracias, señor presidente.
Estas enmiendas agrupadas, efectivamente, van
todas al artículo 4, todas al punto 1 y una tercera al
punto 2.
Con ellas, que son enmiendas de adición, queremos
dar a conocer también, para ver si somos capaces de
convencer al grupo Popular de que acepte la incorporación en esta ley de aspectos muy importantes que no
vienen planteados en la ley cuando hablan de los
objetivos a asegurar. Y habla del uso racional de los
recursos naturales, de la debida conservación de los
ecosistemas costeros, de la integración de las obras e
instalaciones y demás, y demás, y demás. Y nosotros
ahí, en todos los objetivos que se ha marcado, en
absoluto hemos hecho una enmienda de supresión ni de
modificación de nada, creemos que están bien pero
creemos más importante todavía que introduzcan
también otros objetivos que han quedado al margen de
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la ley, y uno de ellos es precisamente el de contemplar
el uso social como objetivo a asegurar por esta ley, uso
social que adolece la ley por todos sitios, que no se
tiene en consideración en ninguna parte del texto y que,
por lo visto, al Partido Popular le importa bastante
poco.
Otro de los objetivos que planteamos para
adicionar es que, como objeto de asegurar también, sea
la consecución de las infraestructuras y servicios
necesarios para el desarrollo del sector pesquero
regional, que tampoco lo contemplan como objetivo.
Eso dice el Partido Popular que es defender al sector
pesquero.
Y la última, la 4.2, señor presidente, es también
respecto a que los ayuntamientos tengan la posibilidad
de que se le otorguen concesiones y autorizaciones,
supuesto que, tal como le decía en la Comisión al señor
Jiménez Torres, no es descartable que en más de una
ocasión puertos deportivos o puertos de pesqueros se
tengan que hacer parte de ellos sobre terrenos que
tengan que ceder los ayuntamientos, y que luego los
ayuntamientos no tengan posibilidades ningunas de
acceder o de conseguir autorizaciones o concesiones
nos parece que no es aceptable.
Ésas son las tres enmiendas que por tener
coincidencia hemos agrupado, señor presidente.
Gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Turno en contra de las enmiendas.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Sí, señor presidente.
La enmienda 2383 dice el Partido Socialista que
hay que incorporar una nueva letra, que es el uso social,
para imprimir un carácter más social a la ley, de cara a
actuaciones que supongan un beneficio común.
Yo creo que el presente artículo establece las zonas
excluidas de cualquier actuación en materia portuaria
que puedan afectar a la ordenación urbanística o que
degrade el medio ambiente, asegurando un uso
adecuado de los recursos.
Por otra parte, es ciertamente contradictorio y
carente de sentido que la finalidad de la ley, que es
asegurar, dentro de los límites expuestos, la prestación
de servicios públicos básicos al sector pesquero y
deportivo, en definitiva lo que se está tratando de
asegurar es un bien social de dominio público.
Yo en una irreal transacción al Partido Socialista,
digo irreal porque le propondría aceptar el término
"social" y el grupo Popular retirar la bonificación del
25% de las cofradías de pescadores, equiparándolo
entonces a la flota náutica-deportiva; quitaría las tarifas
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de cuatro, que comprende la ubicación de las zonas del
puerto, muelles, dársena, zona de manipulación y
servicios generales de policía, y cuyo importe por
supuesto repercute en el primer comprador de la pesca
fresca; ajustaría las tarifas individualizadas y, por
supuesto, quitaría también no declarar preferentes las
iniciativas dirigidas al sector pesquero sobre cualquier
otro sector (artículo 4.2), o eliminar la previsión que se
contempla en el punto 3 del mismo artículo "cuando las
necesidades del sector -dice- la requieran", primando la
necesariedad de este sector sobre el náutico-deportivo.
En definitiva, no nos pongan, señorías, en duda la
sensibilidad social de esta ley, porque nosotros
tampoco ponemos en duda su sensibilidad social. De
todas maneras, nosotros no vamos a aceptar esta
enmienda 2383.
Por otro lado, la 2384 entendemos que es irrelevante
y se encuentra en el apartado 2 del artículo 4, el mismo
artículo, que prima las iniciativas tendentes a satisfacer
demandas pesqueras, por lo que es privativa, reiterativa, quiero decir, e innecesaria.
Y la 2385, concesiones municipales. La enmienda
de adición propuesta entendemos también que es
imprecisa, inadecuada e incoherente, ya que no tiene
ningún sentido incluir el uso de zonas de uso municipal
en un precepto destinado a establecer y regular
servicios e infraestructuras. Realmente, la concesión al
ayuntamiento será en función de lo que solicite el
ayuntamiento como concesión, pero no como ley.
Nada más, muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Jiménez.
Señor Durán.
SR. DURÁN GRANADOS:
Gracias, señor presidente.
La verdad es que seguimos en este Pleno con la
misma tónica que tuvimos en el anterior y con la
misma que hemos mantenido estos días en la Comisión
de Política Sectorial, y es contra los argumentos
razonados de las enmiendas presentadas por el grupo
parlamentario Socialista, la oposición sistemática y el
mismo argumento para todas: "no es procedente, no
aporta nada nuevo, no es conveniente". Y en eso
consiste todo. Solamente que en este caso el grupo
Popular nos hace una leyenda en positivo para ellos, no
para las cofradías de pescadores, porque ustedes tienen
también el texto que nos enviaron con las deficiencias
que ellos encuentran en la ley y que desde luego no
están en absoluto de acuerdo con su ley el sector
pesquero, no ya nosotros, que tampoco lo estamos.
Pero, en cualquier caso, ustedes hacen una lectura
queriendo señalar solamente dos o tres aspectos que
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ustedes consideran positivos para el sector pesquero
pero que no tienen absolutamente nada de positivos.
Ustedes lo que han hecho en esos dos o tres aspectos es
recoger lo que son derechos consagrados del sector
pesquero. Ustedes, en ningún caso, en estos apartados
ha introducido nada nuevo. Estamos pidiéndole
nosotros que sí introduzcan cuestiones nuevas y son a
las que se están negando.
Dice que no pongamos en duda su sensibilidad
social. Mire usted, a nivel particular en el caso que se
refiere a usted no la pongo en duda; a nivel global,
como gobierno y como grupo no es que la ponga en
duda, es que creo que no existe, no existe. Y ustedes
han tenido oportunidad de demostrar en esta ley que
algo de ello tenían, pero no lo han demostrado, y como
no lo han demostrado, por lo tanto, mientras no nos lo
demuestren no podemos decir que la tengan.
En cuanto a las zonas de uso municipal, señor
Jiménez Torres, ya se lo he dicho antes, es decir, que en
esta ley se contemplen la variedad de posibilidades que
tienen empresas y particulares para acceder a las
concesiones y autorizaciones, que se contemplen los
objetivos de la ley y que se contemple también el tipo
de actividades que se pueden hacer -con el tipo de
actividades me refiero al tipo de instalaciones
portuarias que ustedes han definido en esta ley-, y que
no se contemple, como le he dicho antes, la posibilidad
de que los ayuntamientos puedan acceder a concesiones
y autorizaciones.
Pues, mire usted, digo lo mismo que dije en la
Comisión también, cuánto de menos echamos desde
estas filas las intervenciones de algún diputado del
Partido Popular en la legislatura anterior cada vez que
se hablaba de temas municipales. Se les echa muchísimo de menos porque hay que ver las contradicciones,
ahora que se trata con esta enmienda de defender a los
ayuntamientos, que nadie en el Partido Popular haya
levantado la voz para decir "en esta enmienda el
Partido Socialista lleva razón y tenemos que aceptársela porque los ayuntamientos tienen derecho a tener
determinadas zonas para su uso y para su gestión
dentro de las zonas portuarias de los puertos regionales
de nuestra Comunidad Autónoma".
Nada más, señor presidente.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Durán.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas,
de las tres que acaban de debatirse, agrupadamente,
salvo que algún grupo solicite lo contrario.
Votos a favor de las tres enmiendas. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas las
enmiendas 2.383, 84 y 85 con dieciséis votos a favor,
veinte en contra y ninguna abstención.
Debate y votación de la enmienda 2.380... No, ésa
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está ya debatida... Procede votar el artículo... Perdón,
señorías, hemos debatido la 83, 84 y 85 y ahora se van
a debatir agrupadamente las enmiendas 2.386, 87 y 90,
todas ellas formuladas por el señor Durán, del grupo
parlamentario Socialista.
Señor Durán.
SR. DURÁN GRANADOS:
Gracias, señor presidente.
Me imagino que el señor presidente habrá tomado
buena nota de que estas tres enmiendas, aunque estén
agrupadas, una corresponde al artículo 4, otra al 5 y
otra al 6. Lo digo a efectos aclaratorios simplemente.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Así es, señor Durán, ténganlo en cuenta los
intervinientes en el debate.
SR. DURÁN GRANADOS:
Gracias, señor presidente.
Aunque sean de diferentes artículos, el hecho de
agrupar estas enmiendas es porque las tres son
referentes también al sector pesquero.
En ellas se trata, por una parte, ya he hecho mención
anteriormente en otra intervención al artículo 4.3, de
modificar y sustituir la frase "podrá determinar" por la
de "determinará".
En las siguientes, que son posiblemente para
nosotros las dos enmiendas más importantes y de más
peso antes de entrar en las disposiciones, en lo que se
trata de enmiendas al articulado. Y aquí sí quisiéramos
que el esfuerzo que hasta ahora no ha hecho el Partido
Popular pudiera hacerlo ahora y tratara de ser
comprensivo, porque aquí realmente sí que verdaderamente pueden demostrar que están defendiendo o que
tienen intención de que en esta ley queden contemplados y defendidos algunos derechos de los pescadores
de nuestra región, sobre todo en lo referente a las
autorizaciones y a las concesiones que según esta ley se
le pueden otorgar a cualquier persona física y jurídica.
Y nosotros pedimos que cuando estas concesiones
tengan que ver directamente, concesiones o autorizaciones, con el sector pesquero, que éstas solamente se
concedan a las cofradías de pescadores o que sean
obras y servicios que estén gestionados directamente
por la Administración regional.
Nada más, señor presidente, y gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Durán.
Señor Jiménez.
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SR. JIMÉNEZ TORRES:
Vamos a ver. Como se van a votar conjuntamente,
yo ya anuncio que debe votarse por separado la primera
enmienda de esta tanda.
Respecto a la 2.387, "la realización de obras e
instalaciones -se dice en la justificación- y servicios
que afecten al sector pesquero deben ser de exclusiva,
etcétera, etcétera". Volvemos a repetir que para
nosotros es improcedente la modificación propuesta, ya
que las cofradías de pescadores son corporaciones,
vuelvo a repetir lo mismo que repetí en la Comisión, de
derecho público que gozan de personalidad jurídica
propia, plena capacidad de obrar, actuando como
órganos de consulta y, por tanto, son principales
colaboradoras de la Administración.
Yo quisiera en esta enmienda, y por eso lo voy a
decir, porque quiero que conste en el Diario de
Sesiones la propuesta que en su día nos hizo la cofradía
de pescadores, y la propuesta específica en concreto era
la siguiente: "Las cofradías de pescadores deben de
tener prioridad absoluta para acceder a las concesiones
administrativas de instalaciones que como las lonjas,
las fábricas de hielo, los varaderos, los surtidores de
combustible, etcétera, son indispensables para el
ejercicio de las faenas pesqueras. Sólo en el caso de que
las cofradías renunciasen expresamente al otorgamiento
de las correspondientes concesiones administrativas
éstas podrían salir a concurso público general en los
términos en que se reglamentase".
Por otro lado, también dicen que "las concesiones
administrativas obtenidas por las cofradías de
pescadores se otorgarán en todo caso por el plazo
máximo establecido por ley, treinta años, y se
prorrogarán automáticamente siempre que se cumpla
con las cláusulas de dichas concesiones".
Entiendo que se trata, nuestro proyecto de ley, de
una ley formal y, por consiguiente no es objeto la
regulación pormenorizada de la materia, por lo que la
articulación de determinadas cuestiones puntuales y
casuísticas que plantea el sector pesquero tendrá
cumplida respuesta en posteriores normas que se
dicten, tales como el reglamento que desarrolle la ley,
los oportunos reglamentos de explotación de cada
puerto, los pliegos de bases que rijan los concursos para
el otorgamiento de concesiones o los pliegos de
prescripciones que se hayan de acompañar a las
autorizaciones administrativas para ocupaciones
temporales del dominio público marítimo-terrestre.
Por lo que respecta a la segunda cuestión que nos
planteaba la cofradía de pescadores, es importante tener
presente que la Ley de Puertos es una norma que
pretende regular las infraestructuras portuarias de la
Comunidad Autónoma, independientemente de que
constituya el soporte básico para el ejercicio de
determinadas actividades y, en su consecuencia, no
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forma parte de su objeto la regulación gremial o
sectorial de una actividad como es la pesquera, cuya
competencia, por supuesto, no corresponde a la
Consejería de Política Territorial sino a la de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua.
Sigo con las propuestas. "Las tarifas que por los
diversos conceptos -dice la cofradía de pescadores- se
cobren a las cofradías de pescadores relativas a estas
concesiones no deben establecerse ni en función del
valor del bien ocupado en sus diferentes variantes ni en
función de otros criterios, como el coste de las
inversiones realizadas por la Administración o el
volumen total de negocios que los servicios prestados
generen. En nuestra opinión, debe establecerse el canon
sobre el volumen de ingresos netos que obtengan estos
organismos, a fin de garantizar su viabilidad, puesto
que al no existir ánimo de lucro el precio de los
servicios que presta se fija exclusivamente con criterios
de mantenimiento".
A esto el grupo parlamentario Popular tiene que
responder: "debe señalarse que la tarifa C-4, pesca
fresca, comprende la utilización por los buques
pesqueros de las aguas del puerto, muelles, dársenas,
zonas de manipulación y servicios generales de policía,
cuyo importe se repercute sobre el primer comprador
de la pesca, quedando éste obligado a soportar dicha
repercusión". Consecuentemente, la utilización de
dichos servicios por el sector pesquero se realiza sin
coste alguno por su parte.
El otro apartado de propuestas de la cofradía de
pescadores habla de las concesiones administrativas
que se otorguen directamente a los propios pescadores,
como puedan ser las casetas de útiles para pesca, que
no deben equipararse a las tarifas que se apliquen al
sector náutico-deportivo. En razón de su naturaleza de
necesidad profesional debería limitarse cuanto menos al
50% de las vigentes para otros usos.
Nuestro grupo no está totalmente de acuerdo con la
aseveración que hace referencia en el punto 4 de la
propuesta del sector pesquero, ya que en modo alguno
se equiparan las tarifas a aplicar al sector marítimodeportivo y al pesquero, pues para éste último el
proyecto de ley establece una rebaja del 25%, que se
considera suficiente y de especial importancia para el
sector, sobre todo si tenemos en cuenta que hasta la
fecha se les ha aplicado el 100% de la tarifa.
Y, por último, hay dos puntos más que dicen:
"tradicionalmente los pescadores han hecho uso de los
muelles pesqueros y aledaños para necesidades
profesionales tan indispensables como la extensión de
artes, el tensionado de cables, malletas, etcétera, que
necesitan de espacio suficiente y debe contemplarse la
habilitación de dichos espacios y una regulación de uso
acorde con las necesidades del sector".
Por exclusión de las zonas de uso náuticodeportivas, la actividad principal a desarrollar en los
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puertos es la pesquera, e incluso se declaran preferentes
las iniciativas dirigidas a este sector sobre cualquier
otro en el artículo 4.2, y establece la previsión en el
punto 3 del mismo artículo que, cuando las necesidades
del sector pesquero lo requieran, la Comunidad
Autónoma podrá determinar la inclusión en un puerto
deportivo de una zona de servicio con línea de atraque
para uso pesquero, dentro del esquema de ordenación
que separe adecuadamente el tráfico.
Y, finalmente, dicen las propuestas de la cofradía
de pescadores, que "es bien sabido que el pescador
profesional, una vez jubilado, habitualmente sigue
saliendo al mar en embarcaciones de la séptima lista,
las no profesionales. No creemos que razonablemente
se pueda considerar esta actividad como recreativa, por
el contrario, es más bien una necesidad que en muchos
casos nos atreveríamos a calificar de vital. Debe
contemplarse en la ley la habilitación de puntos de
amarre para estas pequeñas embarcaciones diferenciadas de los destinados a los profesionales en activo, y
sometidos a una tarifa meramente simbólica".
A esto tenemos que decir que no tiene cabida en la
ley, por supuesto. Y sin perjuicio de que eventualmente
entendemos que esto pueden ser convenios establecidos
con Agricultura o con quien convenga, pero siempre a
través de convenios, no establecido en una ley.
En definitiva, he querido decir esto para que conste
en el Diario de Sesiones. Tenemos total sensibilidad
hacia el sector pesquero, y queremos el desarrollo del
sector pesquero donde compete, no en la ley.
Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Jiménez.
Señor Durán.
SR. DURÁN GRANADOS:
Señor presidente, yo creo que estamos ante dos
debates diferentes. Yo realmente no entiendo las
respuestas que se están dando a las propuestas del
grupo parlamentario Socialista, y mucho menos
entiendo que se esté haciendo alusión al documento
que las cofradías de pescadores nos han mandado a
todos los grupos, que se ha dado respuesta por parte del
grupo Popular más a este documento que a los
argumentos que yo he expuesto anteriormente, y digo
que me extrañaba que se hiciera alusión a este
argumento por cuanto este documento no les da en
absoluto en ninguno de sus párrafos la razón al
Gobierno ni al grupo parlamentario Popular en cuando
a la redacción del proyecto de ley que aquí se ha
presentado. No entendemos por qué se hace alusión a
esto. Y no entendemos tampoco que se hayan ido
dando respuesta uno a uno a todos los puntos
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planteados.
Nosotros seguimos insistiendo en que esta ley tiene
que ser la que regule todo lo referente al tránsito, al
depósito, a la compra, a la venta, a las instalaciones, a
la ejecución de obras, todas ellas referidas al sector
pesquero. Nosotros entendemos que es aquí, porque
todas esas actividades se tienen que realizar en los
puertos regionales, y esto es una ley de puertos
regionales, una ley de puertos regionales de pesca y
deportivos, aunque aquí lo único que da la impresión es
que de lo que se trata es de regular los puertos
deportivos de una forma total y absolutamente abierta y
hacer dos o tres referencias al sector pesquero por
cubrir el expediente.
Y, además, ustedes no son consecuentes con la
realidad, no solamente de los argumentos expuestos por
el grupo parlamentario Socialista, ni siquiera con los
expuestos por las cofradías de pescadores, a las que
ustedes han ignorado olímpicamente, al escrito que ya
se ha mencionado antes aquí del Colegio Oficial de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y a lo que es
la voluntad de la mayoría de las personas que han
tenido la oportunidad de manifestarse en cuanto a esta
ley. Y todo el mundo coincide en que ésta es la peor ley
que se podría hacer sobre puertos. No es la menos
mala, es la peor ley que se podría hacer. A ustedes les
quedan todavía tres años de gobierno; estamos
convencidos de que antes de los tres años ustedes
mismos intentarán modificar esta ley, porque van
ustedes a ser los primeros que se van a dar cuenta del
tremendo disparate que están intentando hacer cuando
termine esta ley su proceso parlamentario y salga
aprobada, por supuesto con los votos de ustedes y con
todos los votos de la oposición en contra y todas las
opiniones también de todos los sectores implicados que
tengan referencia en esta ley en contra también.
Nada más, señor presidente. Gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Gracias, señor Durán.
Señor Jiménez.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Yo creo, señor Durán, que aquí, en esta Asamblea,
políticamente usted puede hablar de plazos, de años,
etcétera, etcétera, pero moralmente yo creo que usted
no está legitimado para hablar de plazos de ley y de
revisiones de ley, sobre todo en ley de puertos.
Nada más. Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Señorías, tal y como se ha solicitado se va a votar en
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primer lugar la enmienda 2.386. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Señorías, queda aprobada la
enmienda 2.386 por unanimidad.
Con esto se concluye el debate de las enmiendas
presentadas al artículo número 3.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Señor presidente,
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
¿Señor Jiménez?
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Me parece que..., o por lo menos yo estoy confuso
en la votación, una vez que se ha votado una sola.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Se ha votado una sola, tal y como ha solicitado su
señoría, la 2.386, que según la ordenación del
desarrollo del Pleno... Un momento, señorías.
Señorías, efectivamente, la enmienda que acaba de
aprobar la Cámara corresponde al artículo 4. En
consecuencia, procede votar el artículo 4 modificado,
de acuerdo con la enmienda que acaba de aprobarse.
Votos a favor del artículo 4. Votos en contra.
Abstenciones. Señorías, queda aprobado el artículo
número 4 con veinticinco votos a favor, catorce en
contra y ninguna abstención.
A continuación vamos a proceder a la votación de
las enmiendas, conjuntamente, si ningún grupo solicita
lo contrario, 2.387 y 2.390. Votos a favor de las
enmiendas. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas las enmiendas 2.387 y 2.390 con catorce
votos a favor, veinticinco en contra y ninguna
abstención.
Debate y votación de la enmienda IV-2.317, en la
que se propone la creación de un nuevo artículo,
formulada por don Ginés Carreño Carlos, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.
El señor Carreño tiene la palabra.
SR. CARREÑO CARLOS:
Señorías, la presente enmienda, como decía el
presidente, propone la creación de un artículo nuevo, y
esta enmienda está directamente relacionada con la
anterior enmienda que hemos debatido y votado de este
mismo grupo parlamentario. En la anterior, se hacía
referencia a que había que o sería conveniente redactar,
elaborar un plan director de puertos y de instalaciones
pesqueras náutico-deportivas. La anterior enmienda ha
sido derrotada y por lo tanto ésta parece que tiene poco
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sentido. Yo me supongo que el grupo mayoritario va a
votar en contra de esta enmienda también porque si ha
votado en contra la anterior, no tiene sentido... Pero de
todas formas, señor presidente, quiero argumentar en
favor de la misma porque creo que es conveniente que
se sepa que este plan director que proponemos desde
Izquierda Unida, que es necesario hacer y que al
parecer hay intención por parte del Gobierno regional
de elaborarlo, aunque no aparece en la ley para nada ni
se especifica ni se nombra, se huye de todo lo que es
planificación, pero parece, ser por los comentarios que
se hacen oficiosamente, que el Gobierno regional va a
elaborar este plan posteriormente. Entonces, lo que
venimos a decir en la enmienda es que el mismo
debería de tener la consideración de directriz sectorial
de ordenación territorial. Esto es una figura que aparece
en la Ley 4/1992, de Ordenación y Protección del
Territorio, y es una figura que garantiza un procedimiento de elaboración donde hay que hacer una
evaluación de impacto ambiental, hay que someter todo
el procedimiento del plan a una evaluación de impacto
ambiental.
Por lo tanto, aunque yo soy consciente de que los
argumentos que estoy dando ahora mismo no tienen
sentido desde el punto de vista de que es prácticamente
imposible que pueda convencer en estos momentos al
grupo mayoritario, prácticamente imposible, pero sí
quizás, para que quede un poco la idea, el poso de que
cuando este plan se vaya a hacer, si es verdad que en su
momento se hace, que se le dé esta figura jurídica que
está amparada en la Ley de Ordenación y Protección
del Territorio que aprobamos aquí en el año 92, en la
legislatura pasada, con un alto nivel de consenso. Yo
creo que las leyes que tenemos aprobadas son para
cumplirlas, para desarrollarlas, en este caso, y por lo
tanto creo que sería la mejor forma de encajar la
elaboración de este plan director de instalaciones
pesqueras y náutico-deportivas.
Nada más, señor presidente.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Gracias, señor Carreño.
Señor Jiménez.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Por coherencia con la anterior, no la vamos a
aceptar.
Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Gracias.
Votación de la enmienda 2.317. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
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enmienda con trece votos a favor, veintitrés en contra y
ninguna abstención.
Artículo 5. A este artículo sólo se ha presentado una
enmienda, la 2.387, que ya ha sido rechazada por la
Cámara. Procede por tanto la votación del artículo
número 5. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo con veintitrés votos a
favor, trece en contra y ninguna abstención.
Artículo número 6. Igualmente este artículo venía
afectado de una enmienda que ha sido rechazada por la
Cámara, la 2.390. En consecuencia, procede la votación
del texto del artículo. Votos a favor del artículo 6.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado el
artículo 6 con veinticuatro votos a favor, tres en contra
y ninguna abstención.
Artículo 7. Debate y votación de la enmienda 2.391,
formulada por don Juan Durán Granados.
Señor Durán.
SR. DURÁN GRANADOS:
Gracias, señor presidente.
Con esta enmienda de modificación pretendemos
concretar la propuesta del Partido Popular en lo
referente a las competencias de la Administración sobre
los concursos para el otorgamiento de concesiones y
autorizaciones.
El Partido Popular dice en la ley que la Administración podrá convocar concurso. Nosotros entendemos
que este artículo debe quedar más concretizado y para
ello proponemos una enmienda de modificación que
quedaría redactada de la siguiente forma: "La
Administración regional convocará concursos para el
otorgamiento de concesiones administrativas referentes
a construcciones y explotaciones para usos deportivos".
Y "la Administración regional podrá convocar
concursos para el otorgamiento y autorizaciones
referentes a actividades para usos deportivos".
Creemos que se debe concretar este artículo porque
puede dar lugar a discriminaciones y abusos en la
concesión de autorizaciones y de concesiones. Eso es
todo lo que quería decir con respecto a esta enmienda,
señor presidente. Y también me gustaría, lo digo por la
trascendencia que puede tener la respuesta del señor
Jiménez Torres en el futuro del debate, lo que nos
queda de debate, que aclarara su expresión de antes en
cuanto a que dirigiéndose a mí ha dicho que yo no
tengo legitimidad moral y política para hablar -sí, así lo
ha dicho usted- de leyes y de plazos. Eso es lo que
usted ha dicho. Me gustaría, por si lo he entendido mal,
porque puede tener mucha trascendencia en el resto del
debate su posición y su aclaración respecto a esta
pregunta.
Gracias, señor presidente.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Bien, señor Durán.
Señor Jiménez.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Vamos a ver. La 2.391, nosotros consideramos esta
modificación improcedente, porque en base a esa falta
de concreción que se dice de competencias y esa
farragosidad de texto, pues creemos que se cambian
radicalmente los contenidos del mismo, y lo más grave
es que se está cercenando la posible iniciativa de
particulares e impidiendo que las concesiones rogadas
no se puedan realizar. Pero eso sí, evidentemente sólo
para el caso de instalaciones deportivas, pesqueras no;
nosotros entendemos que la ley debe ser equitativa para
todos.
En cuanto a lo que he dicho anteriormente, en mi
ánimo no está ofender al señor Durán, sino simplemente expresar, con ese circunloquio que dije, que el
señor Durán, que pertenece al Partido Socialista, ha
tenido tiempo durante doce años de hacer la Ley de
Puertos de la Región de Murcia. Por lo tanto, para mí la
legitimación moral, en este caso lo podría retirar, sino
otro tipo de legitimación es la que he querido expresar.
Por supuesto, políticamente tiene usted derecho a
expresar en esta Cámara todo lo que usted crea
conveniente.
Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Señor Durán, un momento.
La Presidencia ha permitido unas alusiones y
respuestas en los términos en los que se han substanciado. Le ruego a sus señorías que no reincida en el
asunto y volvamos al debate que nos ocupa.
Señor Durán, tiene la palabra.
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mo menos. Nosotros lo que queremos es que la ley no
diga que "la Administración podrá convocar concursos
para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones"
"Podrá convocar concursos". ¿Qué quiere decir eso?
¿Quién va a convocar los concursos, con qué métodos,
para qué tipo de actividades o servicios que se
pretendan realizar los va a convocar? Es que si ustedes
dicen "podrá convocar concurso" pongan también los
supuestos en los que se podrán convocar concursos,
que no quede al libre arbitrio del político de turno el
hecho de convocar un concurso o no convocarlo,
dependiendo de la persona o de la entidad que presente
la solicitud de otorgamiento de una concesión. Eso es
lo que hemos pretendido, no cercenar ninguna
iniciativa privada, en absoluto. Aunque estén muy
preocupados por eso, no hace falta que lo digan y lo
repitan tanto en sus exposiciones, ya se nota aquí en el
texto de la ley, pero, en cualquier caso, nosotros
tampoco estamos radicalmente en contra de eso; no nos
hemos manifestado en ese aspecto.
Nada más, señor presidente.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Durán.
Señorías, vamos a votar la enmienda 2.391, que
acaba de debatirse. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con trece
votos a favor, veintidós en contra y ninguna abstención.
Votación del artículo número 7. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado el
artículo con veintiún votos a favor, trece en contra y
ninguna abstención.
Debate y votación de la enmienda 2.319, en la que
se propone la creación de un nuevo artículo, formulada
por el señor Carreño, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes.
Señor Carreño.

SR. DURÁN GRANADOS:
SR. CARREÑO CARLOS:
De acuerdo, señor presidente. No hay ningún
problema por nuestra parte. Como sabe usted, nosotros
somos correctísimos en estas cosas y no queremos
crear ningún conflicto entre los diputados, y mucho
menos al presidente.
No me doy por satisfecho completamente con la
explicación que ha dado, pero en cualquier caso, bien,
tampoco parece ser que lo ha manifestado con la
intención que en primer lugar se podía haber entendido.
Y en cuanto a la enmienda en sí, una vez más
mostrar nuestra extrañeza y mostrar nuestra sorpresa
por los argumentos que nos vuelve a dar el Partido
Popular en cuanto a que nosotros pretendemos cercenar
a la iniciativa privada para que tenga más dificultades a
la hora de obtener concesiones y autorizaciones.
Mire usted, nosotros no queremos eso, ni muchísi-

Señor presidente, se ha aprobado una enmienda
anteriormente del grupo Socialista, la única enmienda
que se ha aprobado, con un texto similar, exactamente
igual que la presente. Por lo tanto, por coherencia la
retiro.
Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Carreño.
Artículo 8. Debate y votación de
2.320, formulada por el señor Carreño.
Señor Carreño, tiene la palabra.
SR. CARREÑO CARLOS:

la enmienda
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Señor presidente, el artículo 8.1 tiene una
redacción farragosa, mal redactada, y desde nuestro
punto de vista incompleta. Por lo tanto, proponemos
una nueva redacción que diría lo siguiente, estamos
hablando del capítulo II, sobre las autorizaciones y
concesiones en dominio público terrestre adscrito a la
Comunidad Autónoma. Y en el punto 1 diría: "Los
interesados en realizar cualquiera de las actuaciones en
el ámbito territorial previsto en esta sección deberán
presentar el correspondiente proyecto de construcción
realizado por técnicos competentes, el resguardo
acreditativo de la prestación de fianza provisional, un
estudio económico-financiero y el correspondiente
estudio de impacto ambiental".
La redacción es nueva, queda, creo, más correcta
que la que tiene el proyecto de ley y lleva el añadido
final y el correspondiente estudio de impacto ambiental.
Muchas gracias.
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que no haya ningún inconveniente, incluso la ley está
llena de citas y la redacción está llena de reglamentos o
de cuestiones que se intentan reglamentar que vienen
de otras leyes, de otros decretos, y, sin embargo, de
todo lo que hace referencia al estudio de impacto
ambiental parece ser que se quiere huir en esta ley.
Entonces, yo quisiera preguntarle por qué de todo lo
concerniente a la cuestión medioambiental no se quiere
introducir nada, sino todo lo contrario, se intenta
bordear y se intenta huir, y sin embargo otras
cuestiones no hay ningún problema en integrarlas en la
ley.
Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Jiménez.
SR. JIMÉNEZ TORRES:

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Gracias, señor Carreño.
Señor Jiménez.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Sí, señor presidente.
Con la enmienda de modificación ni se mejora ni
se precisa ni se da mayor rigor al texto del artículo 8.1.
Se pretende regular materias que aparecen reguladas ya
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;
Real Decreto-legislativo 1.302/1986, de 28 de julio, de
Impacto Ambiental; y la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de
Protección del Medio Ambiente. Todas estas actuaciones y actividades están sometidas al procedimiento de
toda la evaluación de impacto ambiental.
No compartimos lo que dice el señor Carreño
Carlos o la idea que tienen de la protección del medio
ambiente o que tenemos nosotros. Nosotros entendemos que está plenamente garantizada tanto si son
actuaciones en demanio ya adscrito a la Comunidad
Autónoma como los de nueva adscripción.
Nada más. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Señor Carreño.
SR. CARREÑO CARLOS:
Simplemente, señor presidente, que nos sorprende

Señor presidente, no se quiere huir, porque esta ley
no quiere huir en absoluto de la aplicación de todas las
leyes de impacto ambiental y de defensa de la
naturaleza, porque es una ley muy respetuosa con la
naturaleza. Todo eso está en las dos secciones del
artículo 8, artículo 9 y artículo 10. A ellas hay que
remitirse. No pretendamos hacer lo que Izquierda
Unida decía en principio, que era una ley reglamentista.
Nada más. Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Vamos a proceder a la votación de la enmienda
2.320. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda con trece votos a favor,
veintidós en contra y ninguna abstención.
Debate y votación de la enmienda 2.321, formulada
por don Ginés Carreño Carlos.
Señor Carreño.
SR. CARREÑO CARLOS:
Muy breve, señor presidente.
En el mismo artículo 8, en el apartado 2, el
proyecto de ley regula aquellas condiciones que el
proyecto de obras que se tiene que presentar para poder
actuar en una zona portuaria regula que son cuatro
documentos los que deben de acompañarse, como es la
descripción de la actividad, la extensión de la zona de
dominio público marítimo-terrestre, las características
de las obras e instalaciones y el presupuesto estimado.
Izquierda Unida intenta introducir un elemento,
con la idea de que si posteriormente se considera, por la
complejidad del tema, porque es un tema muy

1310
complejo, que los proyectos deben de incluir algún
documento más, dejamos la puerta abierta para que
reglamentariamente se desarrollen aquellas cuestiones,
aquellos documentos o aquellos estudios que obligatoriamente deben de llevar los proyectos de obra.
Creo que es una cuestión de matiz, de dejar la
puerta abierta para que si en su momento la Administración considera que hay que introducir algún
documento más obligatoriamente, no haya que
modificar la ley; queda la puerta abierta para que
voluntariamente la Administración lo pueda hacer.
Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Señor Jiménez.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Señor presidente, no la aceptamos porque no
mejora nada ni el texto ni es afortunado el vocablo que
emplean de "determinaciones". No entendemos la
palabra "determinación" aquí ni aporta nada nuevo. En
definitiva, no la aceptamos.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Señorías, vamos a votar la enmienda 2.321. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda con trece votos a favor,
veintidós en contra y ninguna abstención.
Debate y votación de la número 2.393, formulada
por el señor Durán.
Señor Durán.
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Usted podrá hacer, porque está en su derecho, todas
las denuncias que tiene que hacer aquí, delante de la
Cámara, pero también yo, es mi derecho, tengo que
rechazar esas denuncias, porque entendemos que la ley
está perfectamente clara con todo el tema medioambiental, con impacto ambiental, con dinámica del litoral
dentro de la ley.
Por otro lado, me sorprende mucho y tengo que
entresacar unas frases que usted dijo en la Comisión.
Sí, en la Comisión decía usted: "tristes experiencias
derivadas de las obras de importancia, tales como las
que se han descrito anteriormente, por lo que pudiera
atenerse...". Yo no entiendo entonces esas tristes
experiencias de usted si son de la Administración
central o si son de la Administración autonómica. En
cualquier caso, las dos son socialistas.
Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Jiménez.
Señor Durán.
SR. DURÁN GRANADOS:
Señor presidente, una vez más para no solamente
reiterarme en la denuncia sino mi sorpresa en que
seguimos estando en dos debates que no tienen nada
que ver uno con otro. No sé a lo que se ha referido el
señor Jiménez Torres, vamos, ni ahora ni en intervenciones anteriores que ha tenido. Espero que en las
próximas esté un poquitín más centrado y afortunado
también y pueda aclararnos todas estas más que
intervenciones insinuaciones que no sabemos a cuento
de qué vienen.
Nada más, señor presidente.

SR. DURÁN GRANADOS:
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Señor presidente, esta enmienda que es similar a la
presentada por Izquierda Unida anteriormente y
rechazada por el grupo parlamentario Popular, ni
siquiera, como decía, sabiendo la suerte que ha corrido
la anterior, la voy a defender. Simplemente era hacer la
intervención más que como defensa de la enmienda
como denuncia de la actitud del Partido Popular en
contra de la protección del medio ambiente en esta ley.
Gracias, señor presidente.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Durán.
Señor Jiménez.

Muchas gracias, señor Durán.
Señor Jiménez.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
No, simplemente para aclarar que apoyando todos
esos estudios de impacto ambiental que usted decía,
usted recalcaba y decía: "porque hemos tenido triste
experiencia de obras ya realizadas en la Comunidad
Autónoma". No ponga extrañeza porque estará en el
Diario de Sesiones.
Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

SR. JIMÉNEZ TORRES:
Señor presidente:

Muchas gracias, señor Jiménez.
Vamos a proceder a la votación de la enmienda
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2.393. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda con doce votos a favor,
veintidós en contra y ninguna abstención.
Debatimos a continuación la enmienda 2.322,
formulada por el señor Carreño Carlos, que tiene la
palabra.
SR. CARREÑO CARLOS:
Sí, señorías, y seguimos con el tema del estudio de
impacto ambiental. Parece que es la pesadilla esta tarde
del grupo Popular, pero es que nos sale en la sopa el
estudio de impacto ambiental.
El artículo 8, que yo creo que es de los más
importantes de la ley y por lo tanto donde habría que
hacer un máximo esfuerzo por parte de esta Cámara,
para que quedara garantizado que todas aquellas
actuaciones que se quieran hacer con respecto a
concesiones en dominio público marítimo-terrestre
adscrito a la Comunidad Autónoma se hagan correctamente, sería fundamental, imprescindible, necesario
que se exija el estudio de impacto ambiental. Y ustedes
esto no lo quieren aceptar de ninguna de las maneras, ni
por activa ni por pasiva, ni si lo pide el grupo
Socialista, ni si lo pide el grupo parlamentario de
Izquierda Unida, ni si lo pide la sociedad. Me da la
impresión de que ustedes no lo quieren aceptar de
ninguna de las maneras.
Por lo tanto, nosotros, señor presidente, no
solamente nos quedamos en que es necesario hacer un
estudio de impacto ambiental antes de que se haga una
autorización para una concesión en la costa, sino que
somos todavía más exigentes, decimos que el estudio
de impacto ambiental debe de llevar un estudio de
dinámica del litoral, que sería una parte anexa al
estudio de impacto ambiental, una parte anexa que
habría que hacer lógicamente en el litoral, porque a
veces cuando se actúa en el litoral hay determinados
factores que alteran todo lo que es la cuestión marina, y
por lo tanto es importante hacer un estudio de dinámica
del litoral. Pero yo me imagino que si no aceptan que se
haga el estudio de impacto ambiental tampoco van a
aceptar que se haga el estudio de dinámica del litoral.
De cualquier forma, mi obligación es intentarlo y
esforzarme para convencerles a ustedes.
Siento que no tenga capacidad dialéctica para
convencerles.
Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Jiménez.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
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Muchas gracias, señor presidente.
Si no se trata de capacidad dialéctica, se trata de
sentido común. Vamos a ver, ustedes presentaron la
2.329 y nosotros dijimos entonces que la presente
enmienda de adición no procedía, por el carácter
general con que estaba formulada. Es más, le propuso
el grupo Popular una transacción por aquello de que lo
que no engorda no mata, y no se aceptó por parte de
ustedes.
Nosotros tenemos conciencia de que el estudio de
dinámica de litoral, objeto de la gran preocupación de
ustedes y nuestra también, está salvaguardado por los
argumentos que expondré más adelante en la enmienda
2.393, del PSOE.
Nada más. Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Señor Carreño.
SR. CARREÑO CARLOS:
Señor presidente, no aceptamos esa enmienda
transaccional del grupo Popular porque en este aspecto
no estamos dispuestos a andar con rebajas, lo tenemos
muy claro. Y como lo tenemos muy claro, o aceptan la
propuesta, que es muy equilibrada en su redacción, o
no aceptamos ningún tipo de rebajas.
Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Gracias, señor Carreño.
Vamos a proceder a la votación. Votos a favor de la
enmienda 2.322. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda con diez votos a favor,
veintiuno en contra y ninguna abstención.
Pasamos a votar el artículo 8. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 8
con veintiún votos a favor, diez en contra y ninguna
abstención.
Artículo 9. Debate y votación de la enmienda 2.323,
formulada por el señor Carreño Carlos, que tiene la
palabra.
SR. CARREÑO CARLOS:
Muy rápido, señor presiente.
Estamos en el artículo 9, dentro del marco de lo
que es la tramitación de los expedientes para tener una
concesión dentro del dominio público marítimoterrestre adscrito a la Comunidad Autónoma. Y digo
esto para situar un poco el tema, porque es muy
técnico, muy árido y muy complicado. Y el artículo 9
intenta legislar sobre cómo se debe de canalizar esa
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tramitación de los expedientes. En el punto 2 dice que
"para continuar la tramitación del expediente se
requerirá, en caso de concesión, informe de los
siguientes organismos", y habla de las consejerías
competentes en materia de medio ambiente, pesca y
deportes.
Nosotros le damos una redacción que creemos que
perfecciona la ley, es más correcta e incluimos, por
lógica y por coherencia, lo que hemos estado
defendiendo a todo lo largo de la ley y vamos a seguir
defendiendo hasta el final: el estudio de impacto
ambiental. Y decimos: "Se necesitará el informe de los
siguientes organismos: consejerías competentes en
materia de pesca y deportes, además de la pertinente
declaración de impacto ambiental", lógicamente. Lo
que decimos es que para seguir la tramitación del
expediente se tiene que haber hecho ya la declaración
de impacto ambiental, que no es lo mismo que estudio
de impacto ambiental, que no es lo mismo, y ese matiz
yo lo intento dejar claro para que se entienda correctamente.
Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Gracias, señor Carreño.
Señor Jiménez.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Señor presidente, no aceptamos la enmienda 2.323,
de Izquierda Unida-Los Verdes, y que quede el señor
Carreño Carlos tranquilo de que en la ley está
perfectamente regulado en la sección primera si son
obras a realizar en cosas ya adscritas a la Comunidad
Autónoma y en la sección segunda, en nuevas
adscripciones, todo ello comprendido en el capítulo II.
Nada más. Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Gracias.
Votación de la enmienda 2.323. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con diez votos a favor, veinte en contra y
ninguna abstención.
Al mismo artículo se formula la enmienda 2.324,
también por el señor Carreño, que tiene la palabra.
SR. CARREÑO CARLOS:
Sí, señor presidente.
Seguimos con un aspecto de la ley que es muy
farragoso y muy complicado, y lo que intentamos en el
apartado 3 es darle una nueva redacción que amplía y
mejora sustancialmente el texto de la ley, y donde
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introduce nuevos elementos como es el acto de
confrontación que sería conveniente hacer con los
dueños de los terrenos aledaños a donde se quieren
hacer las instalaciones, con objeto de que luego no
pueda haber problemas entre los propietarios o los
promotores de las nuevas instalaciones con los dueños
de los terrenos colindantes. Creemos que es un
elemento importante y que otras leyes de estas
características lo introducen y de forma acertada. Por lo
tanto, mi último intento de que ustedes reflexionen y
acepten la enmienda.
Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Señor Carreño.
Señor Jiménez.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Volvemos a repetir que no tiene sentido la presente
enmienda que ustedes mantienen en el Pleno, porque
no sólo no mejora ni clarifica su texto sino que lo
empeora y además lo oscurece, ampliando el período
de información pública, y además incorpora al
expediente a propietarios colindantes, los cuales
siempre podrán expresar, por supuesto, su parecer en el
período reglamentario de información pública que para
eso se abre.
Por otro lado, el plazo de veinte días de información
pública establecido en el artículo 9.3 del proyecto es el
que con carácter general aparece recogido en disposiciones reguladoras de materias de la misma naturaleza,
como puede ser al artículo 147 del Reglamento de la
Ley de Costas, que regula y transmite las concesiones y
autorizaciones administrativas para la ocupación del
demanio público, al cual se remite la vigente Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
En definitiva, no aceptamos la enmienda porque,
vuelvo a repetir, oscurece y complica más las cosas.
Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Señor Carreño.
SR. CARREÑO CARLOS:
Desde luego, son opiniones totalmente encontradas. La enmienda que plantea Izquierda Unida en vez
de oscurecer lo que hace es abrir las ventanas, de tal
forma que los ciudadanos, los vecinos que pueden tener
problemas, los propietarios que pueden tener problemas
con la construcción de unas instalaciones de estas
características, tengan derecho a plantear, incluso en un
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acto de confrontación.
Y lo del mes, para ampliar de veinte días a un mes
el período de información pública, este grupo
parlamentario ha hecho consultas a técnicos conocedores de legislación parecida y nos han dicho que la
tendencia actual de todos los periodos de información
pública es ser de un mes. Ésta es la tendencia
legislativa actual en este sentido. Y, por lo tanto, yo no
entiendo que usted diga que es malo ampliar de veinte
días a un mes el período de información pública,
cuando ya prácticamente todas las normas que se hacen
hoy día, repito, la tendencia es que sean de 30 días.
Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Gracias.
Votación de la enmienda 2.324. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda, con diez votos a favor, veintiuno en contra y
ninguna abstención.
Votación del artículo 9. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 9,
con veintidós votos a favor, diez en contra y ninguna
abstención.
Artículo 10. Debate y votación de la enmienda
2.325, formulada por el señor Carreño Carlos.
Señor Carreño.
SR. CARREÑO CARLOS:
Sí, entramos ya en la sección segunda de la Ley,
vamos avanzando lentamente pero avanzamos.
La sección segunda regula las concesiones que
impliquen nueva ocupación de dominio público
marítimo-terrestre, es decir, aquellas zonas que no
dependen de la Comunidad Autónoma, que dependen
de la Administración central. Y a nosotros lo que nos
sorprende es que aquí la ley, el proyecto de ley, le da
un tratamiento diferente a lo que exige a aquellas zonas
que ya dependen de la Comunidad Autónoma, cuando
consideramos que se debe dar el mismo tratamiento,
solamente con una diferenciación, que es lo que
nosotros proponemos en la enmienda, que tiene dos
líneas solamente, y decimos: paralelamente a la
petición del informe de la Administración del Estado, si
lo que se trata de hacer es una ocupación de dominio
público marítimo-terrestre, que corresponde al Estado,
a la Administración central, lógicamente hay que pedir
un informe a la Administración central; pero consideramos que el resto de trámites deben de ser iguales que
los que hemos propuesto en los artículos anteriores, es
decir, en los artículos 8 y 9.
La ley no lo deja así, y por lo tanto proponemos la
enmienda 2.325 en esa dirección, que simplifica el
tema muchísimo y unifica las actuaciones que hay que
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hacer, tanto en los terrenos o en las zonas marítimo
terrestres que dependen de la Comunidad Autónoma, o
de las que dependen de la Administración central.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Gracias, señor Carreño.
Señor Jiménez.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Muy brevemente.
Esta enmienda consideramos, por nuestra parte, que
decae por la modificación del artículo 10 del Partido
Popular.
Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Jiménez.
¿Señor Carreño?
Vamos a proceder, pues, a la votación de la
enmienda 2.325. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con diez
votos a favor, veintiuno en contra y ninguna abstención.
Votación del artículo número 10. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado el
artículo 10 con veintiún votos a favor, once en contra y
ninguna abstención.
Artículo 11. No tiene reservada ninguna enmienda,
por lo que ese procede a su votación. Votos a favor del
artículo 11. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobado el artículo 11 con veintiún votos a favor, once
en contra y ninguna abstención.
Señorías, los artículos siguientes, 12, 13, 14 y 15, no
tienen ninguna enmienda reservada para su debate en
Pleno. Propongo, por lo tanto, que puedan votarse
conjuntamente. Votos a favor de estos artículos. Votos
en contra. Abstenciones. Señorías, quedan aprobados
los artículos, con veintiún votos a favor, dos en contra y
nueve abstenciones.
Artículo 16. Se van a debatir agrupadamente las
enmiendas 2.396 y 2.397, formuladas por el señor
Durán, que tiene la palabra.
SR. DURÁN GRANADOS:
Gracias, señor presidente.
Una es una enmienda de adición y otra de
modificación.
En la primera, de adición, queremos introducir un
nuevo párrafo referente al canon, en el que quede
claramente establecido en la Ley que las ocupaciones
municipales deben estar exentas del canon que figura
en la ley.
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Y la siguiente enmienda, la enmienda de modificación, la 2.397, es referente a la propuesta del Gobierno
en esta ley, en el sentido de que el canon se revisará
cada dos años, sin hacer ninguna distinción entre lo que
significa el canon para una actividad náutico-deportiva
y lo que significa el canon para una actividad pesqueraprofesional, como es el caso que proponemos nosotros,
que para este sector se amplíe el canon, la revisión del
plan del canon cada cinco años.
Nada más, señor presidente.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Durán.
Señor Jiménez, turno en contra de las enmiendas
2.396 y 97.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Rechazamos las dos enmiendas. La inadecuación
de la 2.396 está motivada por la improcedencia de
establecer, con carácter general, la exoneración de pago
de canon, por ocupación del demanio, siempre llevadas
a cabo por las corporaciones locales, ya que la
existencia o no de sanción vendrá determinada por la
actividad que se desarrolle en el dominio público
portuario.
Por otra parte, la Ley de Costas, en el artículo 84,
apartado 6, es explícita en este sentido.
Y respecto a la 2.397 consideramos que es
innecesaria la enmienda propuesta, ya que una vez más
entendemos que el sector pesquero goza de protección
suficiente dentro de la Ley.
Nada más. Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Gracias, señor Jiménez.
¿Señor Durán?
Vamos pues a proceder a la votación conjunta, si
ningún grupo se pronuncia en contra, de las dos
enmiendas que acabamos de debatir. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones.
Señorías, la Presidencia ruega a la Cámara, y
recuerda, que durante las votaciones no se puede ni
entrar ni salir del hemiciclo; provoca dificultades a la
Mesa el recuento continuo y distinto cada dos minutos.
Abstenciones. Quedan rechazadas las enmiendas,
con trece votos a favor, veintidós en contra y cero
abstenciones.
Votación del artículo 16. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 16,
con veintidós votos a favor, trece en contra y ninguna
abstención.
Artículo 17. Referentes a este artículo se van a
debatir conjuntamente las enmiendas 2.390, 2.400,
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2.401 y 2.403, formuladas todas ellas por el señor
Durán Granados.
Señor Durán.
SR. DURÁN GRANADOS:
Gracias, señor presidente.
Si me permite, también en el mismo sentido que
antes, porque son cinco enmiendas las que se han
agrupado y son de cinco artículos diferentes. Creo que
el señor presidente habrá tomado buena nota, en
cualquier caso paso a defenderlas.
En la primera nosotros creemos que cuando la ley
habla de los plazos de las concesiones y de las
autorizaciones, nosotros entendemos que no es
aceptable que se hable de los plazos máximos y no se
especifiquen los plazos mínimos.
En cualquier caso, en enmiendas posteriores
entraremos más a fondo en este aspecto.
En la 2.399 hablamos de los plazos también,
referidos a las concesiones que se hacen a las cofradías
de pescadores. No tienen un tratamiento diferenciado,
como deberían tener en la ley, por cuanto los plazos de
caducidad de las concesiones que se les otorguen a
ellas son los mismos que las otorgadas a particulares.
Nosotros entendemos que debe haber una discriminación en ese sentido, aunque sea positiva, para que las
cofradías de pescadores tuvieran la posibilidad de
obtener prórrogas o nuevas concesiones en los
servicios, conforme vayan concluyendo las concesiones
que están gestionando.
En la enmienda 2.400 creemos que la ley debe
contemplar la posibilidad de que las personas o las
entidades que hayan finalizado con una concesión o
una autorización, no contempla la ley el hecho de que
se les pueda, si la Administración tiene intención de
sacar nuevamente a concurso esa concesión que ha
caducado, nosotros entendemos que debe tener
prioridad sobre cualquier otra solicitud la de la persona
o entidad que haya estado gestionando anteriormente
dicha concesión.
En la enmienda 2.401 es el mismo texto de la 2.398,
lo que pasa que en este caso referido a las autorizaciones, la otra enmienda era a las concesiones.
Y luego la 2.403, en el mismo sentido, habla de
autorizaciones a los ayuntamientos. Entendemos
también que deben estar exentas del canon.
Nada más, señor presidente, y gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Durán.
Turno en contra. Señor Jiménez.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
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Vamos a ver, señor presidente.
En primer lugar la 2.399. Entendemos que el uso
especial del dominio público está sujeto al mismo
régimen normativo, sea cual fuere el titular de la
concesión. Por lo tanto, el tratamiento diferenciador
con respecto a las cofradías de pescadores y la
protección al sector pesquero pues viene determinado
por las bonificaciones establecidas en el canon, por lo
que es inaceptable esta enmienda.
La 2.400 la estamos viendo contradictoria, y no la
vamos a aceptar, con la presentada al artículo 7 del
texto, y en el 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 tanto, no tiene sentido, ya que la propia ley
cuenta con los mecanismos necesarios para resolver el
supuesto planteado.
Por otra parte, también en la 2.321 ya hemos dicho
que es improcedente la modificación propuesta que con
la nueva redacción se pretende, y en base a una falta de
concreción, etcétera, etcétera... En definitiva, no le
vamos a aceptar ninguna de las propuestas.
Nada más. Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Señorías, vamos a votar las enmiendas debatidas
conjuntamente, salvo que algún grupo quiera alguna
separación.
Por lo tanto, sometemos a votación las enmiendas
2.398, 99, 400, 401 y 403. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas las cinco
enmiendas con doce votos a favor, veintitrés en contra
y ninguna abstención.
Votación del artículo 17. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 17
con veintitrés votos a favor, diez en contra y dos
abstenciones.
Señorías, los artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y
25, ambos inclusive, no tienen reservadas enmiendas
para su defensa en Pleno. Por lo tanto, se propone
votación conjunta de los mismos. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan aprobados los
artículos con veintidós votos a favor, ninguna en contra
y doce abstenciones.
Artículo 26, al que se había formulado la enmienda
2.399, que ya ha sido debatida y rechazada. Por lo
tanto, procede la votación del artículo 26. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
el artículo 26 con veintitrés votos a favor, trece en
contra y ninguna abstención.
Artículo 27, referente al cual también se ha debatido
y rechazado la enmienda 2.400, y por lo tanto
procedemos a la votación del texto del artículo 27.
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Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobado el artículo con veintitrés votos a favor, doce
en contra y ninguna abstención.
Artículo 28. No tiene reservada ninguna enmienda.
Votación del artículo 28. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 28
con veintitrés votos a favor, cero en contra y doce
abstenciones.
Artículo 29, al que se ha presentado la enmienda
2.401, que ya ha sido debatida, y por lo tanto, siendo la
única que se había presentado procede la votación del
texto del artículo 29. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado el artículo 29 con
veintitrés a favor, once en contra y dos abstenciones.
El artículo 30 igualmente tenía una enmienda que
ha sido debatida y rechazada. Procedemos a su
votación. Votos a favor del artículo 30. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 30
con veintitrés votos a favor, once en contra, dos
abstenciones.
Los artículos 31, 32, 33, 34, 35 y sucesivos hasta el
46 no tienen reservadas enmiendas para su debate en
Pleno. Se propone votación conjunta de los mismos.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
aprobados los citados artículos con veintitrés votos a
favor, ninguno en contra y trece abstenciones.
La disposición adicional no tiene enmienda
reservada para debate en este Pleno. Procedemos a su
votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobada la disposición adicional con veintitrés
votos a favor, once en contra y dos abstenciones.
Debate y votación de la enmienda 2.405, en la que
se propone la creación de una disposición adicional
segunda, formulada por el señor Durán Granados, que
tiene la palabra.
SR. DURÁN GRANADOS:
Gracias, señor presidente.
Con esta disposición adicional queremos incluir en
la ley la obligación para la Administración regional de
que comunique a los ayuntamientos en los que se
realicen obras en recintos portuarios todas las
concesiones y autorizaciones que se otorguen, al
mismo tiempo que para el inicio de cualquier obra de
infraestructuras o de servicios o de cualquier otra
actividad en el recinto de un puerto regional, tiene que
ser preceptivo contar con las autorizaciones municipales.
Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Gracias, señor Durán.
Turno en contra, señor Jiménez.
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SR. JIMÉNEZ TORRES:
Señor presidente, no la aceptamos porque tanto en
la exposición como luego en la justificación en las
concesiones y las autorizaciones se solicitan informes
al ayuntamiento en cuyo municipio se van a realizar las
obras.
Por otra parte, es inadecuado regular materias cuya
competencia
ostentan
otras
administraciones.
Concretamente, el capítulo III habla de competencias
municipales (artículo 5), y capítulo IV, relaciones
interministeriales o interadministrativas (artículos 106 y
17), todo referente a la Ley de Costas (página 31).
Nada más, muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Jiménez.
Señor Durán, ¿va a intervenir?
Votación de la enmienda 2.405. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con trece votos a favor, veintidós en contra y
ninguna abstención.
Disposiciones transitorias.
A la disposición transitoria primera se ha
formulado la enmienda 2.331, formulada por el señor
Carreño.
Señor Carreño.
SR. CARREÑO CARLOS:
Señor presidente, yo quería plantear un tema
referente a la votación que se ha hecho anteriormente,
no a la última, a la penúltima, que hacía referencia a
una enmienda adicional, creo, si no me corrige la
Presidencia.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Señoría, la última enmienda que acabamos de
debatir...
SR. CARREÑO CARLOS:
La penúltima, señor presidente.
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conste en el Diario de Sesiones, porque por error el
grupo parlamentario de Izquierda Unida se ha
abstenido, cuando el voto era en contra. Entonces, ha
sido un error involuntario y no sé si hay posibilidad, no
digo de repetir la votación, no quiero crear ningún
problema pero sí quiero manifestar que...
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Señor Carreño, constando como constará en acta
este pronunciamiento que hace su señoría, a todos los
efectos suple el error que se ha producido.
SR. CARREÑO CARLOS:
Muy bien, muchas gracias, señor presidente.
Ya en defensa de la enmienda 2.331, que hace
referencia a la disposición transitoria primera, el
proyecto de ley dice lo siguiente: "Los expedientes de
concesiones y autorizaciones que a la entrada en vigor
de la presente ley -para nosotros es importante esta
enmienda- se hallen pendientes de resolución, se
adaptarán a las disposiciones de la misma, salvando los
trámites ya evacuados".
De una primera lectura de esta disposición
transitoria primera parece lógico y parece normal, pero
por la trascendencia del tema nosotros consideramos
que habría que darle una redacción diferente, que sería
la siguiente: "Los expedientes de concesiones y
autorizaciones que a la entrada en vigor de la presente
ley se encuentren pendientes de resolución -hasta ahí es
igual- se adaptarán a las disposiciones de la misma, a
las disposiciones de la presente ley, excepto los que se
refieran a iniciativas a realizar dentro de los puertos ya
construidos, que podrán salvar los trámites ya
evacuados".
La filosofía de esta enmienda es que si hay en la
actualidad expedientes que desconocemos en el grupo
parlamentario de Izquierda Unida, que ya llevan muy
avanzados los trámites para la construcción de nuevos
puertos, que se tengan que sujetar a la reglamentación
de la presente ley, salvo si esos expedientes son para
hacer obras en puertos que existen en la actualidad.
Por lo tanto, creo que para nosotros es importante la
aprobación de esta ley.
Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
La penúltima, efectivamente, era la enmienda
presentada por el señor Durán... Bien, ¿la votación que
se ha realizado en relación con la disposición adicional
del proyecto de ley?

Muchas gracias, señor Carreño.
Turno en contra.
SR. JIMÉNEZ TORRES:

SR. CARREÑO CARLOS:
Efectivamente, señor presidente. Es que quiero que

Señor presidente, entendemos que esta enmienda
no aporta nada, y por supuesto en vez de mejorar y

IV Legislatura / N.º 39 / 15 de mayo de 1996
clarificar el texto obligaría a duplicar todos los trámites
administrativos ya evacuados, al tener que reiniciar los
expedientes con gran perjuicio, por supuesto, para la
Administración y los administrados.
Por otro lado, entendemos que carece del más
elemental rigor jurídico, ya que pretenden excluir de la
adecuación del proyecto de ley aquellos expedientes en
tramitación que se refieran a iniciativas a realizar
dentro de los puertos ya construidos. Pudieran
producirse situaciones administrativas contradictorias,
en función de la localización del proyecto objeto del
expediente.
Nada más, muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Jiménez.
Señor Carreño.
SR. CARREÑO CARLOS:
Brevemente, señor presidente.
Efectivamente, somos conscientes que se puede dar
esa situación, pero a pesar de eso, por la importancia
que tiene a la hora de tomar una decisión de autorizar la
construcción de un nuevo puerto, pensamos que, a
pesar de que se pueden dar incluso diferencias en el
tratamiento a usuarios diferentes, que sería oportuno
aprobar la enmienda de Izquierda Unida.
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enmienda, de demostrar que eso que comentan al
margen de la ley, de forma oficiosa, que se va a hacer
ese plan, de que quede reflejado en una disposición
transitoria segunda y, por lo tanto, que no sea
simplemente un comentario de buena voluntad, señor
consejero, sino que sea un compromiso serio reflejado
en la ley.
Por lo tanto, yo creo que ahora es cuando se tienen
que ver no buenas palabras sino compromisos serios.
Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Gracias, señor Carreño.
Señor Jiménez.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Señor presidente, no la vamos a aceptar por
inadecuada. En primer lugar, ya lo había explicado
anteriormente, el contenido de la misma ya tiene
cobertura en la disposición final primera de la ley, en
donde se autoriza al Gobierno para dictar, en desarrollo
de esta ley, las disposiciones que crea convenientes.
Y el segundo término, repito, porque lo que se
propone en el texto actualmente está en fase de estudio
y elaboración ya.
Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Gracias, señor Carreño.
Votación de la enmienda 2.331. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con catorce votos a favor, veinticinco en
contra y ninguna abstención.
Votación de la disposición transitoria primera.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada la disposición transitoria primera con
veinticinco votos a favor, catorce en contra y ninguna
abstención.
Disposición transitoria segunda. Enmienda 2.332,
formulada por el señor Carreño Carlos.
Señor Carreño.

Gracias.
Votación de la enmienda 2.332. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con quince votos a favor, veinticuatro en
contra y ninguna abstención.
Votación de la disposición transitoria segunda.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada la disposición transitoria segunda con
veinticuatro votos a favor, quince en contra y ninguna
abstención.
Debate de la enmienda 2.333, de creación de una
nueva disposición transitoria tercera, formulada por el
señor Carreño Carlos.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente, muy corta.
Esta enmienda lo que pretende es que a partir de la
aprobación de la presente ley el Gobierno dispondrá de
un plazo de seis meses para iniciar los trámites de
aprobación de lo que se pedía en una de las enmiendas
anteriores, la elaboración del plan director de
instalaciones pesquero-náutico-deportivas. Yo creo que
aquí tienen ustedes la oportunidad, aprobando esta

Sí, señor presidente.
También es importante esta enmienda porque de
alguna forma desde la Asamblea Regional obligamos al
Ejecutivo a que en plazos concretos pueda desarrollar
la presente ley, aunque desde luego ya desde el punto
de vista del grupo parlamentario de Izquierda Unida no
sé si es conveniente o no desarrollar la presente ley,
porque tal y como está quedando desde luego a
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nosotros no nos gusta en absoluto y nos ofrece muy
poca confianza.
Pero yo me voy a permitir el lujo, para ver si soy
capaz de convencerles en esta penúltima enmienda o
antepenúltima enmienda. Si ustedes leen el informe que
nos ha mandado el Colegio Oficial de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, al que yo hacía referencia
antes en otras enmiendas, al final, en el punto 7, dice
textualmente: "Dado el carácter generalista de la ley y
la gran importancia de las materias que regula, alguna
de las cuales necesitan urgentemente un desarrollo
reglamentario -dice el Colegio de Ingenieros-para su
aplicación y práctica, y la cantidad de disposiciones
reglamentarias que esta ley deroga, resulta desde todo
punto de vista necesario que la disposición final
primera de la ley establezca un plazo razonable,
máximo de un año, para la elaboración y aprobación
del reglamento de la presente ley". Esto lo dice el
Colegio de Ingenieros.
Aparte, también, antes lo dijo Izquierda Unida. Yo
estoy dispuesto incluso a retirar la enmienda para que
ustedes no aprueben ninguna enmienda de Izquierda
Unida, ya nos da igual. O sea, no es necesario que
ustedes aprueben ninguna enmienda de Izquierda
Unida, pero yo la retiro y usted se puede hacer eco de
lo que le dice el Colegio de Ingenieros, que yo estoy
seguro que les ofrece mucha más confianza que la
opinión de nuestro grupo parlamentario, seguro, y
pueden ustedes aprobar lo que dice el mismo Colegio
de Ingenieros. Le doy esa posibilidad y, señor
presidente, retiro la enmienda con la posibilidad de que
el grupo parlamentario apruebe algo similar, aunque no
sea la enmienda de Izquierda Unida.
Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Señor Carreño, la Presidencia entiende que retira
su enmienda, observaciones de otra naturaleza aparte.
Por lo tanto, retirada la enmienda, vamos a
proceder a la votación de la siguiente, la 2.406, que se
va a defender conjuntamente por el señor Durán
Granados con la 2.407, 2.408 y 2.409, en los mismos
términos en los que se han producido las anteriores
agrupaciones.
Señor Durán, tiene la palabra.

Diario de Sesiones - Pleno
No creemos que sea suficiente con la disposición
final, con la única disposición final, la primera, en la
que se autoriza al Consejo de Gobierno para instar en
desarrollo de esta ley las disposiciones que estime
procedentes. Nosotros creemos que con eso no se
cumplen las aspiraciones de este grupo parlamentario,
ni siquiera de los sectores que antes hemos hecho
mención de ellos y que estaban bastante preocupados
también con el texto final de esta ley.
Nosotros creemos, y así lo solicitamos o lo
proponemos en una enmienda de adición, la disposición transitoria tercera, que "en el plazo de seis meses
desde la entrada en vigor de esta ley el Gobierno
regional debe elaborar un reglamento de gestión y usos
de los puertos regionales en Murcia".
A través de la disposición transitoria cuarta,
creemos que, en el plazo de un año desde la entrada en
vigor de esta ley, el Gobierno regional debe elaborar un
plan director de puertos en el que se fijen las condiciones y características que deben reunir tanto los puertos
deportivos como pesqueros.
En la que sería disposición transitoria quinta,
hablamos de los plazos que hemos hecho mención
antes en dos enmiendas que nos han rechazado y que
nos imaginamos que éstas dos tendrán el mismo fin,
pero que en cualquier caso nosotros tenemos la
obligación de plantearlas porque consideramos que
estamos bastante mucho más acertados que el Gobierno
en la propuesta que nos ha hecho y que está defendiendo el grupo parlamentario Popular.
Hablamos de los plazos de autorizaciones y de
concesiones. Creemos que, al igual que han hecho con
los máximos, deben quedar fijados los plazos mínimos
también, y para concretizar más, entendemos que se
debería de hacer un catálogo de actividades de
actividades para ver las autorizaciones y las concesiones, dependiendo del tipo que sean, así se estableciera
el plazo máximo y el plazo mínimo. Eso es lo que
pedimos en estas cuatro enmiendas que hemos
agrupado con el fin de agilizar un poquito el debate.
Gracias, señor presidente.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Gracias, señor Durán.
Señor Jiménez.

SR. DURÁN GRANADOS:

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Socialista, desde el inicio
del trámite parlamentario de esta ley se ha quejado de
lo inconcreta que era la misma y los pocos compromisos a los que ataba al Gobierno regional en el desarrollo
de todo lo que en esta ley no figura y que nosotros
pretendemos incorporar.

Vamos a ver, señor presidente, he entendido que es
la 2.406, 407, 408 y 409. Bien.
La enmienda 2.406 la vamos a rechazar, y va a ser
con los mismos argumentos que hemos empleado en la
Comisión de Política Sectorial. Y, además, le tengo que
decir que políticamente por nuestra parte es inaceptable
que se pretenda fijar plazo de desarrollo normativo en
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materia de puertos, máxime cuando desde 1982, señor
Durán, lo lamento pero lo tengo que decir, año de
transferencias de los puertos, hasta 1996, ningún
Gobierno anterior afrontó el desarrollo legislativo de
las competencias asumidas por la Comunidad
Autónoma. Por lo tanto, la 2.406 la rechazamos.
La 2.407, 2.408 y 2.409, por los mismos conceptos
que hemos empleado respecto a lo que hemos dicho o
que he dicho anteriormente, las rechazamos las tres.
Nada más, muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Señor Durán.
SR. DURÁN GRANADOS:
Gracias, señor presidente.
No tenía intención de hacer esta segunda
intervención porque entendemos que el debate, a falta
del voto particular que he planteado, está finalizado, lo
que pasa es que la intervención del señor Jiménez
Torres de alguna forma nos obliga a intervenir porque,
como toda justificación, cuando no tienen recursos,
cuando no tienen argumentos, lo de siempre: "ustedes
han tenido desde el año 82 para hacer y no han hecho".
Y nosotros decimos que ¿para qué están ustedes?, para
hacer lo que nosotros no hemos hecho, ¿no? ¿Ustedes
no han ganado? ¿No están gobernando? ¿No se
quejaban de lo mal que lo hacíamos y que iban a
cambiar? Empiecen por cambiar esto, empiecen por
cambiar eso pero no digan que no lo hacen, porque
ustedes antes no lo hacían. En ese caso sí les viene
bien: "no hacemos esto porque ustedes antes no lo
hacían". Y en los casos contrarios: "cambiamos esto
porque ustedes no lo hicieron bien".
Defínanse ustedes y en todos los casos actúen
como Gobierno, no unas veces como Gobierno y otras
veces como oposición.
Gracias, señor presidente.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Durán.
Señor Jiménez.

SR. JIMÉNEZ TORRES:
Muy brevemente, señor presidente.
Para eso estamos aquí debatiendo la Ley de Puertos
que ustedes no lo han hecho.
Nada más, muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Muchas gracias.
Señorías, vamos a someter a votación las cuatro
enmiendas que acaban de debatirse, la 2.406, 7, 8 y 9,
si ningún grupo solicita votación por separado.
Votos a favor de las enmiendas. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas las cuatro enmiendas
con dieciséis votos a favor, veinticinco en contra y
ninguna abstención.
Debate y votación de la enmienda 2.334, de
creación de una nueva disposición transitoria cuarta,
formulada por el señor Carreño.
Señor Carreño.
SR. CARREÑO CARLOS:
Sí, señor presidente.
Con esta enmienda puede dar la sensación que
Izquierda Unida lo que pretende es rizar el rizo sobre
un tema que ha estado toda la tarde presente en la sala y
que de alguna forma se ha convertido un poco en el
tema estrella de esta ley, y es todo lo concerniente a la
evaluación de impacto ambiental.
Cuando redactamos las enmiendas parciales, ésta se
hizo con la idea de retirarla en el Pleno si eran
aceptadas, si previamente habían sido aceptadas
enmiendas que hacían referencia a lo mismo.
Por eso esta enmienda pretendía rizar el rizo, y yo lo
reconozco, pero como las enmiendas anteriores han
sido rechazadas todas, las que hacían referencia a este
tema han sido rechazadas, yo me voy a permitir un
último intento, a la desesperada, para ver si consigo
convencer al grupo mayoritario de un tema que
consideramos que es muy importante, y es que es
imprescindible, es totalmente necesario que se sometan
a la evolución de impacto ambiental todo lo que es, lo
concerniente a la construcción de puertos, y no
solamente de puertos deportivos y pesqueros, sino
también la ampliación de dársenas, de dragados y de
nuevos muelles. Y esto no es un capricho del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, esto es
que lo dice la Ley de Protección del Medio Ambiente,
que se aprobó con un alto nivel de consenso aquí, en la
legislatura pasada.
Por lo tanto, señores de la mayoría, lo que estoy
reivindicando de ustedes es que reconozcan en esta ley
cuestiones que fueron aprobadas anteriormente, y que
es necesario que queden claramente garantizadas para
el cumplimiento de la Ley de Protección del Medio
Ambiente.
Yo ya no sé cómo explicarlo, señor presidente, no
sé cómo explicarlo, pero me da la impresión que tengo
delante un gran muro de hormigón que es imposible
poder saltar sobre él. Me da la impresión de que el
rodillo está pasando continuamente esta tarde desde
aquel sector de la Cámara hacia este sector, y nos están
dejando totalmente con la mente prácticamente plana.
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Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Jiménez.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Señor Carreño, yo lamento muchísimo que usted
en la Cámara esté hablando de rodillo de un lado para
otro. Nada más lejos de nuestro ánimo. Lo que ocurre
es que, la verdad, tenemos filosofías diferentes de
interpretación de lo que es la Ley de Puertos, ése es el
gran problema. Entonces, lo que usted nos está
proponiendo aquí, nosotros entendemos que es
innecesario e incoherente, y que las actuaciones,
evidentemente, pues ya deben someterse a evaluación
de impacto ambiental, y ya vienen establecidas por la
legislación básica del Estado y otras disposiciones
autonómicas. La filosofía que yo decía antes es que
nuestra ley no pretende estar "normando" sobre normas
ya reguladas, sino que las acatamos dentro de la ley y
punto.
Nada más, muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Votación de la enmienda 2.334. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con dieciséis votos a favor, veintitrés en
contra y ninguna abstención.
Disposición derogatoria. Voto particular del grupo
parlamentario Socialista en contra de la aprobación de
la enmienda 2.349, del grupo parlamentario Popular.
Tiene la palabra el señor Durán.
SR. DURÁN GRANADOS:
Señor presidente:
Nosotros, a lo largo de toda la tramitación
parlamentaria del proyecto nos hemos encontrado con
posturas lógicas de defensa cada uno de sus posiciones
políticas, de su filosofía y de su ideología, porque,
evidentemente, en el contenido de la ley se ven
reflejadas bastantes posturas ideológicas también. Pero
lo que no nos esperábamos encontrar, porque no ha
venido como consecuencia del texto primitivo que nos
envía el Gobierno, sino que viene como producto,
después, de una enmienda al articulado, del grupo
Popular, es que tuviéramos que llegar a la situación de
reservarnos este voto particular para defender
precisamente lo que habíamos criticado tanto, que era
el texto original, por calificarlo bondadosamente, era
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una barbaridad lo que se pretendía hacer con el texto
original de la ley, más barbaridad supone todavía que
en él se incorpore la enmienda del Partido Popular, que
la primera que se presentó decía, textualmente, la
enmienda 2.349: "Quedan derogadas las disposiciones
de igual o inferior rango que se opongan o regulen
materias contempladas en la presente ley". Poco menos
que se cargan hasta el Consejo de Europa, y posiblemente a la Organización de Naciones Unidas.
No es ninguna barbaridad, señor consejero, porque
su grupo tuvo que pedir un receso, hacer las consultas
oportunas para tratar de remediar el entuerto que habían
hecho, y nos presentan una enmienda a su propia
enmienda, en la que dicen...
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Guarden silencio.

SR. DURÁN GRANADOS:
Si estamos de acuerdo que es absolutamente legal,
pero hablando de la Ley de Puertos, que tiene mucho
que ver con el mar, pues tiene mucho que ver con el
mar también el "sinrumbo" que llevan ustedes con sus
enmiendas, porque no saben por donde van. Porque
duro es que ustedes le presenten enmiendas a un
proyecto del Gobierno, pero más duro es todavía que
ustedes le presenten enmiendas a las enmiendas que
ustedes le han presentado al proyecto del Gobierno,
aunque sea legal, absolutamente. Eso no se discute.
Lo que se discute es que esa enmienda ustedes la
plantean desde la perspectiva de que se queden
incorporadas a la ley las tarifas que se produzcan por
los servicios portuarios prestados, ése es el problema. Y
que en la justificación dice: "La incorporación de las
tarifas al proyecto de ley obliga a introducir, por el
procedimiento antes expuesto, en una disposición
derogatoria". Y estamos de acuerdo con la justificación;
lo que no estamos de acuerdo es que esta justificación
no se corresponde con el texto que ustedes han
presentado, porque la justificación hace alusión a las
tarifas, y el texto que ustedes, modificado por dos
veces, presentan es que quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a
esta ley.
Y nosotros preguntamos ¿cuántas son las disposiciones -porque me imagino que no estarán ustedes
pensando en la legislación básica del Estado- de
carácter regional, de igual o inferior rango, que se
oponen a esta ley? Eso es lo primero que ustedes tenían
que haber sabido, y no lo saben, y no me lo van a
contestar porque no lo saben. Y si lo hubieran sabido
tendrían que haberlo incorporado en esa disposición
derogatoria, igual que está aquí en la Ley de Protección
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del Medio Ambiente. Se la voy a leer: "Disposición
derogatoria. Quedan derogadas cuantas disposiciones
de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en
la presente ley". Lo mismo que dicen ustedes, pero
sigue y dice: "Quedan derogadas expresamente las
siguientes disposiciones: los apartados 4 y 5 del
artículo 5 y la disposición adicional cuarta de la Ley
4/1992, de 30 de junio, de Ordenación y Protección del
Territorio de la Región de Murcia; la instrucción de 19
de febrero del 85, de la Consejería de Presidencia...", y,
en fin, algunas cosas más.
Y se hace referencia a lo que ustedes pretenden
derogar con esta ley. Ésa es la referencia que ustedes
tenían que haber hecho porque nosotros ahora podemos
pensar, y de hecho, después de la postura del grupo
parlamentario Popular, ya pensamos que en esta
segunda modificación que ustedes plantean aquí puede
haber algo oculto, porque evidentemente para nosotros,
señor Jiménez Torres, hay una contradicción clara y
palpable entre lo que dice la Ley de Protección del
Medio Ambiente y lo que dice la Ley de Puertos. ¿Y
eso qué significa, que por haber una contradicción con
esta disposición derogatoria ustedes eliminan no sé
cuántos artículos o no sé cuántos apartados de la Ley de
Protección del Medio Ambiente?
Si realmente sus intenciones, con esta disposición
derogatoria, hubieran sido hacer referencia, única y
exclusivamente, la incorporación, primero mediante un
anexo, y después mediante una disposición adicional, la
incorporación al Proyecto de ley de las tasas, ustedes
hubieran hecho referencia a las tasas, ¡y se lo
propusimos en la Comisión! Le dijimos, para liberarnos
de este debate, que a lo mejor en el fondo no era tan
importante como a primera vista daba la impresión, si
es que realmente su intención era simplemente la de
incorporar las tarifas, nosotros le dijimos: por qué no
aceptan ustedes que quede la siguiente redacción,
"Quedan derogadas cuantas disposiciones, referentes a
tarifas producidas por servicios portuarios, de igual o
inferior rango, que se opongan a esta ley".
Y entonces sí hubiera quedado perfectamente claro
que su intención era la de incorporar las tarifas a la ley.
Su intención ahora, para nosotros, es mucho más que
dudosa.
Yo le vuelvo a hacer la misma propuesta que le hice
en la Comisión. Todavía están ustedes a tiempo de
rectificar, y rectificando no nos están haciendo ningún
favor a nosotros, que conste, están haciendo un favor a
ustedes los primeros, porque los va a dejar en mucha
mejor situación que el texto que ustedes han propuesto.
Y luego también, posiblemente, repercuta a lo largo del
tiempo en que las intenciones esas ocultas que pudiera
haber no se pongan en práctica y haya perjuicios para el
medio ambiente y para los intereses de los pescadores
de esta región.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Durán.
Señor Jiménez.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Señor presidente.
Bueno, yo tengo que confesar que este anteproyecto de ley de puertos, desde que entró en la Cámara,
nada más entrar ya estaba bajo sospecha. Posiblemente,
la guinda ahora es la sospecha que pone usted aquí
también, pero sospecha por parte de ustedes. Porque,
por una parte, entendemos y hemos entendido que el
texto de nuestra enmienda, después de darle muchas
vueltas, "quedan derogadas las disposiciones de igual o
inferior rango que se opongan o regulen materias
contempladas en la presente ley", pues concretamente
yo llegué a la conclusión de que no había ningún
problema en él. Pero tuve que estar mucho tiempo
dándole vueltas. "Que se opongan o regulen" ¿Acaso
nos oponemos a la Ley de Medio Ambiente?, no nos
oponemos. ¿Acaso nos oponemos a la Ley de Impacto
Ambiental?, tampoco nos oponemos.
Por consiguiente, no había ningún problema. Pero
entendiendo que las cosas de ley deben de leerse y de
interpretar, y no estar dándole vueltas, pues en la
comisión del dictamen modificamos "quedan
derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a la presente ley".
Tengo que decirle que si no pusiéramos nada era lo
mismo, porque evidentemente, el principio general de
derecho, la ley posterior anula, por supuesto, o deroga
la ley anterior. Entonces, así están las cosas de claras.
Nosotros vamos a mantener, por supuesto, el texto
"quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a la presente ley".
Nada más, muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Jiménez.
Señor Durán.
SR. DURÁN GRANADOS:
Gracias, señor presidente.
Esta tarde puede ser una tarde en la que cualquiera
de los diputados de la oposición puede morir de éxito, y
sobre todo por la generosidad, más que por los votos,
por los argumentos del Partido Popular. No tenemos
más remedio que referirnos a los argumentos, por
cuanto da lo mismo que hablemos de una enmienda
que de otra, da lo mismo que hablemos de una
transición, que hablemos de la exposición de motivos.
La respuesta siempre es la misma para todo, siempre es
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la misma respuesta. Ustedes dicen que si es que la ley
se opone o ustedes se oponen a la Ley de Protección
del Medio Ambiente. Yo digo, en nombre de mi grupo,
y lo manifiesto o lo he manifestado con enmiendas,
Izquierda Unida también lo ha hecho así, que esta ley
se opone a algunos artículos de la Ley de Protección de
Medio Ambiente, porque ustedes no contemplan la
evaluación de impacto ambiental nada más que en los
casos de obras para puertos deportivos, y la Ley de
Protección del Medio Ambiente, en su anexo 1.10 k)
dice que "todas las obras de nuevos puertos, ampliación, dársenas y dragados necesitan, es imprescindible,
un estudio de impacto ambiental", eso lo dice la ley y
ustedes en esta ley dicen lo contrario, dicen que
solamente la evaluación de impacto ambiental es para
la construcción o ampliación de puertos deportivos. Por
lo tanto, hay una contradicción, y si hay una contradicción este texto que ustedes pretenden aprobar afecta a
esa contradicción que se está produciendo, a ese
choque legal que se está produciendo entre la Ley de
Protección del Medio Ambiente y la Ley de Puertos
que ustedes pretenden aprobar. Y, por lo tanto, nosotros
consideramos que hubiera sido una postura mucho más
razonable y libre de toda sospecha haber dejado
claramente reflejado que sus intenciones eran las de
incorporar las tarifas a la ley y que así quedara
reflejado única y exclusivamente, y no dejar la puerta
abierta para que en base a lo que usted decía, a posibles
interpretaciones que pueda tener la ley, porque hoy hay
un director general y un consejero y puede hacer una
interpretación de la ley pero mañana puede haber otro y
puede hacer una interpretación muy distinta, y eso es lo
que hay que procurar que no pase, y eso es lo que
estamos intentando, ésa ha sido toda nuestra intención.
No hemos conseguido absolutamente nada pero por
lo menos nos ha reafirmado en nuestra seguridad de
que ustedes con este texto no pretendían única y
exclusivamente garantizar el tema o reflejar el tema de
las tarifas en la ley, sino algo para desarrollarlo en el
futuro.
Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Gracias, señor Durán.
Señor Jiménez.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Vamos a ver, señor Durán, y sin ánimo de entrar en
debate creo que no podíamos coincidir en muchos
puntos porque evidentemente estamos empleando
filosofías distintas para la elaboración de la ley.
Yo dije en principio que había entrado la ley en la
Cámara bajo sospecha, bajo sospecha de la oposición, y
evidentemente, de una parte, la obsesión -y tienen
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derecho a ello, por supuesto, del grupo de Izquierda
Unida, por la preservación ecológica, que estoy
totalmente de acuerdo, considerando al proyecto de ley
como un conjunto de normas poco respetuosas con el
medio ambiente. Y esta línea de trabajo les lleva a
querer regular materias ya reguladas en otras leyes, y
en el articulado del anteproyecto pues se da respuesta
plena para preservar el medio ambiente, entendemos
nosotros.
Y, de otra parte, la obsesión permanente del grupo
parlamentario Socialista de hacer una ley, que para mí
lo que ustedes proponen es una ley gremial, más social,
con una serie de aditamentos, etcétera, etcétera, que en
el fondo el hábito no hace al monje, ¡eh!, aunque se
diga más social a lo mejor resulta que el hábito no hace
más al monje. Como cuando pretende agregar su
enmienda lo que yo decía: "y social".
En definitiva, con esas líneas de trabajo y esa
filosofía, evidentemente, no podíamos coincidir en
cualquier enmienda. Ya dije en el pleno anterior que si
alguna mejoraba, pues se consideraría por esta
ponencia, y tengo que reconocer que no se ha mejorado
nada.
Y no ha sido así porque nuestra línea de trabajo ha
sido aprobar una ley de puertos no gremial, acorde con
los servicios a prestar para las estructuras e instalaciones que nos han transferido a la Comunidad Autónoma
de Murcia; un trato preferente, por supuesto, a la
cofradía de pescadores, que está implícito en ella; y
respetuosa con el medio ambiente, la Constitución y,
por supuesto, la Ley de Costas, regulando por este
anteproyecto todo, de manera que por eso no hemos
podido coincidir, y lo lamento porque ése ha sido yo
creo que en el fondo el motivo por la no coincidencia.
Nada más. Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Jiménez.
Votación del voto particular formulado por el
grupo parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazado el voto
particular con dieciséis votos a favor, veinticuatro en
contra y ninguna abstención.
Voto particular del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes en contra de la aprobación
de la enmienda 2.349, del grupo parlamentario Popular.
Señor Carreño.
SR. CARREÑO CARLOS:
Sí. Vamos a ver, un último intento. Voy a intentar
afinar al máximo.
Evidentemente que estamos debatiendo el texto de
esta ley con filosofías diferentes, eso está claro. El otro
día lo decía cuando se debatía la enmienda a la

IV Legislatura / N.º 39 / 15 de mayo de 1996
totalidad de la Ley de Consumidores y Usuarios, y
decía que había dos filosofías diferentes de entender
aquella ley. Y ustedes se enfadaron un poco cuando yo
decía aquello desde la tribuna.
Ahora, evidentemente, son ustedes los que dicen
que estamos viendo este texto con filosofías diferentes,
y dicen que Izquierda Unida pretende regular aspectos
ya regulados en leyes anteriores. Mire usted, no. No
pretendemos regular aspectos ya regulados, pretendemos garantizar en esta ley que se cumplan aspectos ya
regulados en leyes anteriores, que no es lo mismo. O
usted no quiere entender eso o no quiere o es que yo no
me explico suficientemente bien.
Pretendemos garantizar que se cumplan los aspectos
referentes a los temas medioambientales de leyes
aprobadas aquí, repito, con un alto nivel de consenso.
Igual que usted dice que pretendemos regular
aspectos ya regulados, -y es una afirmación que hago
ahora- ustedes, después de oír su última intervención,
desde luego lo que intentan es desregular aspectos
aprobados en otras leyes. Porque si no, ¿qué sentido
tiene mantener un texto como el que dice la disposición
derogatoria? Un texto que es, yo diría, peligrosísimo tal
y como estaba redactado en un principio, después lo
voy a dejar en peligroso. Ustedes decían: "quedan
derogadas las disposiciones de igual o inferior rango
que se opongan o regulen". Ahí está lo de peligrosísimo, "que se opongan o regulen materias contempladas
en la presente ley". Yo inmediatamente cuando vi esa
enmienda la leí dos veces, tres veces, me acordaba de
lo que se dice por ahí en el pueblo: "piensa mal y
acertarás". Digo ¿pero cómo es posible que intenten
meter esta enmienda con una cuestión más trascendente? No es posible, porque yo no soy mal pensado,
señorías, de verdad, no soy mal pensado, pero yo
dudaba. Pero si dice "que se opongan o deroguen
materias contempladas en la presente ley", bueno...
Entonces me fui efectivamente al punto 1 del anexo de
la Ley de Medio Ambiente, al punto 10 del anexo
número 1, donde dice que será obligatorio hacer
estudios de impacto ambiental en la construcción de
dársenas, dragados y nuevos muelles. Claro, eso no está
en la legislación básica del Estado ni está en otra
legislación. Y yo digo ¡madre mía!, si se aprueba esto
se están cargando el anexo número 1 de la Ley de
Protección del Medio Ambiente indirectamente, se lo
están cargando por la puerta falsa, decía yo. ¿Pero esto
puede ser? Entonces me fui y, claro, consulté con
técnicos en materia jurídica, porque yo no soy abogado,
y, claro, la interpretación de las leyes es muy complicada. Y me decían... sí, señor presidente de la Comunidad
Autónoma, y me decían los técnicos: "mira, si se
aprueba eso así se va a crear algo que se llama en
términos jurídicos inseguridad jurídica". Es un
problema porque, claro, hay leyes que reglamentan la
obligatoriedad de hacer estudio de impacto ambiental
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en determinadas actuaciones. Señorías, no se rían
porque el tema es muy serio, ¡eh!, el tema es muy serio.
Y, claro, luego hay una ley que se aprueba posteriormente, que siempre la ley última que se aprueba, señor
Valcárcel, tiene más fuerza que leyes anteriores. Eso
me decían a mí los juristas que he consultado con toda
mi buena intención. Claro, se va a crear una inseguridad jurídica tremenda, y luego ¿quién lleva razón?,
¿qué ley se aplica, la Ley de Protección de Medio
Ambiente, que dice que hay que hacer estudio de
impacto ambiental, o se aplica la disposición derogatoria de la Ley de Puertos, que es la última que se
aprueba? Luego estamos modificando indirectamente la
Ley de Protección del Medio Ambiente.
Por lo tanto, señorías, yo, como soy bien pensado,
de verdad, no creo que ustedes lo estén haciendo con
mala fe, estoy seguro de que no lo están haciendo con
mala fe, pero si esto se aprueba así posiblemente
después puede venir alguien que la pueda aplicar con
mala fe y nadie va a poder evitar esto.
Por lo tanto, lo más sensato sería que ustedes
retiraran en este momento esta disposición derogatoria
porque no es necesaria. ¿Qué pretenden con ello? Si es
que no aporta nada nuevo a la ley, no aporta nada
nuevo, y, claro, como no aporta nada nuevo y puede
dar lugar a problemas de inseguridad jurídica muy
graves, lo lógico es que ustedes la retiren. Por lo tanto,
yo les dejo con esa reflexión y ustedes están a tiempo
de hacerlo.
Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Jiménez.
SR. JIMÉNEZ TORRES:
Señor Carreño, que le quede muy claro que no la
vamos a retirar. Usted está también metiendo bajo
sospecha a toda la legislación que se está haciendo o se
ha hecho últimamente en la Asamblea Regional, donde
hay muchas leyes con el mismo texto que se está
empleando en ésta, eso es para poder comprobarlo.
En cuanto a sus miedos por el medio ambiente,
tanto de usted como de otro grupo parlamentario aquí,
no se preocupen que no hay miedo, puesto que
evidentemente el Gobierno nacional del Partido
Popular hasta ahora es el único que ha hecho un
Ministerio de Medio Ambiente.
Nada más. Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Jiménez.
Señor Bustillo, la Presidencia le va a dar la palabra
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al objeto de que haga cualquier aclaración, y en la
medida de lo posible evitando abrir un debate que daría
lugar a nuevos turnos.
SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):
Simplemente quiero hacer un ligerísimo comentario
porque está flotando, parece ser, en la oposición todo el
tiempo y que ahora parece ser que lo ha expresado
incluso más claramente que antes el señor portavoz de
Izquierda Unida-Los Verdes, en el sentido de que han
hecho enmiendas (y que no se han aceptado porque las
creemos innecesarias) para garantizar el cumplimiento
de la ley. El Gobierno del Partido Popular puede usted
tener seguridad, señor Carreño, que no necesita
garantías. Tiene el compromiso firme de hacer cumplir
la ley en todos y cada uno de sus términos.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Bustillo.
Señorías, vamos a proceder a la votación del voto
particular del grupo parlamentario de Izquierda UnidaLos Verdes. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazado con diecisiete votos a favor,
veintitrés en contra y ninguna abstención.
Votación de la disposición derogatoria. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
la disposición derogatoria con veintitrés votos a favor,
diecisiete en contra y ninguna abstención.
Disposiciones finales, disposición final primera y
disposición final segunda. A ambas disposiciones
finales no hay enmiendas presentadas para su debate en
Pleno. Se propone votación conjunta de las mismas.
Votos a favor de las disposiciones finales primera y
segunda. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
aprobadas ambas disposiciones finales primera y
segunda con veintitrés votos a favor, diecisiete en
contra y ninguna abstención.
Exposición de motivos. Debate y votación de la
enmienda 2.312, formulada por el señor Carreño
Carlos.
Señor Carreño.
SR. CARREÑO CARLOS:
Ya la última enmienda, señorías, sobre la
exposición de motivos. Cuando llegó el proyecto de ley
a nuestro poder y vimos la exposición de motivos que
llevaba nos parecía que era excesivamente pobre en el
contenido, muy reducida y no entraba para nada en
cuestiones que consideramos que son importantes en
las exposiciones de motivos de las leyes. Yo decía el
otro día que una exposición de motivos es como la
antesala de la ley, que una vez que se lee se debe tener
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por lo menos una visión global de lo que es la ley, un
poco su filosofía y qué es lo que pretende la ley.
Por lo tanto, nos permitimos dentro del trabajo de
las enmiendas el revisar documentación y tal, y vimos
que un informe que acompañaba a la ley, que está
firmado por un técnico de la Consejería, era mucho más
completo y a ese informe le hicimos algunos retoques,
lógicamente lo adaptamos a lo que creíamos que era el
criterio general que iba a llevar nuestras enmiendas y lo
presentamos como una enmienda de sustitución a lo
que es la exposición de motivos que lleva la ley.
Creemos que es un texto mucho mejor que la
exposición de motivos. No ha sido mérito de este grupo
parlamentario, repito que ha sido después de confrontar
diferentes textos cuando hemos visto que es muy bueno
pero, claro, yo tengo un problema ahora mismo. Tal y
como ha quedado la ley, que desde nuestro punto de
vista es una ley muy mala, muy mala, creo que no se
merece bajo ningún punto de vista la exposición de
motivos que ha presentado en la enmienda el grupo
parlamentario de Izquierda Unida, y, claro, yo me
arriesgo a someterla a votación, que ustedes la
aprueben y que lleve una exposición de motivos
preciosa como ésta con una ley que es realmente mala.
Por lo tanto, señor presidente, yo retiro la
enmienda a la exposición de motivos porque no me
quiero arriesgar a que la aprueben.
Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Carreño.
A pesar de que se ha retirado la enmienda, hay que
votar el texto de la exposición de motivos. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
la exposición de motivos con veintitrés votos a favor,
quince en contra y ninguna abstención.
El título de la ley no tiene enmiendas reservadas.
Se propone, por lo tanto, votación de dicho título de la
ley. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobado el título de la ley con veintitrés votos a
favor, cuatro en contra y once abstenciones.
Señorías, la Presidencia, en función de las
circunstancias en las que se ha desarrollado el debate,
propone una suspensión, que somete a la consideración
de la Cámara. Dado también lo avanzado de la hora no
más larga de diez minutos. ¿Lo aprueba la Cámara? Un
momento... Señor Bustillo.

SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):
Señor presidente, voy a ser muy breve. Simplemente agradecer...
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
¿A qué efectos pide la palabra?
SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):
A efectos de agradecer y mostrar la satisfacción del
Gobierno por la aprobación de esta ley.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Tiene la palabra.
SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):
Quería decir que creemos que esta ley es buena, que
es completa, que venía a rellenar un vacío legislativo y
normativo que existía en la región. Y en función de las
cuestiones que se han planteado aquí y como ya ha
anunciado también el grupo parlamentario Popular,
creo que no fue entendido, en ese sentido, cuando se
leyeron los temas de las cofradías de pescadores.
Tengan sus señorías el compromiso desde este
Gobierno de que la planificación será hecha teniendo
en cuenta absolutamente las muchas cosas que influyen
en esta planificación de puertos, como es toda la
ordenación del territorio costero, como es el sitio en
dónde, cómo y cuándo se podrían hacer esos puertos, y
lo mismo la planificación de las obras que atañen al
propio Gobierno.
Asimismo, también el compromiso de que, de
acuerdo con lo que ha expresado el grupo parlamentario Popular, se efectuará lo más rápidamente que
podamos la reglamentación de algunos puntos que
efectivamente hay que desarrollar, en la cual se
contemplarán algunas de las inquietudes que se han
expresado en esta Cámara y que el Gobierno asume
como compromiso de hacerlo con la menor brevedad
posible. En cualquier caso, pretendemos que sea antes
de que acabe el año.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señores.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor consejero.
Repito mis palabras anteriores sobre una suspensión de la no superior a diez minutos, dado lo avanzado
de la hora. ¿Lo aprueba la Cámara? Se suspende la
sesión por diez minutos.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Señorías, se reanuda la sesión.
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Para la defensa y exposición del dictamen tiene la
palabra el presidente de la Comisión de Asuntos
Generales, señor Tomás Martínez.
SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
El día 1 de febrero del corriente año tuvo entrada
en el Registro de la Asamblea Regional de Murcia el
Proyecto de ley número 5, por el que se regulan los
consejos técnicos consultivos y los comisionados
regionales.
La Mesa de la Asamblea Regional, en sesión
celebrada el día 11 de marzo, acordó admitir a trámite
el referido proyecto de ley, su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea Regional y la apertura de un
plazo de quince días para la presentación de enmiendas,
plazo que posteriormente la propia Junta de Portavoces
amplió, finalizando el día 15 de abril.
Al referido proyecto de ley se le formularon dos
enmiendas de totalidad, una presentada por el grupo
parlamentario Socialista y otra por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, solicitando ambas
su devolución al Consejo de Gobierno. Las mismas
fueron rechazadas en la sesión plenaria celebrada el día
24 de abril.
El dictamen que hoy se somete a debate y votación
del Pleno de la Cámara fue aprobado por la Comisión
de Asuntos Generales en su reunión del día 8 de mayo
y enviado a la Mesa de la Asamblea, como viene
establecido en el artículo 98.3 del Reglamento. Recoge
íntegramente el texto del proyecto de ley presentado
por el Gobierno regional, al no estimarse, durante su
tramitación en la Comisión, las enmiendas parciales
presentadas al mismo.
Estas enmiendas han sido catorce, cinco del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes y nueve
del grupo parlamentario Socialista, de las cuales dos
fueron retiradas durante el transcurso del debate de las
mismas en la comisión correspondiente.
El resto de las enmiendas, de las que sólo las
presentadas por el grupo parlamentario de Izquierda
Unida proponen modificaciones al texto mencionado,
ya que hay que recordar que el resto lo que solicitan es
la supresión de los artículos afectados, se debatirán y
votarán nuevamente en la sesión de hoy, al reservar sus
autores la defensa de las mismas ante el Pleno de la
Cámara.
El texto presentado, como ya indicó el señor
consejero de Presidencia, es sencillo, porque su objeto
es asimismo sencillo, y necesariamente su estructura se
acomoda a tal fin, destacando del mismo que no
contiene disposición derogatoria y en consecuencia no
deroga las leyes regionales 9/85 y 1/94, ambas
referentes a los órganos consultivos de la Administra-
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ción regional.
Con la aprobación hoy, como esperamos, de este
dictamen, se va a aprobar la Ley por la que se regulan
los consejos técnicos consultivos y los comisionados
regionales, que permitirá, sin duda alguna, al Consejo
de Gobierno, de una manera transparente, dotarse de
los instrumentos necesarios de consulta y asesoramiento sobre los distintos sectores de la actividad
gubernamental, para asegurar sobre todo una gestión
ágil y eficaz, y en consecuencia un buen funcionamiento de su trabajo.
Por último, señor presidente, señoras y señores
diputados, aprovechando que hoy es el Día Mundial del
Clima, me gustaría poner de manifiesto el existente en
el seno de la Comisión durante el debate de las
enmiendas parciales, que, como no podía ser de otra
forma, fue excelente, e igualmente felicitar a los
servicios jurídicos de la Cámara por el trabajo
realizado.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias,
señoras y señores diputados.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Tomás.
Debate y votación de las enmiendas reservadas para
su defensa en Pleno. Se van a debatir en primer lugar y
conjuntamente la 2.368, 69, 71 y 72, que se refieren a
los artículos 1, 2, 4 y 5, respectivamente, todas ellas
formuladas por el grupo parlamentario Socialista.
Para su defensa tiene la palabra el señor Plana.
SR. PLANA PLANA:
Sí, señor presidente.
La finalidad de agrupar las enmiendas es clara y
tiene una doble motivación: hacer gracia a sus señorías
de argumentos que, como mínimo, sería la segunda vez
para la mayoría y la tercera vez para una minoría que
ha formado parte de la Comisión de Asuntos Generales.
La cuestión de la tercera lectura de los proyectos de
ley y del debate de comisiones en el Pleno pues tiene
este tipo de problemas, y en cualquier caso porque
tampoco tenemos ninguna esperanza de que se apruebe
ninguna enmienda, y porque tampoco es nuestra
voluntad el intentar convencer a nadie. Baste con que
quede clara la posición de nuestro grupo sobre el
proyecto de ley, además del recuerdo que ya quede de
la intervención en el debate de totalidad, y por eso
creemos que es adecuado el debate agrupado.
El debate agrupado lo haríamos con las enmiendas
que ha dicho el presidente y que se refieren fundamentalmente, el grupo este primero, al objeto, funciones y
régimen jurídico de los órganos que crea esta ley.
En una segunda intervención nos referiríamos con
posterioridad a las enmiendas a los artículos 7 y 8, que
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son los que se refieren a los supuestos de indemnizaciones, retribuciones y ausencia de incompatibilidades
en estas figuras.
Decíamos el día pasado, cuando hablábamos del
debate de totalidad, que el proyecto de ley aunque
inicialmente estaba basado en la capacidad, en la
competencia autoorganizativa que el Estatuto de
Autonomía da al Gobierno, a la región realmente, pues
que teníamos nuestras dudas de que realmente, por el
tipo de regulación que tenían, fuese una regulación que
derivara exclusivamente de esa capacidad que fija el
artículo 10 del Estatuto, y que, sin embargo, había otras
leyes, y la propia Constitución, que se podían ver
afectadas por la regulación de nuevo de una forma "sui
géneris" de Administración, y que entonces no podía
derivar exclusivamente del artículo 10, sino que podía
rozar las competencias que el artículo 149 de la
Constitución reserva para el Estado, de la determinación de la legislación básica de las administraciones
públicas y del régimen jurídico de sus funcionarios.
Eso es lo que decíamos y entendemos que sigue en pie.
El artículo primero y el artículo segundo, que
establecen o dicen establecer cuál es el objeto y cuáles
las funciones, y el artículo cinco, que dice regular el
régimen jurídico, emplean conceptos tan generales,
conceptos jurídicos indeterminados, que realmente no
tiene la ley regulación ninguna. No se sabe exactamente ni qué tipo de administración plantea ni cuál va a
ser la regulación de estos órganos. Ésa es la razón de
las enmiendas de supresión. Tanto da que estos
artículos estén como que no estén. Un precepto que
diga que ni siquiera es necesaria la autorización legal,
que por decreto el Gobierno regulará la función
asesora, sería suficiente. Y ésa es la razón de que
entendamos que no son necesarios estos preceptos y
esa es la razón de la enmienda de totalidad.
Parece, indudablemente, que es modesto en sus
fines este proyecto de ley, pero indudablemente,
analizándolo, entendemos que plantea, como hemos
dicho, altas dudas acerca de la constitucionalidad por la
vía del artículo 149.1.18.
No creemos que se pueda decir absolutamente nada
más de estos artículos enmendados, porque indudablemente no dicen ellos en sí nada; y el artículo 4, que
habla de la vigencia temporal de los órganos que se
crean, que en principio podría pensarse que al ser una
vigencia temporal es una regulación positiva,
enmarcado dentro del contexto que representan los
artículos 1, 2 y 5. Realmente es que estamos en
presencia de algo que lo que añade es más nebulosidad,
más sombras. Frente a la claridad que decía el
presidente de la Comisión, yo creo que lo que añade
esta regulación son más sombras. Ya tenemos otra
sombra más, aparte del peaje tenemos también la
Administración en sombra, tenemos otro elemento más,
que indudablemente la sombra va en contra de la

IV Legislatura / N.º 39 / 15 de mayo de 1996
claridad. Es algo que no ayuda a que tengamos una
Administración clara y transparente.
Y éstas son fundamentalmente las razones y la
posición de nuestro grupo acerca de estos preceptos
enmendados, y con esto no quiero tampoco hacerles a
sus señorías más larga la sesión por culpa mía, y
termino.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Plana.
En defensa del dictamen tiene la palabra el señor
Guerrero.
SR. GUERRERO ZAMORA:
Gracias, señor presidente, señorías.
Señor Plana, ha empezado usted haciendo un acto
de fe que creía que no se le iba a aprobar ninguna de
estas enmiendas y no lo vamos a decepcionar.
A usted, verdaderamente, su subconsciente le ha
traicionado esta tarde, porque en un momento de su
intervención anterior ha desvelado cuál ha sido el
verdadero objeto, desde un principio, de esta serie de
enmiendas, supuestamente parciales, que ustedes han
presentado al Proyecto de ley de consejos técnicos
consultivos. Y digo que le ha traicionado su subconsciente porque usted ha mencionado expresamente que
ésa es la razón de la enmienda a la totalidad.
Pues bien, señor Plana, no estamos aquí debatiendo
una enmienda a la totalidad, que ya se debatió en su
día, estamos debatiendo enmiendas parciales al texto
articulado de la ley, enmiendas parciales cuya finalidad
representa modificar alguno o algunos de los aspectos
que contemplan dicha ley, y no mediante esta manera
de torcer lo que es una norma, tratar de suprimir de
artículo 1 a 8, incluida la disposición adicional y
disposición final. Justificación: vulnera la legislación
básica, o concordancia con enmiendas anteriores.
Señor Plana, creo que ésta no es la finalidad que
tiene el mecanismo de enmiendas parciales, como así
se le hizo ver en la Mesa y en el informe que emitieron
los Servicios Jurídicos de la Asamblea, al decir que no
existía congruencia en la manera de presentar dichas
enmiendas parciales.
Dicho lo cual paso a rebatirle una a una las
enmiendas que usted ha planteado. Usted plantea
suprimir el artículo 1 de la ley porque dice que es
innecesario y que, por consiguiente, resulta superflua su
contención en la ley. Señor Plana, si quitamos el
artículo 1, que es el que define el objeto que tiene la
presente ley, el resto del articulado de la ley sí que
carecería de sentido, porque estaríamos conculcando
una de las exigencias de la técnica jurídica, que es
determinar cuáles son los objetos que tienen las leyes
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que regula.
Respecto a la enmienda al artículo 2, la número
2.369, de las que usted presentó, afirma esta tarde y ya
lo ha hecho en anteriores ocasiones, que este precepto
vulnera la legislación básica, y que es contrario a la
Constitución y al artículo 10 del Estatuto de Autonomía. Pues bien, señor Plana, como estamos hablando de
interpretaciones, la interpretación que este parlamentario y su grupo realizan de dicho artículo es totalmente
la contraria. Es decir, precisamente en el precepto
constitucional, que usted dice infringido, y en el
artículo 10.1.a del Estatuto de Autonomía de la Región
de Murcia, es en donde se encuadra la razón de ser y la
capacidad y la facultad del Gobierno de remitir este
proyecto de ley a la Asamblea, porque ambas normas,
tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía,
reconocen la facultad de constituir, mediante esta
actividad legislativa, su propia estructura y los órganos
que conforman su autoorganización, su autogobierno.
Consiguientemente, no entiendo dónde ve su señoría
esa conculcación del principio constitucional y del
principio que recoge nuestro Estatuto.
Respecto de la enmienda al artículo cuatro dice
usted que no existe concreción en el elemento temporal
de los consejos técnicos consultivos, y le tengo que
decir que dicha concreción sí que se produce, al afirmar
que la duración de los mismos estará en función de las
tareas que se les demande y que su vigencia se
establecerá en el decreto de constitución. Además,
señor Plana, si usted sigue leyendo, el siguiente
artículo, el cinco, que también enmienda, y que
decaería porque al mismo tiempo si suprimiéramos este
artículo estaríamos suprimiendo el marco jurídico que
acoge a los consejos técnicos consultivos, en este
artículo, digo, también se manifiesta cuál va a ser esa
duración de los consejos y que dicha duración estará
contemplada en el decreto de constitución.
Por todo ello y también por lo avanzado de la hora,
y sin ánimo de cansar a sus señorías, vamos a rechazar
todas y cada una de las enmiendas que usted ha
agrupado.
Gracias, señor presidente.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Gracias, señor Guerrero.
Señor Plana.
SR. PLANA PLANA:
Sí, muy breve, solamente para rectificar al señor
Guerrero en una cuestión. Yo no he dicho que el
proyecto vulnere el artículo 10 del Estatuto de
Autonomía. El resto de las razones son de él, yo no
tengo ningún interés en combatirlas o no combatirlas.
Él expone su posición. Sí que quiero que quede
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constancia de que yo no he dicho que el proyecto
vulnere el artículo 10 del Estatuto de Autonomía.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Plana.
Vamos a proceder a la votación conjunta de las
cuatro enmiendas. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas las enmiendas, con
quince votos a favor, veintiuno en contra y ninguna
abstención.
Votación del artículo 1. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 1,
con veintiún votos a favor, once en contra y cuatro
abstenciones.
Artículo 2. A este artículo se han presentado dos
enmiendas que acabamos de debatir, y que la Cámara
ha rechazado. Procedemos a la votación del artículo 2.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Señor presidente.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Un momento, señorías.
Señor Dólera, efectivamente, la enmienda 2.359 no
ha sido debatida ni votada, y por indicación de su grupo
se va a exponer y defender conjuntamente con la 2.358,
relativa ésta a la exposición de motivos.
Tiene la palabra.
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Entramos en el primer bloque, que está formado por
la enmienda al artículo 2, en su apartado 3, que sería
añadir un nuevo apartado, y a la exposición de motivos.
Ésta pretende que tanto en la exposición de motivos,
que inspira un poco la filosofía de la ley, como en el
propio articulado, en el artículo 2, se deje ver con
claridad que los consejos y los comisionados no van a
solaparse en sus funciones con materias que vengan
reservadas legal o reglamentariamente a los consejos
asesores, donde participan las organizaciones sociales,
o al propio funcionariado de la Comunidad Autónoma,
que en una buena parte también representa y desempeña funciones de asesoramiento.
Por tanto, nosotros solicitamos que sean tenidas en
cuenta estas dos enmiendas, para que se refuerce así,
desde esta ley, una garantía que en la misma no exige,
y para que no puedan sustituirse por comités de
expertos de la confianza del presidente y del Consejo
de Gobierno, tareas que deben hacerse con la
participación ciudadana o con el concurso de esos
funcionarios de la Comunidad Autónoma, a los que
desde el propio grupo Popular, cuando estaban en la
oposición, reconocían una excelente profesionalidad y
que ahora no deben de ver mermada ese reconocimiento de profesionalidad, sustituyendo sus funciones
por la de los expertos que nombra el presidente.
Nada más y muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Dólera.
Para la defensa del dictamen tiene la palabra el
señor Guerrero.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
SR. GUERRERO ZAMORA:
Muchas gracias, señor presidente.
Sirva esta primera intervención como introducción
general a lo que será la filosofía que conduzca el
conjunto de las enmiendas.
En primer lugar, constatar que cuando ha fracasado,
sobre todo en un texto como el proyecto de ley que en
este momento debatimos al articulado, la enmienda a la
totalidad, el debate del articulado ya queda bastante
mermado y solamente puede intentar uno soslayar, en
la medida de lo posible, o atenuar las consecuencias
negativas de ese proyecto de ley, ya explicitadas en la
enmienda a la totalidad con devolución del texto al
Gobierno.
Por ello hemos agrupado las enmiendas en tres
bloques, en función de las tres cuestiones que
plantemos fundamentalmente como negativas de la ley,
que podrían superarse: de una parte el solapamiento de
funciones; de otra parte lo que se refiere a la opacidad y
el control de la Cámara; y de otra parte lo que se refiere
a la necesaria globalidad de toda la legislación que haga
referencia a la participación en las tareas de Gobierno.

Gracias, señor presidente.
Adelantarle, señor Dólera, que vamos a rechazar
ambas enmiendas, en principio porque entendemos que
ambas son redundantes e innecesarias puesto que se
encuentra suficientemente garantizada la diferenciación
entre los consejos técnicos consultivos que regula el
presente proyecto de ley y lo que son los consejos y
comités asesores que regula la Ley 9/85, en el sentido
de que, por un lado, en la propia exposición de motivos
que usted intenta enmendar, se encuentra expresamente
establecido que "sin que su funcionamiento implique
una dejación de la responsabilidad de los órganos
llamados a resolver las cuestiones administrativas", con
lo que quedan claramente salvados las funciones y
atribuciones de los empleados públicos, y a partir de
ahí marca explícitamente también cuál es la diferencia
entre esos consejos técnicos consultivos que crea el
proyecto de ley y lo que son los consejos y comités
asesores. Y ello sobre la base de que la normativa que
regulan dichos Consejos y Comités Asesores, de la Ley

IV Legislatura / N.º 39 / 15 de mayo de 1996

1329

9/85, de Órganos Consultivos, ni están derogados ni
han sido modificados por el presente proyecto de ley.
Es decir, dicha normativa se respeta en su integridad y
evidentemente son igualmente respetadas por este
proyecto de ley las funciones y atribuciones que legal y
reglamentariamente tienen atribuidas.
Las diferencias entre unos consejos y otros, que
usted se está empeñando a lo largo de todo el debate de
este proyecto de ley en no ver, o en no pretender ver,
no están, como usted dice en su enmienda, en función
de la materia que tengan atribuida, sino en la finalidad
de dicha función.
La función de los consejos y comités asesores está
determinada porque son órganos de participación
ciudadana en los asuntos públicos, en tanto que los
consejos técnicos consultivos constituyen el marco
legal que permita contar con la colaboración de
quienes, por su especial conocimiento y experiencia en
las distintas áreas, puedan contribuir a enriquecer los
criterios decisorios que instrumenten los intereses
públicos regionales, los cuales se verán avalados por la
"autoritas" de los informantes o asesores.
Por tanto, quedando a salvo en el Proyecto esa
voluntad de no intervenir, no mediatizar, no injerir en
procesos, competencias y funciones propias de otros
órganos, en ningún caso se podría aceptar esa
limitación de que no pudieran intervenir en la misma
materia, como usted pretende, ya que la misma sería
desde prismas diferentes y ambos, por sus funciones
distintas, pueden versar perfectamente sobre materias
iguales.
Gracias, señor presidente.

abstención.
Artículo 5. Debate y votación de la enmienda
2.360, que será agrupada con la 2.361, referente al
artículo 6, ambas formuladas por el grupo parlamentario de Izquierda Unida.
Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor Guerrero.
Vamos a proceder a la votación conjunta de las dos
enmiendas, la 2.359, que se refiere al artículo 2, y la
2.358, que se refiere a la exposición de motivos.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas las dos enmiendas con quince votos
a favor, veintidós en contra y ninguna abstención.
Votación del artículo 2. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 2 con
veintidós votos a favor, quince en contra y ninguna
abstención.
El artículo 3 no tiene enmiendas reservadas para
este Pleno. Procedemos a su votación. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado el
artículo 3 con veintidós votos a favor, quince en contra
y ninguna abstención.
Artículo 4. Igualmente la enmienda presentada ha
sido debatida y votada. Por lo tanto, procede la
votación del mismo. Votos a favor del artículo 4. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 4
con veintidós votos a favor, quince en contra y ninguna

Gracias, señor presidente.
Aun entendiendo que se encuentra suficientemente
garantizada en el proyecto de ley la transparencia, que
no la opacidad, señor Dólera, puesto que se exige en
dicho proyecto que cualquier decisión en materia de
consejos técnicos consultivos y comisionados
regionales sea publicada en el Boletín Oficial de la
Región, no tendríamos ningún inconveniente en
aceptarle ambas enmiendas siempre y cuando aceptara
usted a su vez una transacción a la 2.361, en el sentido
de que creo que han tenido ustedes un error de
transcripción al poner la palabra "fases", que discrepa
de lo que dice la ley, creo que querrían decir "foros"; y
en segundo lugar suprimen ustedes la facultad del
presidente de la Comunidad Autónoma de nombrar por
decreto a los comisionados regionales. Si usted
aceptara mantener el texto del decreto de la Presidencia
con la corrección tipográfica que le he referido, no
habría ningún inconveniente por nuestra parte en añadir
en ambos artículos, en el 5 y en el 6, "de todo lo cual se
dará cuenta de forma inmediata a la Asamblea

SR. DÓLERA LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente. Con mucha
brevedad.
Lo que pretenden estas dos enmiendas fundamentalmente es remediar en la medida de lo posible la
opacidad con que pueden ser designados y con que
pueden ser posteriormente desarrollados estos comités
de expertos, y por consiguiente lo que pretendemos es
paliar en la medida de lo posible eso, haciendo que una
vez que se haya producido el acuerdo de Consejo de
Gobierno o el decreto de la Presidencia por el que se
nombre y se regule un consejo técnico consultivo o un
comisionado regional, se dé inmediatamente cuenta a
esta Asamblea Regional. De este modo, potenciamos
en lo posible la Asamblea también y sus instrumentos
de control y frenamos la devaluación de la que en
algunos casos viene siendo objeto.
Por todo ello solicitamos apoyo para estas dos
enmiendas.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Guerrero.
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Regional de Murcia".
Gracias, señor presidente.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Guerrero.
Señor Dólera.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Señor presidente, única y exclusivamente para
aceptar la transacción que propone el señor Guerrero.
Es verdad que había un error mecanográfico. Y en
cuanto a lo otro, supone abrir el elenco de posibilidades
que pueden existir y, por tanto, nosotros aceptamos en
principio esa transacción, a pesar de que no nos parece
la mejor posible.
Nada más.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Señorías, vamos a proceder a votar la enmienda
transaccionada. En consecuencia, si el enmendante
acepta la transacción, se entiende que decaen las
enmiendas sobre las que se transige y se vota la
enmienda transaccional en los términos resultantes del
debate.
Votos a favor de las enmiendas transaccionadas.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan aprobadas las
enmiendas transaccionadas con veintiséis votos a favor,
doce en contra y ninguna abstención.
Dado que la siguiente enmienda, la 2.382, ha sido
debatida y votada, procede la votación del artículo 5
con las enmiendas que al mismo se le acaban de
aprobar. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobado el artículo 5 con veintidós votos a
favor, doce en contra, cuatro abstenciones.
Artículo 6. Igualmente, como en el caso anterior,
está afectado de una enmienda transaccionada y
aprobada. Por lo tanto, procede votar el citado artículo,
el número 6. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 6 con veintidós
votos a favor, doce en contra y cuatro abstenciones.
Artículo 7. Se van a debatir las enmiendas 2.374,
que afectan a este artículo, y la 2.375, que se refiere al
artículo siguiente, el número 8, en ambos casos,
formuladas por el grupo parlamentario Socialista y que
va a defender el señor Plana.
SR. PLANA PLANA:
Señor presidente, las enmiendas a los artículos 7 y
8 hacen referencia a las formas de retribuir la actuación
de los órganos que se crean por la ley y a declarar la
exclusión de los mismos de la regulación de la
legislación de incompatibilidades.

Diario de Sesiones - Pleno
Existiendo una Administración que entendemos
que vulnera la estructura básica de la Administración,
que se llama técnica, con lo cual está usurpando una
función que es realmente de la verdadera Administración, de los funcionarios, que cuando no tienen
capacidad bastante o se necesita ayuda externa la ley
crea mecanismos de buscar ese asesoramiento fuera,
claro, con la cuestión de siempre que se acude a la
iniciativa privada, con la concurrencia, que no tiene una
regulación de los elementos esenciales de los órganos
que regula, que no existe una mínima claridad en la
estructura, añadida a ello la falta de precisión de las
retribuciones y la exclusión de la regulación de
incompatibilidades, creemos claramente que es dar un
cheque en blando para la regulación de algo que no
sabemos muy bien lo que puede ser. Posibilita una
confusión entre la Administración regional y esta
especie de cuasi administración que nace con esta ley
que no sabemos, como digo, su alcance.
Creemos que esto produce falta de claridad,
produce confusión, produce una incidencia en la
neutralidad y en la independencia de la verdadera
Administración. Ésta es la razón fundamental de
nuestra oposición a los artículos 7 y 8 del proyecto.
Señor presidente, me queda otra enmienda que es
referida a una de las disposiciones adicionales que no
voy a defender. Simplemente le ruego a la Presidencia
que se someta a votación cuando llegue, y no tengo
más intervenciones con relación a este proyecto de ley.
Muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Gracias, señor Plana.
Turno en contra de las enmiendas, señor Guerrero.
SR. GUERRERO ZAMORA:
Gracias, señor presidente.
Bastaría el solo hecho de contemplar cuál es la
justificación que aparece en el texto de las enmiendas,
en congruencia con las enmiendas a los artículo 1 y 2,
para que ambas enmiendas decayeran. No obstante,
señor Plana, por cortesía que creo que se debe tener en
esta Cámara yo sí que le voy a contestar a la razón por
la cual entiendo que no es acertada su proposición de
supresión de estos artículos.
La ley, el proyecto de ley, prohíbe expresamente las
retribuciones a las personas que ocupen los cargos bien
de consultores, bien de comisionados. Congruentemente con esa posición de prohibición de retribución
debe de existir, en buena lógica, señor Plana, contemplado en el proyecto de ley, que pudiera darse el caso
de que alguna de las personas que sean llamadas a estos
consejos o a esta función de comisionados regionales
pudieran tener, ocasionalmente y no con carácter
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general, algunos gastos que fueran objeto o que
pudieran ser objeto de indemnización. Sobre esta base
y no sobre otra es sobre la que se ampara el texto del
artículo 7 del proyecto de ley.
Y al hilo de esto y en relación con la supuesta
infracción de la ley de incompatibilidades que usted
denuncia, manifestarle que precisamente por no estar
retribuidos los cargos que regula este proyecto de ley, y
precisamente por darse la circunstancia de que lo que
se pretende es que la Administración regional se vea
asesorada por personas de relevante prestigio en su
ámbito y en su esfera profesional, es por lo que
entendemos que si se vieran sometidas a un régimen de
incompatibilidad y por contra carecieran de retribución,
usted me diría quién iba a asesorar al Gobierno
regional.
Por esto vamos a rechazar ambas enmiendas, y
como usted no ha querido defender la tercera tampoco
voy a decir yo nada respecto de ella sino que también la
vamos a rechazar.
Gracias, señor presidente.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Gracias, señor Guerrero.
Señor Plana.
SR. PLANA PLANA:
Sí, vamos a ver. Yo no sé si por error o por leer
papeles inadecuadamente se puede caer... digo
inadecuadamente porque las intervenciones que se
hacen aquí, por muy preparadas que se traigan, surge lo
imponderable de no saber lo que realmente ha dicho el
orador que tiene uno enfrente. Digo que la congruencia
o incongruencia, el mantenimiento o no de una
enmienda es un argumento que puede servir, no sé de
qué manera, pero indudablemente la declaración se
puede defender o no, se puede mantener o no la
contestación a una enmienda, pero declarar si una
enmienda ha decaído o no ha decaído no es función,
obviamente, a mi juicio, de los intervinientes. Si una
enmienda se entiende que ha decaído porque se ha
producido ya una votación sobre una anterior, es una
cuestión que indudablemente no corresponde a los
intervinientes en el debate sino entiendo que a la
Presidencia que es el que lo dirige.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias.
Señor Guerrero.
SR. GUERRERO ZAMORA:
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Gracias, señor presidente.
Señor Plana, es la segunda vez que usted me acusa
o me lanza la frase de que este diputado se limita a leer
lo que trae escrito. Yo no sé qué es lo que le molesta de
esto, si que usted que es una persona acostumbrada a
improvisar no entienda que aquí vengamos con los
deberes hechos o si realmente lo que a usted le molesta
es lo previsible que puedan ser sus intervenciones.
Dicho esto, manifestarle que yo dije, y ahí está el
Diario de Sesiones, que el mero hecho de que usted
justificara sendas enmiendas sobre la base de
congruencia con las enmiendas de los artículos 1 y 2
haría posible que por esta sola razón pudieran decaer,
no que decayeran, sino que pudieran decaer. Y a partir
de ahí he pasado a justificarle las razones por las
cuales, y expresamente se lo vuelvo a decir, vamos a
rechazar ambas enmiendas.
Gracias, señor presidente.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Guerrero.
Pasamos a la votación de las enmiendas debatidas,
la 2.374, relativa al artículo 7, y la 2.375, al artículo 8.
Se propone votación conjunta.
Votos a favor de las enmiendas. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas ambas enmiendas
con dieciséis votos a favor, veintidós en contra y
ninguna abstención.
Votación del artículo número 7. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado el
artículo 7 con veintidós votos a favor, dieciséis en
contra y ninguna abstención.
Votación del artículo 8, puesto que la enmienda
que se había presentado a ese artículo también ha sido
votada. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Resultado de la votación: votos a favor, veintidós;
votos en contra, dieciséis; abstenciones, ninguna.
Disposición adicional. Debate de la enmienda
2.362, formulada por el señor Dólera López.
Señor Dólera.
SR. DÓLERA LÓPEZ:
Señor presidente, muy brevemente.
Si las anteriores enmiendas decíamos que única y
exclusivamente podrían servir para soslayar un poco las
deficiencias que presenta la ley, ésta sí que puede
ayudarnos a obtener una regulación global. Se trata de
englobar en un solo texto, que tendría que traer el
Gobierno en el plazo de seis meses a partir de la
aprobación de esta ley, todas las formas de participación en las tareas de gobierno, sean a nivel de
participación ciudadana, sean a nivel de estos comités
de expertos o comisionados regionales que se traen en
esta ley. De este modo añadiríamos claridad al texto,
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potenciaríamos mucho más el control por parte de la
ciudadanía y por parte de esta Cámara, y al mismo
tiempo evitaríamos los solapamientos con las funciones
en las materias reservadas a los comités asesores en los
que la participación ciudadana se expresa. Si concurren
en las mismas materias uno y otro, las diferencias van a
ser que efectivamente se va a descargar de contenidos a
aquellos comités asesores que están englobados con
participación ciudadana, y si ya los agentes sociales y
económicos vienen clamando porque la participación
ciudadana, institucionalmente regulada, es pequeña
porque la Administración muchas veces copa esos
consejos y los deja única y exclusivamente como
floreros dentro de los consejos, si esto ocurre así con
esta nueva figura deslavazada, aislada de un contexto
global sin hacer una regulación unitaria, pues todo esto
puede ser mucho más grave y también para los propios
funcionarios de la Administración que pueden ver una
parte de sus funciones sustituidas por estos comités de
expertos.
Por todo ello, solicitamos que se apruebe esta
enmienda que lo único que haría sería sistematizar,
armonizar y globalizar el texto de la ley.
Nada más y muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Guerrero.
SR. GUERRERO ZAMORA:
Gracias, señor presidente.
Señor Dólera, le reitero por tercera vez que materias
distintas precisan ser reguladas por textos legislativos
distintos.
Los consejos y comités asesores de la Ley 9/85 le
insisto una vez más esta tarde que dimanan del derecho
de los ciudadanos a participar en las tareas públicas, y
los consejos técnicos consultivos que crea este proyecto
de ley nacen del derecho de autorregular su propia
autoorganización y estructuración y los órganos que
conforman el Gobierno regional, los órganos de la
Comunidad Autónoma.
Y en otro orden de cosas, señor Dólera, manifestarle
que las cotas legislativas del Gobierno, o bien las marca
él o bien se listan por otros cauces adecuados y
distintos del que usted ha intentado con la presente
enmienda.
Por esto vamos a rechazarla. Gracias, señor
presidente.
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y once abstenciones.
Dado que la siguiente el grupo Socialista la da por
defendida, se somete a votación, me refiero a la
enmienda 2.376. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con doce
votos a favor, veintidós en contra y cuatro abstenciones.
Votación de la disposición adicional. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
disposición adicional con veintidós votos a favor,
quince en contra y ninguna abstención.
Disposición final. Igualmente no tiene enmiendas
presentadas. Procedemos a su votación. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
disposición final con veintidós votos a favor, once en
contra y cuatro abstenciones.
La enmienda presentada a la exposición de motivos
ha sido ya debatida. Por lo tanto, procedemos a la
votación de la exposición de motivos del proyecto de
ley. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobada la exposición de motivos con veintidós
votos a favor, quince en contra y ninguna abstención.
El título de la ley igualmente no ha sido enmendado. Por lo tanto, procedemos a su votación. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
el título de la ley con veintidós votos a favor, once en
contra y ninguna abstención. En consecuencia, queda
aprobada la ley.
SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESIDENCIA):
Señor presidente, pido la palabra.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Señor consejero, ¿a qué efectos solicita la palabra?
SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESIDENCIA):
A los efectos de agradecer brevemente a la Cámara.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Tiene la palabra, señor consejero.
SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESIDENCIA):
Pues brevemente, muchas gracias, señores y señoras
diputados. Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Gracias, señor Guerrero.
Votación de la enmienda 2.362. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con cuatro votos a favor, veintidós en contra

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Gracias por su brevedad, señor consejero.
Se levanta la sesión.
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