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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, ocupen sus escaños.
Se abre la sesión.
Orden del día: debate y votación del dictamen de

la Comisión de Asuntos Sociales al Proyecto de ley de
museos de la Región de Murcia. Para la defensa del
dictamen tiene la palabra el señor Lozano Tonkin.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 99.2

del Reglamento de la Cámara, procede en nombre de la
Comisión de Asuntos Sociales la presentación del
dictamen emitido en relación al Proyecto de ley de
número 7, de museos de la Región de Murcia.

Dicho proyecto de ley, remitido por el Gobierno,
fue admitido a trámite por la Mesa de la Asamblea
Regional en sesión celebrada el día 20 de mayo de
1996, y publicado el día 22 del mismo mes en el
Boletín Oficial de la Asamblea, abriéndose a partir de
ese momento el plazo de presentación de enmiendas,
durante un período de quince días. Antes de la
finalización de dicho plazo y a petición de los grupos
parlamentarios de oposición, la Junta de Portavoces lo
amplió de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90.2, finalizando dicha ampliación el día 26 de julio.

A dicho proyecto de ley se presentaron las
siguientes enmiendas: dos enmiendas a la totalidad, con
solicitud de devolución, presentadas por los grupos
parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida-Los
Verdes, respectivamente; treinta y cinco enmiendas
parciales del grupo parlamentario Popular; veintinueve
del grupo parlamentario de Izquierda Unida y
diecinueve del grupo parlamentario Socialista.

La Mesa de la Comisión informó favorablemente
en sesión celebrada el día 27 de junio la admisión a
trámite de las dos enmiendas a la totalidad, veinticuatro
enmiendas parciales del grupo parlamentario Popular,
veintitrés del grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes y doce del grupo parlamentario Socialista,
recomendando la Mesa de la Cámara la publicación de
las mismas si procediese, advirtiendo que el resto de las
enmiendas, por no afectar al contenido del proyecto de
ley sino a aspectos formales del mismo, serían tenidas
en consideración a la hora de la elaboración del
dictamen.

Las enmiendas a la totalidad fueron debatidas y
rechazadas en la sesión plenaria celebrada el día 3 de
julio, y la Comisión se reunió para el debate de
enmiendas parciales y aprobación del presente
dictamen en sesiones celebradas los días 5, 8 y 9 de
julio.

De las cincuenta y nueve enmiendas debatidas se

han aprobado un total de treinta y cinco, de las cuales
veinticuatro correspondieron al grupo parlamentario
Popular, siete al grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes y cuatro al grupo parlamentario
Socialista, habiéndose retirado dos enmiendas, una
correspondiente al grupo Socialista y otra al de
Izquierda Unida-Los Verdes.

Para su debate en Pleno se han mantenido quince
enmiendas del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes y cinco por el grupo parlamentario
Socialista, habiéndose presentado seis votos particula-
res en contra de la aprobación de enmiendas del grupo
parlamentario Popular por el grupo de Izquierda Unida-
Los Verdes, y otras seis por el grupo parlamentario
Socialista.

Señorías, quiero resaltar ahora la labor de todos los
grupos parlamentarios y la riqueza de los debates
habidos en el seno de la Comisión, en los que han
abundado las referencias a leyes del mismo carácter de
Castilla-León, Galicia, Cataluña, etcétera, lo que ha
constituido una magnífica lección de legislación
comparada.

También quiero resaltar la receptividad del
Gobierno y del grupo parlamentario Popular, que con
sus enmiendas ha incorporado las recomendaciones de
numerosos colectivos y expertos consultados, y todo
ello ha propiciado un texto que sin ocultar sus orígenes
se adapta perfectamente, a tenor de lo expresado por la
mayoría de los miembros de la Comisión, a las
necesidades de nuestra región, cubriendo con ello las
carencias detectadas en la legislación anterior aún
vigente.

Por último, y como no podía ser de otra manera,
debo agradecer el apoyo tanto jurídico como estructural
de los servicios de la Cámara, con cuyo buen hacer han
propiciado el nacimiento de esta Ley de Museos, última
en tramitar por esta Asamblea Regional en este período
de sesiones, en la que todos hemos puesto grandes
expectativas.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Enmiendas para su defensa en Pleno.
Al artículo 1, la enmienda 3.373, formulada por el

señor Dólera.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados:

La primera enmienda va dirigida a aparejar al
objeto de la ley dos instrumentos básicos, si queremos
que esta ley tenga eficacia, si queremos que esta ley
mejore la situación museística que en este momento
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hay en la región. Y es, por una parte, la determinación
de la estructura del Sistema Básico de Museos de la
Región de Murcia, que el texto actual de la ley tal y
como viene, a diferencia del texto castellano-leonés que
le sirve de madre y del que, como ya dijimos, en la
enmienda a la totalidad, pues del que es prácticamente
una mera copia, sí que lo determina con mucha más
precisión.

Nosotros creemos que tanto este Sistema Básico
de Museos de la Región de Murcia como el mapa
museístico de la Región de Murcia, en cuanto a
instrumento de diagnóstico y de objetivos y de
actuación de la Administración, tienen que ser dos
instrumentos indisolublemente unidos al objeto, si
queremos que la ley cumpla su objeto, si queremos que
tenga eficacia. Y es por ello que nosotros aparejamos
estos dos instrumentos y los añadimos al artículo 1.1.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Para la defensa del dictamen tiene la palabra el

señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario del Partido Popular tiene

que decir lo siguiente respecto a esta enmienda.
En primer lugar, señor Dólera, tratamos del objeto

de la ley. En este sentido, la aportación que hace su
grupo de intentar añadir una expresión que haga
referencia al Sistema Básico de Museos y al mapa
museístico de la Región, le matizamos lo siguiente:

En primer lugar, el Sistema Básico de Museos. A
este concepto está dedicado el artículo 8 del dictamen
que debatimos esta tarde. El compromiso del grupo
parlamentario del Partido Popular respecto al mapa de
museos también está recogido perfectamente en el
correspondiente artículo de esta ley, atendiendo a
enmiendas de Izquierda Unida-Los Verdes y del
Partido Popular, del grupo parlamentario del Partido
Popular.

Y, por último, para terminar de argumentarle por
qué rechazamos esta enmiendas, si hacemos referencia
a estos dos conceptos, por qué no podríamos hacer a
otros conceptos importantes dentro de la ley. Por
ejemplo, podríamos hacer referencia al principio de
colaboración con los ayuntamientos, al concepto de
fondo para la protección y adquisición de bienes
culturales, que para el grupo parlamentario del Partido
Popular son muy importantes. Si son importantes para
ustedes esos conceptos anteriores, para nosotros estos
lo son tanto o más.

Si siguiéramos así añadiendo a este objeto al que

hace referencia esta enmienda conceptos y términos
haríamos una redacción muy prolija, muy extensa y que
haría farragosa la lectura de este párrafo que nosotros
proponemos en el dictamen. Por lo tanto, por lo
argumentado, le adelanto que rechazaremos la
enmienda.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, aunque no va a ser costumbre
utilizar dos intervenciones, salvo en los asuntos que
creamos más importantes, a la vista de la última
intervención del señor Bernal, pues creo que está
proponiendo la transaccional. A nosotros no nos
importaría aparejar a este objeto, a parte de los
instrumentos que nosotros proponemos, esa coopera-
ción con los ayuntamientos y esos fondos de los que
usted habla; lo que abunda, no daña, pero yo creo que
esto debe estar en la estructura de la ley y en el objeto
de la ley. Por tanto, si admite la transaccional creo que
podemos mejorar sustancialmente el artículo al que nos
referimos.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señorías, vamos a procede a la votación de la

enmienda. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda rechazada la enmienda con catorce votos a
favor, veinte en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo primero. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones.

Artículo dos, no tiene reservada ninguna enmien-
da. Procedemos a su votación.

Señorías, el artículo tres tampoco tiene reservada
enmienda, se propone votación conjunta de los dos
artículos, del artículo dos y del artículo tres. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones.

Quedan aprobados ambos artículos con veinte
votos a favor, ninguno en contra y catorce abstencio-
nes.

Artículo cuatro, no tiene reservadas enmiendas,
procede su votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado el artículo con veinte
votos a favor, ninguno en contra y quince abstenciones.

Artículo número cinco, no tiene reservada
enmienda para este pleno. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo con
veinte votos a favor, ninguno en contra y quince
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abstenciones.
Artículo número seis, no tiene reservada enmien-

da. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobado el artículo con veinte votos a favor,
once en contra y cuatro abstenciones.

Votos particulares en defensa del artículo siete del
proyecto de ley y contra la aprobación de la enmienda
3.527 del señor Garre, presentados por los grupos
parlamentarios Socialista e Izquierda Unida-Los
Verdes.

Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda forma parte de un grupo de las que

presentó el Partido Popular, el grupo parlamentario
Popular, que no solamente no enriquecen el texto sino
que desdotan de determinados compromisos que tenía
el texto a esta ley. El texto de Castilla-León, que era del
que se había copiado literalmente este artículo, estaba
mucho mejor, y por tanto nosotros queremos que se
mantenga ese texto.

Qué es lo que quiere suprimir el grupo parlamenta-
rio Popular con la enmienda que resultó aprobada en
comisión y frente a la cual hacemos del texto un voto
particular. Pues quería suprimir ni más ni menos que
los museos dependientes de la Comunidad Autónoma
puedan, dentro de sus respectivos ámbitos, actuar como
centros de colaboración, asesoramiento técnico y
ejecución de esta ley, y estén dotados, que esto es lo
más importante, de medios humanos y materiales
adecuados. Veremos todo un grupo de enmiendas
posteriormente en que la dotación de medios materiales
y humanos, los escasos compromisos económico-
financieros y políticos para la ejecución de esta ley van
siendo menoscabados uno por uno con sucesivas
enmiendas del grupo parlamentario Popular, que,
insisto, creemos que no solamente no mejoran la ley
sino que la empeoran sensiblemente y reducen el
compromiso para que esta ley pueda ejecutarse en unas
condiciones normales y regulares.

Por ello queremos que se mantenga el texto y
solicitamos la votación de este voto particular.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera.
Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, el artículo siete del proyecto, que

la enmienda del Partido Popular lo que hace es

suprimirlo y el voto particular del grupo Socialista va
encaminado a que se mantenga el proyecto de ley que
presentó aquí el Gobierno, porque si bien en el debate a
la totalidad, de devolución, que nuestro grupo pidió y
que se vio en el Pleno de esta Cámara hacíamos
referencia al mal texto que nos traía el Gobierno,
porque era un texto copiado literalmente de la Ley de
Castilla y León. Luego hemos visto cómo en el
transcurso de la tramitación parlamentaria en lugar de
mejorar este texto, que ya era difícil de mejorar y de
acoplar a la Región de Murcia... pero es que en lugar de
mejorar lo que ha hecho es empeorar.

Efectivamente, como decía el portavoz de
Izquierda Unida, lo que desaparece en este proyecto de
ley es la referencia que se hace a la dotación de medios
materiales y humanos que tienen que tener los museos
dependientes de la Comunidad. Con lo cual, desde mi
grupo, lo que nos parece es que empeora la ley, que
además deja sin compromisos a esta ley, y los museos a
partir de ese momento no hay ningún compromiso por
parte de la consejería de Cultura para que haya un
personal y unos medios materiales que puedan hacer
frente a necesidades que tienen los propios museos.
Con lo cual, como nos manifestamos en contra de que
esto desaparezca del proyecto, manifestamos nuestro
voto a favor del proyecto y queremos que no prospere
esta enmienda presentada por el grupo Popular.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, decir que el grupo parlamentario
Popular va a seguir defendiendo la enmienda que
aprobó en comisión por razones obvias.

Ambos portavoces de los grupos de la oposición
argumentan que esta eliminación del artículo siete del
proyecto empeora el texto que se presentó. No
compartimos esa idea, por las siguientes razones:

En primer lugar, entendemos que el artículo siete
es innecesario. La colaboración, asesoramiento técnico
y ejecución de esta ley por parte de los museos
dependientes de la Comunidad, en sus respectivos
ámbitos, son funciones obvias de los museos y que
tendrán que desarrollar en el ámbito donde cada uno de
ellos se desarrolle. Por lo tanto, contemplar eso en un
artículo nos parece redundante e innecesario. Como
digo, estas funciones entran dentro del espíritu de
fomento de la Ley de Museos que esta tarde debatimos
aquí.

El otro argumento que utilizar para mantener la
defensa de su voto particular es que no se garantizan
los medios materiales y humanos precisos para la
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aplicación de la ley. No compartimos esa opinión, ese
argumento. Entendemos que el contenido del artículo
trece, "dotación de personal", el artículo 10, "fondo
para la protección y adquisición de bienes culturales", y
el título cinco, "medios materiales y presupuestarios de
la ley", despejan las dudas que ustedes puedan tener
respecto a la dotación de medios materiales y humanos
para la aplicación de la ley.

Como digo, entendemos que los argumentos que
nos avalan son de peso y, por lo tanto, mantendremos el
voto que expusimos en la Comisión de Servicios
Sociales.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Vamos a proceder a la votación de los votos

particulares que, por ser idénticos, serán objeto de una
sola votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazados los votos particula-
res con diecisiete votos a favor, veintiuno en contra y
ninguna abstención.

Señorías, la Presidencia omitió proclamar el
resultado de la votación del artículo uno. El resultado
de la misma fueron veinte votos a favor, once en contra
y tres abstenciones.

Artículo siete del dictamen. Enmienda 3.560,
formulada por la señora García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
El artículo al que el grupo Socialista presenta

enmienda pensamos que está únicamente pensado para
el proyecto Museo de la Ciencia que se va a situar en
Murcia.

Nosotros creemos que la colaboración a la que se
refiere este artículo, donde dice: "creación y manteni-
miento de Museo de Ciencia y de Técnica, se articulará
preferentemente...". Creemos que la colaboración con
todos los órganos docentes y de investigación no tiene
que ser únicamente para los museos de Ciencia y de
Técnica.

Yo se lo explicaba al ponente del grupo Popular en
la Comisión. Yo le decía que es muy importante
coordinar y organizar la exposición de los museos,
porque desde la aprobación de la LOGSE la mayoría de
los usuarios que usan los museos son los centros
educativos, con lo cual la asignatura de Conocimiento
del Medio se trabaja mucho a través de los museos. A
partir de ese momento, los profesionales que trabajan
en los museos necesitan tener colaboración con las
diferentes instituciones docentes, de investigación,
etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos parecía interesante
que en este artículo se suprimiera lo de "ciencia y

técnica", y esa colaboración que se pretende hacer a
través de la ley fuera en general para todos los museos,
no solamente para éste de la Ciencia y Técnica.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, decir que no entendemos muy

bien el argumento de la señora García Martínez-Reina,
qué tenga que ver el hecho de la asignatura Conoci-
miento del Medio, la LOGSE, con lo que en este
momento estamos debatiendo.

El artículo en su redacción, el Gobierno regional lo
que pretende decir y dice exactamente es que para crear
un Museo de Ciencia y Técnica se articulará preferen-
temente en colaboración con instituciones docentes y
de investigación. Se entiende, con aquellas institucio-
nes que dispongan de medios o, incluso, de los fondos
que van a formar parte de ese Museo de Ciencia o de
Técnica.

Es obvio que cualquier museo, sea de Ciencia o de
Técnica, o de cualquier otro tipo, de Bellas Artes o
Arqueología, no va a estar nunca cerrado a la colabora-
ción de cualquier centro educativo, de E.G.B. o de
cualquier otro nivel educativo. Por esto decía que no
entendía muy bien su argumentación.

En cuanto a los otros museos que no sean de
Ciencia y Técnica, la Consejería se considera suficien-
temente capaz para llevar a cabo su creación, si es que
es necesaria alguna nueva creación de museos.

Dicho esto, seguimos manteniendo que vamos a
rechazar su enmienda, dejando el texto tal como estaba
en el proyecto que se presentó en la Asamblea.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Sí, señor presidente, muy brevemente porque se lo
quiero explicar para que lo entienda bien el portavoz
del Partido Popular. Mire, yo lo que he querido decir es
que los críos de la escuela, con los maestros de la
escuela, utilizan mucho los museos, porque hay una
asignatura que se llama Conocimiento del Medio, y
como en los museos puede uno ver todo lo que es el
medio en el que se convive desde hace muchos años,
pues los maestros llevan a los críos a la escuela.
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Entonces, yo le decía que nos parecía bien
suprimir lo que dice en el artículo ocho punto uno, que
dice: "la creación y mantenimiento de museos de
Ciencia y Técnica se articularán preferentemente en
colaboración con instituciones docentes". Y nosotros
decimos ¿y por qué sólo los de Ciencia y Técnica?,
¿por qué no todos los museos? Puesto que la mayoría
de la gente que va a visitar los museos son los maestros
con sus niños, ¿por qué no todos? Por qué se refieren
sólo al de Ciencia y Técnica, que está bien, pero si
eliminan eso se referirán a todos los museos, que
también necesitaran colaboración con los centros
docentes.

No lo sé, creo que ahora sí lo ha entendido. Si lo
quiere dejar como está lo dejan como está, pero no diga
que no lo entiende.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señora García Martínez-Reina:
Le reitero que no entiendo su argumento, porque

estamos hablando de creación y mantenimiento de
museos, de Ciencia y de Técnica. Lo que usted está
planteando, interpreto, interpreto que tiene que ver con
los servicios didácticos que un museo pueda desempe-
ñar, pero eso no tiene nada que ver con la cuestión de la
creación y mantenimiento de un Museo de Ciencia y
Técnica que es lo que estamos debatiendo en este
momento.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Votación de la enmienda que acabamos de debatir

3.560. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda con doce votos a favor,
veintiuno en contra y tres abstenciones.

Votación del artículo siete. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobado con veintiún
votos a favor, doce en contra y tres abstenciones.

Enmienda 3.374, por la que se pretende la creación
de un nuevo artículo, formulada por el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta propuesta tiene también para nosotros

carácter estratégico dentro de la ley, y además es un
rasgo de originalidad y de superación de la ley de
Castilla y León, que creo que es positivo entre otras
cosas para poder diferenciar una de otra, independien-

temente de las amputaciones que se puedan producir
con sucesivas enmiendas del grupo parlamentario
Popular a la ley madre.

En cualquier caso, se trata de una enmienda que
trata de configurar el mapa museístico de la Región de
Murcia. ¿Qué es ese mapa museístico? Pues es un
instrumento de diagnóstico, por una parte, y de
actuación, por otra. En él se señalan los museos y
colecciones museográficas, sean de titularidad pública
o de titularidad privada, especificando dónde se hayan
situados, su estado actual, sus necesidades, sus
carencias, sus características generales. Y, al mismo
tiempo, qué necesidades museísticas tiene en cada
momento la Región de Murcia, de modo que sirva para
detectar las carencias o lo que no sean carencias y, por
tanto, para poder aplicar las políticas adecuadas para
que esta regulación pues sea efectiva.

Y es importante que de dicho mapa museístico se
de cuenta a la Asamblea Regional de Murcia para que
desde aquí también se puedan hacer las aportaciones
que puedan estimarse oportunas y necesarias al
respecto.

Es verdad que hay otra enmienda que resultó
aprobada en comisión, del grupo parlamentario
Popular, que en este caso no solamente tuvo en cuenta
la ley de Castilla y León, sino que también tuvo en
cuenta nuestra enmienda. Y entonces en una disposi-
ción transitoria aparecía esta misma enmienda, dando al
Gobierno el plazo de un año para configurarlo.

A nosotros nos parece que está bien que se dé el
plazo de un año para poder configurar ese mapa, pero
que no es la sede de derecho transitorio aquélla donde
debe figurar un elemento estratégico para poder
ejecutar la ley. Y, por tanto, lo que propusimos ya en
comisión y proponemos hoy aquí al grupo parlamenta-
rio Popular es que apruebe de momento esta enmienda
y que posteriormente, al llegar a las disposiciones
transitorias o a las disposiciones adicionales, pues se le
dé el plazo del año al Gobierno. Y, por lo tanto, ésta es
la propuesta que nosotros hacemos, que puede incluso
constituir más adelante, no en este momento, una
transacción con la que hacía el grupo parlamentario
Popular, que, insistimos, es prácticamente igual a la
que formula Izquierda Unida-Los Verdes.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, ya adelantábamos en Comisión
de Servicios Sociales que íbamos a transaccionar esta
propuesta de Izquierda Unida. Había dos enmiendas,
una del portavoz de Izquierda Unida y otra del grupo
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Popular, y nosotros lo que proponemos en este
momento, explicitamos, es admitir esta enmienda de
Izquierda Unida-Los Verdes en la que se recoge el
concepto de mapa museístico de la región, retirando la
propuesta que presentaba el grupo Popular, la 3.558,
como disposición transitoria quinta, y, al mismo
tiempo, proponiendo que aparezca una disposición
final, la cuarta, en donde se haga referencia al plazo de
un año para que la Consejería elabore el mapa
museístico referido en el artículo 8, que será éste una
vez que quede aprobado. El texto de esa disposición
adicional quinta sería: "en el plazo de un año la
Consejería elaborará el mapa museístico referido en el
artículo ocho, que será éste cuando quede aprobado".

Muchas gracias, señor presidente

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Votación de la enmienda 3.374. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Señorías, resultante del
debate y la transacción que ha habido en el mismo, se
someterá a aprobación de la Cámara la aprobación de la
enmienda que acaba de debatirse, que conllevaría la
retirada de la disposición transitoria quinta y la
aprobación de una disposición final que sería cuarta.

Bien, en cualquier caso, se someterá a la aproba-
ción de la Cámara la enmienda que acaba de debatirse
que, por transacción, significaría, como he dicho, la
eliminación de una disposición transitoria, la quinta, y
la creación de una disposición final que sería segunda.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobada por unanimidad.

Debate y votación de la enmienda 3.375,
formulada por el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Si la anterior enmienda decíamos que tenía

carácter estratégico, creemos que ésta también. El
Sistema Básico de Museos no puede determinarse
reglamentariamente, el Sistema Básico de Museos tiene
que definirse al menos en una primera fase con qué
centros integran este sistema básico, y posteriormente
también dejar abierto un procedimiento para la
integración de futuros museos o colecciones museográ-
ficas.

En este caso, nosotros creemos que hay una serie
de museos que ya deben quedar integrados aquí. El
museo de Murcia, cuando se divida también en museo
de Bellas Artes y de Arqueología, el Museo Etnográfi-
co de la Región de Murcia, la colección de Arte
Contemporáneo y el museo del Cigarralejo en Mula.

Nos podrán decir ahora que viene en una
disposición adicional algunos de estos museos. No

creemos que sea una adecuada técnica legislativa
legislar en la parte articulada de la ley el Sistema
Básico de Museos, remitiéndolo a un futuro reglamen-
to, y luego, a través de una disposición adicional,
integrar dos o tres centros. Nosotros creemos que
debe constar en este artículo.

Nos dirán también, porque ya nos lo dijeron en
comisión, que hay museos que no están creados, por
ejemplo el Museo Etnográfico. Pues precisamente su
integración desde el principio en el Sistema Básico de
Museos tendría entre otras una virtualidad, que sería el
que se creara. Y nosotros también tenemos en el punto
tres de este artículo la determinación por parte del
Consejo de Gobierno de un procedimiento para la
integración en el futuro de nuevos museos y coleccio-
nes en el Sistema Básico, dando cuenta a la Asamblea
Regional. De este modo no paralizamos que en el
futuro pues puedan haber otros centros que puedan ir
integrados en el Sistema Básico. Pero la indetermina-
ción y la remisión a la norma reglamentaria no es
buena.

El otro día decía en comisión el señor Bernal,
ponente del Partido Popular o del grupo parlamentario
Popular en este sentido, que él estaba muy orgulloso de
la ley de Castilla y León, de la ley que yo llamo madre.
Muy bien, pues la ley de Castilla y León precisamente
sí que determina ese Sistema Básico de Museos. A ver
si vamos a copiar de la ley de Castilla y León lo
negativo y lo positivo lo vamos a obviar, o después de
haberlo copiado lo vamos a amputar.

Yo pido que la misma sensibilidad que se ha
tenido por el grupo parlamentario mayoritario con la
enmienda anterior, se tenga también con esta enmienda,
por el carácter estratégico que ésta tiene para el
desarrollo, la aplicación de la ley y la política de
museos en la Región de Murcia.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, en primer lugar, decirle al señor
Dólera que sigo sintiendo el orgullo que le manifesté en
la Comisión de Servicios Sociales respecto a la
Comunidad de Castilla y León, no solamente por la ley,
que pudo servir como uno de los ejemplos para redactar
el proyecto que se trajo, sino también porque está
gobernada por el mismo Partido Popular que aquí en la
Región de Murcia, y además con una mayoría también
más que suficiente, y además lo hacen muy bien. Por lo
tanto, como digo, ese orgullo lo seguimos sintiendo.

Me comentaba que el Sistema Básico de Museos
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en el proyecto viene recogido en una disposición
transitoria o adicional. No es así, en el artículo ocho del
dictamen que estamos debatiendo queda recogido el
compromiso de establecimiento y fomento de un
Sistema Básico de Museos por parte de la Administra-
ción regional, que es lo que usted propone en su punto
uno, de la enmienda que estamos debatiendo en este
momento.

Lo que propone en el punto dos, integrantes del
Sistema Básico de Museos, museo de Murcia, con sus
dos vertientes, Bellas Artes y Arqueológico, y el
Cigarralejo de Mula, es lo que realmente el grupo
Popular recogía en la disposición adicional, cuestión
que vamos a seguir manteniendo. El cuarto museo al
que usted hacía referencia, que es el Etnográfico, no
está creado, por lo tanto en este momento nos parece
prematuro considerarlo integrante del Sistema Básico
de Museos.

Y en el punto tercero usted propone que se
determine el procedimiento de integración de futuros
museos en el sistema básico que defiende. Indicarle que
el procedimiento que entendemos oportuno para la
integración en el sistema es el decreto de creación del
museo correspondiente.

Dicho todo esto, mantenemos o defendemos la
opinión que dijimos en la Comisión de Servicios
Sociales y, por lo tanto, vamos a rechazarle su
enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Vamos a proceder a la votación de la enmienda.

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

Votación del artículo 8 del dictamen. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
con veintidós votos a favor, tres en contra, once
abstenciones.

Artículo 9 del dictamen: fondos de arte de la
Región de Murcia. Debate y votación de la enmienda
3.376, formulada por el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente. Para defender
una enmienda que intenta concretar.

Yo sé, señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados, que es muy difícil que en un proceso de
enmiendas parciales se pueda mejorar de una forma
sustancial una ley. Lo que sí que pretendo es que al
menos no se empeore del proyecto originario que llegó
a esta Cámara. En este sentido, aquí hay dos propues-
tas: por una parte, la que prosperó del Partido Popular,

del grupo parlamentario Popular, en la Comisión, en el
sentido de que en lugar de hablar de la colección de arte
de la Región de Murcia, como venía en el texto
originario, que a veces aparecía "arte contemporáneo" y
a veces "arte", derivado -como todos ustedes saben- de
una mala transcripción mecanográfica o de un error de
la mecanógrafa, según palabras que salieron en el pleno
de la enmienda a la totalidad, pues el Partido Popular y
el grupo Popular pretenden que sean "fondos de arte de
la Región de Murcia", una palabra mucho más
inconcreta que la de colección y, por lo tanto, más
vaguedad, más carácter genérico a la ley, menos
concreción y menos compromisos. Frente a ello,
nosotros queremos que se siga denominando "colec-
ción", colección de arte pero, además, de arte contem-
poráneo, y ello por la especificidad y la importancia
que tiene en lo que se refiere a las colecciones de arte
las colecciones de arte contemporáneo. Son las que más
se visitan, son las que más interesan en este momento,
y esta región tiene derecho si no a un centro de arte
contemporáneo al menos a tener una colección de arte
contemporáneo.

Esa ley madre, esa ley de Castilla y León, de la
que tan orgulloso se muestra el señor Bernal habla de
un centro de arte contemporáneo en Castilla y León. No
estamos pidiendo nosotros tanto, pero al menos una
colección de arte contemporáneo en la Región de
Murcia debe existir. Y ustedes si rechazan esta
enmienda están rechazando la posibilidad de que esa
colección esté en nuestra región.

Por tanto, yo les pido un poco de sensibilidad
social y cultural en este aspecto para que, no sé si con
la venia de la señora consejera, podamos ver aprobada
esta enmienda.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, señor Dólera:
La ley no empeora con respecto al modelo que

usted dice que nos ha servido o que ha servido a la
Consejería para redactar el que se envió a la Cámara.
Lo que se intenta es contextualizar el tema y recoger
dentro de este artículo lo que se entiende por fondo de
arte de la Región de Murcia. Lo que se intenta, en
definitiva, es darle entidad al conjunto de obras que hay
expuestas en cantidad de dependencias de la Adminis-
tración autonómica (en despachos, en esta misma
Asamblea Regional...). Eso es lo que se intenta. Por lo
tanto, nos parece que más que llamarle colección hay
que llamarle fondo, por una razón obvia. Colección,
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por propia definición y que está recogida en el artículo
2.2 del proyecto que estamos debatiendo, el dictamen
que estamos debatiendo, es visitable. El fondo, por el
contrario, no, un fondo no tiene esa naturaleza. Por lo
tanto entendemos que por precisión, en primer lugar,
hay que llamarle fondo.

Y, en segundo lugar, indicarle que nos parece que
limitar el fondo a que sea contemporáneo no tiene
ningún sentido. ¿Por qué no pueden haber obras no
referidas o no pertenecientes a esta época contemporá-
nea?

Esta argumentación que le estoy exponiendo es la
que nos sirve de base para rechazarle la enmienda que
ha defendido anteriormente.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, para mostrar nuestra posición en
este sentido y decir de nuevo que lo que abunda no
daña.

Vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo entre
usted y yo o, si aparte de las que usted ha expuesto, hay
otras razones que impiden votar a favor de ella.

Mire usted, totalmente de acuerdo, tienen que
existir fondos de arte, totalmente de acuerdo, y por
tanto nosotros estamos dispuestos en este artículo a
votar a favor de que existan fondos de arte. Pero como
lo que abunda no daña, y estamos de acuerdo usted y
yo, me imagino, la consejera y yo, el grupo parlamenta-
rio y nosotros, en la importancia que tienen las
colecciones de arte contemporáneo en este momento,
pues además de esos fondos generales ponemos en
concreto las colecciones de arte contemporáneo.
Transaccionamos usted y yo y demuestra usted que el
grupo Popular es un grupo generoso en este sentido,
sensible a la política museística y a las inquietudes
culturales de esta región. ¿De acuerdo?

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor Dólera, la propuesta que usted está haciendo
en este momento, evaluada por la Consejería en tiempo
y forma, no en este momento, está evaluada en unos
400 millones de pesetas al año. El Gobierno regional es

sensato, es prudente, es razonable; no puede asumir un
compromiso que dentro de un período muy breve no va
a poder mantener. Por lo tanto, desde esa cordura,
desde esa sensatez, no podemos aceptar la propuesta
que usted está haciendo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Procedemos a la votación. Votos a favor de la

enmienda. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda con tres votos a favor, veintidós
en contra y doce abstenciones.

Votación del artículo 9 del dictamen. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
con veintidós votos a favor, quince en contra, ninguna
abstención.

Creación de nuevo artículo. Enmienda 3.377, del
señor Dólera, del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, muchas gracias.
Para defender la creación del Museo Etnográfico

de la Región de Murcia en un artículo aparte.
Todos hemos coincidido en múltiples debates

sobre múltiples temas en esta Asamblea Regional en
que Murcia tiene un patrimonio cultural muy intere-
sante, tiene una tradición cultural que es producto de la
variedad cultural, del heterogéneo cruce de culturas que
ha habido aquí en la Región de Murcia por sus propias
características geográficas, económicas, sociales,
políticas, culturales, etcétera.

Nosotros creemos que ese testimonio de la cultura
tradicional en el ámbito de la Región de Murcia no se
puede perder como se está perdiendo en este momento.
Y, por tanto, como otras comunidades autónomas
(incluida la de Castilla y León, de la que tan orgulloso
está el señor Bernal), nosotros proponemos la creación
de un Museo Etnográfico de la Región de Murcia
destinado a ser exponente del patrimonio etnográfico y
centro de investigación antropológica y de documenta-
ción, de investigación, conservación, divulgación... de
los testimonios de la cultura tradicional murciana.

Demuestre usted, señor Bernal, no solamente en la
palabra sino también en la obra que de verdad está de
acuerdo con sus colegas de Castilla y León, y vote a
favor de una enmienda que precisamente sus compañe-
ros de Castilla y León han tenido muy en cuenta y,
además, afortunadamente, porque a mí no me duelen
prendas reconocer aquello que es positivo, venga de
donde venga. Y no lo hagan ustedes peor, por lo menos
equipárense con ellos, ya que se han equiparado en el
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noventa por ciento, u ochenta y siete y pico por ciento
de la ley, cuando el proyecto llegó a esta Asamblea.

Nada más y muchas gracias.

SR. LUENGO PÉREZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, respecto al reto que me envía el
señor Dólera, tengo que decirle que aunque me siento
orgulloso de Castilla-León por la forma de gobernar
que tienen, no quiere decir que yo voy a caer en el
planteamiento que usted me hace. Estamos en Murcia y
tenemos que pensar en nuestra realidad, no en Castilla-
León. Por lo tanto, si Castilla-León creó su moción en
su momento sería porque lo creó oportuno; en Murcia
se creará cuando el Gobierno regional apoyado por esta
Asamblea lo considere pertinente. Éste no es el
momento y le voy a decir porqué.

En primer lugar, decirle que comparto la impor-
tancia de la cuestión etnográfica, y eso está recogido en
el espíritu de la ley. Hay diversos apartados en donde se
hace referencia a los fondos etnográficos, en concreto
en la exposición de motivos, recogiendo una enmienda
que usted hacía que está recogida también en los
artículos 7.4 y 8 del dictamen, hay referencias
concretas a los fondos etnográficos, y su creación por
lo tanto es posible en cualquier momento, cuando se
considere que es pertinente y oportuno.

El dictamen que consideramos en este momento
cumple con el objetivo de expresar el espíritu de
fomento y conservación de los fondos etnográficos, que
es lo que el grupo Popular en este momento está
defendiendo, como le digo, y además que es lo que
pretende el Gobierno regional. En este momento lo que
pretende es dejar expresado el espíritu de fomento para
la futura creación de un Museo Etnográfico, pero, como
digo, este momento no es el adecuado, aparte de otro
matiz que también yo le añado y que también nos sirve
de base para discrepar de su propuesta de creación del
Museo Etnográfico. El Museo Etnográfico no tiene por
qué ser creado por la Comunidad Autónoma, puede ser
creado por un ayuntamiento, es posible, y también es
posible su creación en base a un convenio de un
ayuntamiento con la Comunidad Autónoma. El
Gobierno regional está abierto también a esa posibili-
dad, pero en este momento no asume la responsabilidad
de crear un Museo Etnográfico, no es prudente hacerlo
porque el objetivo básico en estas circunstancias y con
la herencia que se ha recibido en el tema de museos,
que es bastante deficiente, como usted conoce
perfectamente, en base a un documento que nos llegó a
todos los grupos parlamentarios, es mantener y mejorar

lo que existe. Ése es el objetivo que la Consejería, el
Gobierno regional, en este momento se plantea de una
manera razonable.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, consumimos el segundo turno
porque estamos entrando en una dinámica que a mí me
parece muy preocupante, una dinámica de falta de
compromisos y de concreciones de la ley: si no se va a
crear el centro o la colección de Arte Contemporáneo
de la Región de Murcia, si no se va a hacer el Museo
Etnográfico, si se rebajan (como después veremos)
todas las cualidades de medios materiales y humanos
hacia los museos, ¿para qué queremos regular la
política de museos en nuestra región? Yo sé que cada
vez que estamos planteando aquí una enmienda se está
planteando por parte de la Consejería probablemente la
cuantificación de qué es lo que nos puede costar o qué
es lo que no nos puede costar.

Yo pido en este momento al grupo parlamentario
Popular que se comprometa con este asunto, que haga
un esfuerzo inversor en materia de museos no
solamente para mantener lo que en este momento existe
en la Región de Murcia sino para que las carencias que
tenemos en materia museística, entre las cuales está el
Museo Etnográfico y está la colección de Arte
Contemporáneo, puedan ver la luz, puedan ser una
realidad y mañana sus compañeros de otra comunidad
autónoma puedan copiarles a ustedes la ley, como
ustedes han hecho con sus compañeros de Castilla y
León.

Nada más, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, en primer lugar indicarle al
señor Dólera que el Gobierno regional y el grupo
parlamentario que lo apoya asume los compromisos
que entiende que son realizables, lo que no va a asumir
son compromisos que sean inviables de una manera
inmediata. Y para que entienda esto o lo pueda
comprobar de una manera directa, yo le invito a que
visite los museos de la región, lo haga con detenimien-
to, y comprobará que simplemente con mejorar lo que
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ya existe de una manera suficiente ya es bastante
compromiso por parte del Gobierno regional.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Votación de la enmienda 3.377. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con
trece votos a favor, veintidós en contra, ninguna
abstención.

Artículo 10 del dictamen: fondos para la protec-
ción y adquisición de bienes culturales. Debate de la
enmienda 3.378, formulada por el señor Dólera.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, como muestra de flexibilidad en
este debate, retiro esta enmienda y animo por tanto al
grupo parlamentario Popular a que tenga la misma
flexibilidad que yo, asumiendo las que vienen a
continuación.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Votación del artículo 10 del dictamen. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
con veintidós votos a favor, ninguno en contra y
catorce abstenciones.

Artículo 11 del dictamen. Debate de la enmienda
3.380, formulada por el señor Dólera, que tiene la
palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, otra enmienda fundamental. Se
trata del Comité de Valoración y Adquisición de
Bienes Culturales, que en el texto madre, en el texto de
Castilla y León, aparece como Junta de Valoración y
Adquisición de Bienes Culturales.

Es una pena que este artículo no se haya transcrito
del texto de Castilla y León, porque aquí lo que se
viene a hacer en el texto es lo que se llama un comité
de expertos. Es decir, para cada una de las adquisicio-
nes que haya que hacer, pues la consejera, en este caso,
o quien le suceda al frente de la Consejería, designa a
dos o tres personas de entre las personas que puedan ser
de confianza y van todos ellos a comprar la obra de arte
de que se trate o el bien cultural de que se trate.

Nosotros creemos que a esto hay que darle un
poco más de rigor, de seriedad, de objetividad, y eso se
hace del siguiente modo, con la redacción que nosotros
proponemos. Porque es que, además, este comité de
expertos no solamente tiene la función de valorar cada

uno de los bienes en un momento determinado y
proponer su adquisición o asesorar para su adquisición,
sino que tiene otras funciones que la propia ley le
encomienda, y si cada vez que hay que realizar esas
funciones hay convocado un comité de expertos
totalmente distinto, pues evidentemente, aparte de ser
arbitrario, no va a ser operativo, va a resultar totalmente
inoperante.

Por eso proponemos que, tal y como se hace en
Castilla y León, en aquella comunidad de la que
algunos están tan orgullosos, se cree el Comité de
Valoración y Adquisición de Bienes Culturales de la
Región de Murcia, con los cometidos de realizar las
tasaciones y valoraciones de los bienes, de asesorar a la
Administración de la Comunidad Autónoma y de
cumplir el resto de las funciones que la ley posterior-
mente va desglosando.

¿Cómo se compondría, a nuestro juicio, dicho
comité? Se compondría de un núcleo estable y
permanente formado por una serie de personas, y a
partir de ese núcleo estable y permanente, si se estima
que para alguna operación concreta y determinada, por
las características de esa operación hace falta, además
de ese núcleo estable y permanente, alguna persona
más, experta -entre comillas- en la materia, muy
entendida en la materia, que se pueda nombrar por la
Consejería, a propuesta de ese comité de adquisición.

Y luego, por último, que el Gobierno regule la
composición, las funciones y las normas de actuación
dentro de esto que se establece en la ley. Hasta ahora la
ley dice: hay un comité de expertos, cada vez que haya
que hacer una operación se reúne y además el Gobierno
lo determina reglamentariamente.

A nosotros nos parece que es un órgano muy
importante, que es un órgano, además, que va a tener la
responsabilidad de tasar bienes que posteriormente se
tienen que comprar. A mí no me gustaría que luego se
pudiera producir por la arbitrariedad alguna irregulari-
dad en esta materia tan importante que tiene que ver
con lo económico y que tiene que ver con la adquisi-
ción de bienes, y por eso yo quiero hacer un órgano
estable y espero que el grupo parlamentario Popular sea
sensible a esta propuesta y se olvide de los expertos, en
el sentido en que lo establece dentro de su proyecto de
ley, que, por cierto es distinto, insisto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, indicarle que esta enmienda la
vamos a rechazar, y les voy a explicar por qué. La
Consejería, cuando piensa realizar una compra, una
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obra de arte en este caso, entiende que uno de los
elementos fundamentales para realizar la adquisición es
la rapidez y la agilidad. Precisamente por eso plantea la
creación de comités de expertos muy reducidos, de tres
o cuatro personas, que en cada momento se ajusten, por
su capacitación, exactamente a la compra que se va a
hacer y permita un mecanismo rápido de adquisición.
Ése es el objetivo fundamental que la Consejería
plantea a la hora de redactar el artículo correspondiente
y de pensar en los comités de expertos. Lo que usted
propone, desde luego, es mucho más lento e impediría
que algunas compras se pudiesen realizar con la rapidez
que requieren.

No obstante, decirles que tal como queda
plasmado el asunto en la ley, el Consejo de Museos
podría realizar parte de las funciones que usted le
asigna a ese Comité de Valoración y Adquisición de
Bienes Culturales que propone. Propone una parte
estable de ese comité de valoración, el Consejo de
Museos puede realizar esas funciones y determinar las
líneas que debe de seguir la Consejería para realizar las
compras de obras de arte. Y dejando a esos comités de
expertos, como digo, que van a ser muy reducidos, tres,
cuatro personas como máximo, y muy capacitados y
muy ajustados a la adquisición que se quiera hacer en
cada momento, esa realización de la compra en
concreto.

Por lo tanto, cumpliendo con el objetivo de la
Consejería, vamos a mantener los comités de expertos
tal y como están propuestos en el dictamen, y por lo
tanto rechazaremos su enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Hay que volver a intervenir por segunda vez.
Vamos a ver, las dos razones que ha dado el señor
Bernal yo creo que justifican que voten mi enmienda.
Primera razón, la razón de operatividad, de rapidez.
¿Cuándo va a ser más rápida una valoración, una
transacción o un asesoramiento, cuando cada vez que
se produzca una valoración de este tipo tenga la señora
consejera que estar llamando a sus personas de
confianza y sean distintas cada vez, o si hay un núcleo
estable al que se le dice: "valórenme ustedes esto"?; se
valora y se adquiere. Yo creo que la operatividad y la
rapidez están muy claras en mi propuesta.

Segundo tema, está usted confundiendo el Consejo
de Museos, que es un órgano de participación, que es
un órgano fundamentalmente político, con un órgano
técnico como es el comité de expertos. Por tanto,
cuando ustedes planteaban lo de los consejos consulti-

vos, que florecen últimamente dentro de nuestra región
al llegar la primavera, planteaban ustedes que no se
podían confundir esos consejos consultivos con los
consejos de participación social que en este momento
hay. Acaba usted de cometer un grave error, de
confundir uno con otro.

Yo creo que el rigor y la seriedad y la objetividad
están en juego en esta ley con este tema, no vaya a ser
que tengamos nuevos episodios ardentísimos, 96, 97 ó
98 en los próximos años en la Región de Murcia.

Nada más, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Evidentemente, coincidimos en que el Consejo de
Museos es un órgano político que va a ser el que
determine las líneas de adquisición, y el órgano que
ejecutará la compra será la Consejería correspondiente
asesorada por ese comité de expertos, compuesto por
personas muy cualificadas para asesorar esa adquisi-
ción y la valoración pertinente de esa obra, evidente-
mente. Y, en cualquier caso, le tengo que decir respecto
a algún comentario que también decía en su anterior
intervención, que esta concepción que usted hace del
Comité de Valoración, desde nuestro punto de vista
trata de limitar la capacidad de iniciativa del Gobierno
regional.

A mí me parece que la consejera, asesorada por
ese comité de expertos, tiene que tener una gran
capacidad de iniciativa a la hora de realizar las
compras. Evidentemente se puede equivocar, como
usted decía, a la hora de hacer una compra. Para eso
están los grupos de la oposición, para criticarle
cualquier tipo de decisión que se haga de una manera
no correcta, y si es necesario pueden ponerla fuera del
Gobierno regional. Pero, en cualquier caso, nosotros
entendemos que es preferible correr estos riesgos y que
la consejera intente hacer las cosas como ella entiende
que debe hacerlas, asesorada por personas muy
cualificadas, y eso existe la garantía de que va a ser así.

Muchas gracias, señor presiente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Votación de la enmienda 3.380, que acabamos de

debatir. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada con doce votos a favor, veintiuno en
contra, ninguna abstención.

Votación del artículo 11. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con veintiún
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votos a favor, doce en contra, ninguna abstención.
Artículo 12 del dictamen: conservación y

restauración de bienes culturales. No tiene reservada
enmienda. Votación del artículo 12. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado con
veintiún votos a favor, ninguno en contra y trece
abstenciones.

Artículo 13 del dictamen: dotación de personal.
Votos particulares de los grupos parlamentarios
Socialista y de Izquierda Unida-Los Verdes en contra
de la aprobación de la enmienda 3.533, del grupo
parlamentario Popular.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Es una pena que en comisión prosperara esta

enmienda del grupo parlamentario Popular, porque ésta
era una de las partes que contenía algún elemento
original de esta ley.

Miren ustedes, el artículo 18 de la ley madre, al
hablar de dotación de personal, exigía que los museos
dependientes de la Comunidad Autónoma se dotaran de
toda una serie de personal técnico especializado para
realizar una serie de tareas (ordenación, conservación y
restauración, divulgación y difusión, administración y
gestión...). Muy originalmente, el Consejo de Gobierno,
al presentarnos el proyecto, le añadió un apartado más,
que era el apartado e) que decía "Investigación y
asesoramiento a otros museos".

Nuestra felicitación al Consejo de Gobierno por
esta original adición al artículo 16 de nuestra ley, 18 de
la otra. Pero, claro, ¿cuál es nuestra sorpresa cuando
vemos aparecer una enmienda del Partido Popular, del
grupo parlamentario Popular, que además encima
prospera en comisión, y que dice que los museos
dependientes de la Comunidad Autónoma se dotarán,
en la medida que exija el volumen o importancia de sus
colecciones o las funciones que se desarrollen, del
personal técnico especializado necesario. Es decir,
suprimen todos los requisitos, todas las tareas que sí
que se detallaban muy bien en el proyecto de ley. Por
eso decía que "virgencica, virgencica, que me quede
como estaba", que si no sirve para mejorarlo que no
sirva, pero por lo menos no lo empeoren ustedes.

No quiten toda una serie de tareas que había que
realizar y toda una serie de personal del que había que
dotarse y lo dejen ustedes en una fórmula laxa. Hagan
ustedes una vez más como hacen sus compañeros de
Castilla y León.

Yo lo que les pido es reflexión sobre este tipo de
enmiendas, porque vienen tres o cuatro de éstas, y si
nosotros ya acusábamos en la tribuna, en la enmienda a
la totalidad, planteábamos que faltaban compromisos
económico-financieros y compromisos políticos para

poder desarrollar y para poder ejecutar esta ley, si
además de ello se rebaja el nivel de exigencias no sé
qué estamos haciendo aquí esta tarde y qué hemos
hecho en las sesiones anteriores al aprobar una ley de
museos.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Bernal... Ah, un momento, los votos

particulares eran dos, presentados uno por cada grupo.
Tiene la palabra para la defensa del grupo Socialista la
señora García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Estaban comentando hace unos momentos mis

compañeros de escaño que esto no hay quien lo arregle,
y efectivamente yo creo que tenían razón.

Fíjese, estamos el grupo Socialista ahora mismo
defendiendo que se rechace una enmienda del grupo
Popular, y esa enmienda va al artículo 16 del proyecto
de ley, que su título es "dotación de personal". Y,
efectivamente, en ese artículo, tal y como está en el
proyecto, dice que los museos dependientes de la
Comunidad Autónoma tienen que tener un personal
especializado para atender las siguientes tareas:
dirección, administración y gestión; conservación y
restauración; divulgación y difusión; ordenación,
catalogación y documentación de sus fondos; investi-
gación y asesoramiento a otros museos. Muy bien
copiado y muy bien, además de copiado de la ley de
Castilla y León, ampliado, porque está ampliado.

Pero, claro, como resulta que esta ley ha tenido un
trámite un tanto sorprendente, porque parece ser que
los encargados de revisar esta ley la revisan cuando ya
la ley está en la Asamblea.

Por costumbre, aquí, siempre que el Gobierno ha
traído una ley a la Asamblea, pues la ley ya había
pasado los suficientes filtros tanto técnicos como
políticos para que el grupo mayoritario, el grupo que
presenta la ley ha hecho alguna enmienda de tipo
técnico que no tenía mucho que ver con el contenido,
enmiendas de redacción, enmiendas que en lo
sustancial la ley no la cambiaba, porque lógicamente
era una ley que traía ese mismo grupo.

Sin embargo, aquí estamos asistiendo al descon-
cierto total por parte del grupo mayoritario. Una ley
que viene a la Asamblea sin habérsela leído la
consejera o sin habérsela leído los técnicos que tenían
que dictaminar sobre la ley, y entonces nos encontra-
mos con enmiendas del grupo Popular que vienen a
empeorar todavía más su proyecto de ley. Con lo cual
el grupo Socialista no está de acuerdo que en el
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dictamen de la Comisión ese punto, de dotación de
personal, que nos parece fundamental para la marcha
de los museos, se quede así: "Los museos dependientes
de la Comunidad Autónoma se dotarán, en la medida
que exija el volumen e importancia de sus colecciones
o las funciones que desarrollen, del personal técnico
especializado necesario". O sea, se deja al libre
albedrío, en este caso de la consejera y en futuros casos
del consejero de turno, que las dotaciones de los
museos sean las que al consejero le venga bien,
dependiendo de cómo sea el museo de grande o de
pequeño o de cómo se levante de humor ese día el
consejero o la consejera.

Con lo cual nosotros nos mantenemos, tal y como
estaba en el proyecto de ley que trajo su propio
Gobierno, señor Bernal, aquí, a esta Asamblea, y nos
manifestamos en contra de esta enmienda que luego le
ha hecho a su Gobierno su propio Partido Popular.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, en primer lugar indicarle a la
señora García Martínez-Reina que un proyecto de ley
que tiene entrada en la Asamblea, sea enmendado,
intentando mejorarlo, por el propio grupo parlamenta-
rio que sustenta al Gobierno no debe ser ningún
escándalo en democracia, así lo entiende este diputado.
Lo otro es mecanicista y es un ejercicio del poder
absoluto y total del gobierno sobre su grupo parlamen-
tario. Por lo tanto, en lógica democrática es absoluta-
mente razonable y asumible que cualquier grupo
parlamentario de esta Asamblea, incluido el que
sustenta el Gobierno, intente mejorar la ley o el
proyecto de ley que aquí se presenta.

Dicho esto, indicarle que, evidentemente, ustedes
entienden que la enmienda que nosotros proponemos
empeora el texto, nosotros no compartimos esa
valoración, subjetiva por su parte, sino que entendemos
que mejora el texto. No estamos con la enmienda
eliminando ningún tipo de personal, porque se hace esa
conclusión: eliminan ustedes personal. No es eso,
estamos eliminando una relación de tareas porque
entendemos que no es pertinente que aparezcan en la
ley.

La exigencia del personal necesario queda
recogido en el artículo tal como queda plasmado. Se
dice textualmente: "los museos dependientes de la
Comunidad Autónoma se dotarán, en la medida que
exija el volumen e importancia de sus colecciones o las
funciones que desarrollen, del personal técnico
especializado necesario", el que necesiten. Por lo tanto,

eliminar las tareas que a continuación tenían no supone
que esos museos no puedan tener todo el personal que
precisen para desarrollar sus funciones.

Dicho esto, les anuncio que mantenemos nuestra
enmienda y, por lo tanto, estamos en discordancia con
sus planteamientos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Vamos a proceder a la votación de los votos

particulares, que, como son idénticos, de nuevo será
conjuntamente. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazados ambos votos
particulares por dieciséis votos a favor, veinte en contra
y ninguna abstención.

Votación del artículo 13. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con veinte votos
a favor, dieciséis en contra, ninguna abstención.

Artículo 14 del dictamen: reconocimientos y
requisitos.

Debate de la enmienda 3.381, formulada por el
señor Dólera.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Ésta es la primera de una serie de enmiendas que

vienen a solicitar precisamente se compromiso y unos
instrumentos económicos, financieros y políticos que
ayuden a hacer realidad los objetivos de la ley.
Sabemos que la ley anterior de museos uno de los
problemas que tuvo fue precisamente que no se aplicó,
que no hubo instrumentos económico-financieros ni
compromisos políticos suficientes y necesarios para
que esa ley pudiera ordenar, regular y crear aquella
realidad a la que se dirigía. Por tanto, no queremos que
en este momento vuelva a ocurrir lo mismo, y como no
lo queremos tenemos que señalar toda una serie de
aspectos que es preciso financiar para que esa ley
pueda ser real, pueda ser virtual, y no sea única y
exclusivamente un texto que hoy aprobamos en la
Asamblea, que a lo mejor dentro de cinco años
venimos para presentar un nuevo texto que sustituya a
éste pero que ha quedado inédito en su paso por la
realidad de los museos y las colecciones museográficas
de la Región de Murcia.

El artículo 17 es el que establece los requisitos de
los museos; nos parece un artículo muy bien hecho, es
el artículo 19 de la ley madre con algún desorden en lo
que se refiere a los distintos epígrafes y apartados, con
la alteración del orden, pero básicamente es eso como
copia casi literal. Ahora bien, como hay muchos
requisitos y a nosotros nos parece bien, porque



1980     Diario de Sesiones - Pleno

cualquier cosa no puede llamarse museo o colección
museográfica, nosotros creemos que tiene que haber un
apartado cuarto que diga que por el Consejo de
Gobierno se habilitará en los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma cada año partidas
presupuestarias necesarias para que los museos y
colecciones museográficas puedan tener esos requisi-
tos, puedan tener esas condiciones, y para que tengan
esas condiciones muchas veces hace falta el apoyo de
la Administración.

Por ello, yo voy a pedirle al señor Bernal -yo estoy
de acuerdo con su intervención última en una parte-
que el grupo parlamentario Popular tiene que emanci-
parse de una vez por todas del Gobierno, tener una
opinión propia y, por tanto, no estar sometido al
Gobierno. Totalmente de acuerdo. Pero, oiga, no lo
hagan ustedes recortando sobre lo del Gobierno,
pongan ustedes algo más que el Gobierno. El Gobierno,
lógicamente, tendrá siempre una visión más restrictiva
de un grupo parlamentario. Lo que no pueden ser
ustedes es más papistas que el Papa.

Mire, emancípense ustedes por un momento de la
tutela del Consejo de Gobierno y les pido que voten a
favor de esta enmienda porque va a mejorar la ley,
porque va a haber dotaciones presupuestarias para que
los museos y colecciones museográficas puedan tener
los requisitos y las condiciones establecidos en el
mismo texto legal.

Nada más, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, con esta intervención voy a darle
respuesta al señor Dólera respecto a la enmienda que
presenta, y también a la enmienda siguiente, que
defenderá la señora García Martínez-Reina, puesto que
entiendo que proponen lo mismo. Por lo tanto, los
argumentos que voy a exponer serán reiterativos y
posiblemente renuncie a esa intervención una vez que
lo haga la señora García Martínez-Reina.

Señor Dólera, no sentimos ninguna necesidad de
emanciparnos de nadie, estamos muy bien como
estamos, con un grado de intervención y sintonía
adecuado con nuestro Gobierno regional. Le hago
conocedor en este momento que alguna de sus
enmiendas han sido aceptadas por intervención y
mediación de este grupo parlamentario. Por lo tanto,
esto se lo hago saber por si no lo sabía.

A continuación ya me refiero en concreto a su
enmienda. En la enmienda usted propone que el
Gobierno regional habilite obligatoriamente en los

presupuestos generales una partida para que los museos
puedan adquirir las condiciones necesarias para el
reconocimiento. Decirle que eso está recogido en el
dictamen que estamos debatiendo. En el artículo 26.2
del dictamen precisamente se recoge que excepcional-
mente podrán concederse a centros no reconocidos
subvenciones para que adquieran esas condiciones de
reconocimiento. Por lo tanto, lo que usted está
proponiendo está recogido en el dictamen. No tal vez
como usted lo propone, pero sí tal como el Gobierno
regional entiende que debe estar recogido.

Y, además, también le indico que en el artículo 45
del dictamen, donde se habla de la financiación
ordinaria de los museos, queda perfectamente recogido
que las obligaciones en cuanto a financiación de los
museos es de los titulares de los mismos. Y, entonces,
desde ese planteamiento que le estoy diciendo, que la
financiación de los museos le corresponde al titular (sea
público o privado, sea municipal o de la Comunidad
Autónoma) y entendiendo que en el artículo 26 es
donde está recogida la posibilidad de conceder ayudas a
los museos que lo necesiten para alcanzar el reconoci-
miento, y entendiendo además que ese primer esfuerzo
hacia el reconocimiento lo tiene que hacer el propio
titular del museo, es como queda plasmado en el
dictamen, en la ley, y así va a salir aprobado esta tarde,
señor Dólera.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Votación de la enmienda 3.381. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con
diecisiete votos a favor, veintiuno en contra, ninguna
abstención.

Enmienda 3.562, formulada por la señora García
Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Aunque el portavoz del Partido Popular ha tenido

la deferencia de contestarme antes de que yo hiciera la
intervención, yo voy a hacerla, porque he mantenido la
enmienda y la voy a defender.

Efectivamente, en la enmienda se trata de la
posibilidad de dotar a los museos de ayuda por parte de
la Comunidad Autónoma, precisamente para poder
cumplir los requisitos esos que se contemplan en el
artículo 17. Son unos requisitos bastante exigentes, y
mucho nos tememos que si no hay una ayuda por parte
de la Consejería de Cultura, por parte de cualquier otro
departamento de la Comunidad Autónoma, alguno de
estos museos no van a tener todos estos requisitos para
poder estar en el sistema de museos y poder ser
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reconocidos como museo de la Comunidad.
Usted dice que viene en el artículo 26, me parece

que hay algo que habla de financiación en casos
excepcionales. Mire usted, si hay algo de lo que no
habla esta ley desde luego es de financiación. Y en los
sitios donde hablaban, en los pocos donde hablaba
ustedes lo han quitado con sus enmiendas; ya lo
veremos después, en el transcurso de la tarde, que
ustedes donde aparece la parte que le supone algún
esfuerzo presupuestario al grupo Popular y al Gobierno
del grupo Popular lo han quitado.

Por lo tanto, aunque ya sé que esta enmienda va a
correr la misma suerte que han corrido las anteriores,
sobre todo la de Izquierda Unida que acabamos de
debatir, porque va en el mismo sentido, yo la voy a
mantener y quiero que se vote. Quiero que se vote
porque esto queda en el Diario de Sesiones y esta tarde
histórica que estamos aquí recorriendo con la ley de
museos se quedará pues en eso, histórica. Porque,
además, cuando se apruebe esta ley y luego nos
refiramos a ella a lo largo de los años, a esta ley, será la
ley del 18 de julio, con lo cual será más histórica
todavía.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Bernal, ¿va a hacer uso de la palabra?

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, en primer lugar pedir disculpas a
la señora García Martínez-Reina, si la expresión que yo
había utilizado anteriormente diciendo que iba a decir
los mismos argumentos o los argumentos servían para
las dos enmiendas, si eso ha sido motivo de molestia yo
le pido disculpas. No era mi intención, en ningún caso,
molestarla con ese tipo de expresión. Simplemente que
como entendía que los argumentos que iba a comentar
usted eran los mismos que estaba defendiendo el señor
Dólera en su enmienda, pues daba por reproducida, en
este caso ya doy por reproducida la argumentación que
hacía con el señor Dólera. Por lo tanto, ya le adelanto
que esta enmienda será rechazada con la misma
argumentación que he dicho anteriormente.
 No obstante, quiero hacerle algún matiz en el
siguiente sentido. Le reitero que en el artículo 26.2 del
dictamen se recoge que excepcionalmente la Comuni-
dad Autónoma concederá subvenciones que posibiliten
que los museos puedan adquirir las condiciones
necesarias para el reconocimiento. Y eso, como digo, lo
reitero; usted lo cuestiona en su intervención y yo le
reitero que esto es así, está recogido en ese artículo.

Hace una referencia al 18 de julio. Yo no voy a
entrar en ese planteamiento, entiendo que el 18 de julio
es una fecha desgraciada para los españoles. No sé si

hacía con alguna segunda intención esa referencia. Yo
no la voy a dar, no doy que mencione esa fecha con
ninguna segunda intención. Desde luego, este diputado
no la va a dar por ese argumento que le he dicho:
entiendo que fue una fecha desgraciada para todos los
españoles y que no debe ser motivo en esta Asamblea
Regional de mofa ni de sorna sobre esa cuestión.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Señorías, vamos a votar la enmienda que acaba de

debatirse. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda rechazada la enmienda con diecisiete votos
a favor, veinte en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo 14. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con veinte votos
a favor, diecisiete en contra, ninguna abstención.

Artículo 15, que no tiene reservada enmienda.
Votación del artículo 15. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con veinticuatro
votos a favor, ninguno en contra y trece abstenciones.

Artículo 16 del dictamen, que tampoco tiene
reservada enmienda para su debate. Votación del
artículo 16. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda aprobado con veinticuatro votos a favor,
ninguno en contra y trece abstenciones.

Artículo 17 del dictamen. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con veinticuatro
votos a favor, ninguno en contra y diecisiete abstencio-
nes.

Artículo 18. Tampoco tiene reservada enmienda.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobado con veinticuatro votos a favor, ninguno en
contra, diecisiete abstenciones.

Artículo 19 del dictamen: deberes generales de los
museos y colecciones. Votos particulares de los grupos
parlamentarios Socialista y el de Izquierda Unida-Los
Verdes.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Estamos ante otra de las enmiendas del grupo

parlamentario Popular que tienden a disminuir los
contenidos de la ley, una ley que otra de las críticas que
hacíamos en la enmienda a la totalidad era que lo
difería todo, cuestiones fundamentales de la ley, al
ulterior desarrollo reglamentario, y en este caso algo
tan importante como los deberes generales de los
museos y colecciones, que estaba bien regulado en el
artículo 23 del proyecto de ley, incomprensiblemente
nos viene una enmienda del grupo parlamentario
Popular que lo difiere al reglamento: "reglamentaria-
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mente se establecerán los deberes generales de los
museos y colecciones del Sistema de Museos de la
Región de Murcia". Es verdad que dice que "oído el
Consejo de Museos y los ayuntamientos",  pero esto
aquí única y exclusivamente es un adorno que trata de
introducir el grupo parlamentario Popular para
justificar el sustraer a esta Cámara el debate sobre los
deberes generales de los museos y colecciones y el
dárselo al Consejo de Gobierno.

Por último, pedir que se apoye este voto particular
y, al mismo tiempo, agradecer al grupo parlamentario
Popular muy sinceramente que, venciendo las
resistencias del Gobierno, haya admitido una enmienda
de este grupo parlamentario, de fondo, y dos o tres de
estilo, que correspondían a fallos garrafales de la ley.
Creo que está acreditado el peso político sobre el
Gobierno y la preponderancia y la emancipación del
grupo parlamentario Popular, que espero que demues-
tren también votando a favor de este voto particular.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera.
Señora García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, en el debate a la totalidad que
tuvimos, de devolución al Gobierno, nos manifestába-
mos que nos parecía que era una ley que dejaba
demasiadas cosas para su reglamento posterior; nos
parecía que deberían de venir recogidas en la ley, y una
de las cosas que viene y bien recogida, y bien copiada
de la ley, son los deberes generales de los museos y
colecciones.

Nosotros creemos que dejar esto a una regulación
posterior no nos parece lógico, no nos parece bien. Nos
parece conveniente que venga recogido aquí en la ley.
Pensamos que quitarlo de aquí, al contrario del normal
procedimiento de un proyecto de ley, que es mejorarlo,
lo estamos empeorando o lo están empeorando sus
señorías del grupo Popular, están haciendo la ley más
farragosa y, desde luego, le están dando muchísimo
trabajo a la señora consejera, porque cuando se apruebe
esta ley se tiene usted que poner a desarrollar regla-
mentos a diestro y siniestro, porque si no esta ley no va
a valer casi para nada.

Con lo cual nosotros mantenemos curiosamente el
proyecto de ley que, históricamente, como me apunta
muy bien por aquí un compañero, mantenemos el
proyecto de ley copiado de la de Castilla y León, que
presentó el Gobierno, y nos manifestamos en contra de
esta enmienda que lo que hace es pasar los deberes
generales de los museos y colecciones a que se
reglamente posteriormente.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora diputada.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Gracias, señor presidente.
Señora García Martínez-Reina, si simplificamos la

ley y eliminamos cosas no la hacemos más farragosa, la
hacemos más sencilla, más simple, más entendible. En
cualquier caso, lo digo como aclaración.

Decirle que, efectivamente, el grupo parlamentario
Popular propuso en Comisión eliminar el listado de
deberes generales, con la intención de simplificar el
texto de la ley. No obstante, escuchados los argumentos
de los grupos parlamentarios en la Comisión, el grupo
parlamentario Popular ha reflexionado en base al
objetivo que ya se expuso cuando debatimos la
enmienda a la totalidad, de que lo que se pretendía era
obtener una ley al final con el mayor acuerdo posible, y
en base a esa reflexión vamos a apoyar sus votos
particulares.

Por lo tanto, yo, señor Dólera, le pido que
recapacite sobre la dependencia o independencia del
grupo parlamentario Popular respecto al Gobierno.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señorías, vamos a proceder a la votación de los

votos particulares. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan aprobados por unanimidad.

El mismo artículo, 19, tiene reservada otra
enmienda para su debate y votación, la 3.383, formula-
da por el señor Dólera, quien tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo creía que esta enmienda no iba a llegar a

debatirse...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, un momento.
Señorías, guarden silencio.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo creía que esta enmienda no iba a llegar a

debatirse, pero me ha sorprendido, quiero decirlo y
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quiero reconocerlo, la posición del grupo parlamentario
Popular que ha votado a favor de nuestro voto
particular y en contra de su propia enmienda en
Comisión.

Es verdad que es raro, que puede resultar
ininteligible, pero para mí es una muestra de sensibili-
dad que yo agradezco desde este momento, sin duda
por la cualidad personal del ponente de esta ley dentro
del grupo parlamentario Popular.

Bien, nosotros lo que pretendemos con esta
enmienda al artículo 23.2... él dice que "las omisiones o
acciones que vayan en contra de las obligaciones
contenidas en los deberes generales de museos se
tipificarán como leves o como más graves". Nosotros
pretendemos que aparezca como "grave o muy grave",
es una enmienda única y exclusivamente técnica para
poder de ese modo ajustarse a la clasificación de
sanciones que hace más adelante la propia ley y que
establece en leves, graves y muy graves.
Por tanto, pedimos el apoyo para esta enmienda. Nada
más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, sí, simplemente para decirle que
admitimos su enmienda y agradecemos la aportación
del grupo de Izquierda Unida-Los Verdes

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, votamos la enmienda 3.383. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
por unanimidad.

Votación del artículo 19. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con veinticuatro
votos a favor, ninguno en contra, doce abstenciones.

Artículo 20 del dictamen, que no tiene reservada
enmienda. Procede en consecuencia su votación. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Señorías,
guarden silencio, por favor. Queda aprobado con veinte
votos a favor, ninguno en contra, dieciséis abstencio-
nes.

Artículo 21 del dictamen, que no tiene reservada
enmienda. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda aprobado con veinte votos a favor, ninguno
en contra, dieciséis abstenciones.

Artículo 22 del dictamen. Debate de la enmienda
3.584, formulada por la señora García.

Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Ésta es una enmienda de modificación y viene en

el artículo 26.2 del proyecto. Dice que "la información
contenida en estos inventarios -se está refiriendo al
Inventario General de Fondos- podrá ser objeto de
tratamiento informático". Desde el grupo parlamentario
Socialista nos parece que en lugar de decir: "la ley
podrá ser objeto", tendría que decir que "era objeto",
con lo cual aquí estamos asegurando que en los museos
habrá un tratamiento informático, y estamos hablando
de una cosa que, bueno, en los tiempos que corren la
informatización es casi necesaria en todos los sitios.
Los museos, por sus características, tienen muchas
piezas, las colecciones son amplias, con lo cual si el
inventario se hace dentro de la informática es mucho
más fácil para los directores de los museos y para los
funcionarios que trabajan en estos museos el tenerlos al
día con menos trabajo y el tener el inventario actualiza-
do a cada momento. Con lo cual es una enmienda muy
pequeña, señor presidente, pero que creemos que
vendrá a abundar en que los museos tengan unas
mejores características, y sobre todo que el trabajo de
las personas en los museos sea mucho más fácil y
mucho más eficiente.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora diputada.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, indicarle a la señora García
Martínez-Reina que vamos a mantener el texto tal
como está, es decir "la información contenida en estos
inventarios podrá ser objeto de tratamiento informáti-
co", porque entendemos que es recomendable que se
vaya avanzando en el tema de la informatización de los
fondos, pero indicarle que entendemos que existe una
serie de necesidades básicas, elementales, en los
museos referidas a cuestiones de humedad, climatiza-
ción, seguridad, zonas inundables en sótanos de
algunos museos, por ejemplo el de Bellas Artes creo
que todavía se sigue inundando en el momento que hay
algún tipo de precipitación de cierta entidad.

Este tipo de necesidades básicas entendemos que
son prioritarias antes de acometer de una manera
inmediata la informatización de los fondos de los
museos. No obstante, como entendemos que es
recomendable avanzar en ese campo, así queda
recogido en el artículo correspondiente y se avanzará
en este campo en el momento en que sea posible.

Muchas gracias, señor presidente.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Votación de la enmienda 3.584, que acabamos de

debatir. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda con dieciocho votos a
favor, veinte en contra, ninguna abstención.

Votación del artículo 22. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo con
veinte votos a favor, catorce en contra y cuatro
abstenciones.

Voto particular en defensa del artículo 27 del
proyecto de ley y en contra de la aprobación de la
enmienda 3.540, del grupo Popular, que ha sido
formulada por el grupo parlamentario Socialista.

Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, éste es otro de los votos
particulares que reservó el grupo Socialista, y es que en
el artículo 27 lo suprimen. El artículo 27 es "dirección
de los museos", y este artículo lo que dice es que "los
museos reconocidos tendrán un director al que
corresponden, entre otras, las siguientes funciones...", y
solamente en seis puntos define las funciones que tiene
que tener el director.

El grupo Popular quita de un plumazo este artículo
27, y como justificación dice que no debe de enunciarse
en una ley el contenido pormenorizado de las funciones
de un órgano administrativo, ya que esto es más bien
un contenido propio que una norma reglamentaria.
Nosotros creemos que está bien recogido que diga la
ley que los museos tendrán un director y que, aparte,
también diga la ley los deberes y las funciones que
tienen que tener los directores de los museos. Creemos
que, suprimido este artículo 27, siguen ustedes
empeorando el texto del proyecto de ley, y que el
dictamen salga peor de esa Asamblea de como entró.
Por lo tanto, nosotros mantenemos este voto particular;
creemos que el artículo 27 debe seguir estando en la
ley, tal y como venía en el proyecto, y nos manifesta-
mos a favor de que aparezca la figura del director del
museo en la ley y también las funciones que este
director del museo tiene que realizar.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, comenzar diciendo que la
obligación de los museos de contar con director está

recogida en el artículo 44 del dictamen, donde se dice
textualmente que "los museos reconocidos tendrán un
director responsable al que le corresponderán las
funciones directivas de carácter... -le puedo seguir
leyendo- general que reglamentariamente se determi-
nen", y a continuación, en el apartado 2, se hace
referencia a los requisitos que se precisan para ser
director, en cuanto a titulación y la capacitación
necesaria.

Por lo tanto, en la enmienda que usted propone
hay que hablar en primer lugar que no se está eliminan-
do esa exigencia de que los museos tengan su director,
lo que estamos planteando es eliminar ese artículo por
el siguiente motivo: nos parece que determinar las
funciones del director en la ley al final aprobada no es
conveniente. ¿Por qué no es conveniente? Por el
siguiente argumento: entendemos que hay que
desarrollar las funciones del director en el reglamento
general que desarrolle esta ley, porque existe una gran
variedad de museos en nuestra región, y con ese
desarrollo reglamentario lo que se pretenderá desde la
Consejería es ajustarse lo más exactamente posible a
esa realidad tan diversa que existe en la Comunidad
Autónoma. Ése es el argumento de paso y que sirve de
base para que el grupo parlamentario Popular proponga
la eliminación de ese artículo 27 que ya hicimos en la
Comisión de Asuntos Sociales y que vamos a mantener
en este Pleno.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Procedemos a la votación del voto particular.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazado el voto particular con diecisiete votos a
favor, veintidós en contra y ninguna abstención.

Artículo 23, que como el 24 y el 25 no tienen
reservada enmienda. Se propone votación conjunta, si
lo consideran los grupos, de los artículos 23, 24 y 25.

Votación conjunta de los artículos 23, 24 y 25, que
no tienen reservada enmienda para este Pleno. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
aprobados los tres artículos con veintitrés votos a favor,
ninguno en contra y dieciocho abstenciones.

Artículo 26 del dictamen: preceptos de la
inscripción. Debate y votación de la enmienda 3.384,
formulada por el señor Dólera.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
La enmienda que a continuación presentamos

viene una vez más a reforzar los instrumentos
económico-financieros necesarios para que la ley sea
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una realidad, para que la ley no quede en papel mojado.
Estamos hablando aquí de los efectos de la inscripción
en el registro de los museos, y se dice en el artículo 31
o, mejor dicho, 26 en el dictamen, en el apartado 1 se
establece que "solamente los museos y colecciones
museográficas que estén inscritos en el registro
correspondiente tendrán derecho a ayudas de la
Administración". Y en un segundo párrafo, numerado
con el número 2, se establece que "habrá excepcional-
mente algunos que, no estando inscritos ni reconocidos,
podrán obtener esas subvenciones cuando se trate de
mejorar instalaciones o materiales y, por tanto, acceder
a la condición de museo o colección museográfica".

Nosotros creemos que esta Comunidad Autónoma
debe estar interesada en promover que colecciones que
no tienen en este momento los requisitos para ser
museo o colección museográfica puedan serlo. Y para
ello yo creo que nada mejor que presupuestar anual-
mente y convocar a través de órdenes las pertinentes
subvenciones.

De esta forma, no se convierte esto en una
cuestión excepcional sino que se convierte en una
promoción estable del acceso a museos y a colección
museográfica, tal y como interesa a la Región de
Murcia y tal y como tiene que ser una sensibilidad de
los grupos parlamentarios de esta Cámara.

Por ello, pedimos el apoyo para la mayor
concreción de la ley; queremos mayor concreción,
queremos instrumentos económicos y financieros,
financiación. Si no no va a ser posible que esa ley sea
una realidad.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Gracias, señor presidente.
Señor Dólera, la posibilidad de que los museos

reciban subvención para cumplir los requisitos
necesarios para el reconocimiento está recogida con
carácter excepcional. Ésa ha sido la intención del
Gobierno regional y la que va a mantener.

Entendemos que la financiación en el manteni-
miento de un museo debe ser competencia, obligación
del titular, y que el primer esfuerzo hacia el reconoci-
miento lo tiene que hacer éste, el mismo. Ésta es la base
y la argumentación que utilizamos para contemplar las
subvenciones con carácter excepcional.

Y le adelanto que mantendremos este plantea-
miento, rechazando su enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Votación de la enmienda 3.384. Votos a favor.

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

Votación del artículo 26. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con veintiún
votos a favor, dieciséis en contra y ninguna abstención.

Artículo 27 del dictamen: acceso y consulta de los
registros e inventarios. Que no tiene reservada
enmienda. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda aprobado con veinticinco votos a favor,
ninguno en contra y doce abstenciones.

Artículo 28 del dictamen, que tampoco tiene
reservada enmienda. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado con veintiún votos a
favor, ninguno en contra y dieciséis abstenciones.

Artículo 29: composición del sistema. Debate de la
enmienda 3.386, formulada por el señor Dólera.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Estamos ante una enmienda que única y exclusi-

vamente pretende corregir un error de la transcripción
literal de la ley de Castilla y León. Cuando se habla de
la composición del sistema, se dice: "los museos cuya
gestión o creación se desarrolle mediante concierto o
convenio de colaboración". Y el texto dice: "de
conformidad con lo establecido en el artículo 9". Si vas
al artículo 9, no tiene absolutamente nada que ver con
el tema que se está tratando. Si vas al artículo 9 de la
ley de Castilla y León efectivamente sí que habla de los
convenios de colaboración.

Como yo aspiro a que esta ley se pueda interpretar
por sí misma y no recurriendo necesariamente a la de
Castilla y León, como texto sin el cual no se puede
entender en este momento, es por lo que propongo que
se suprima la referencia al artículo 9 que se establecía.

Bien, si hay alguna matización por parte del...
Estamos hablando de la enmienda 3.385. ¿Ésta ha sido
asumida entonces? Bien, de acuerdo. Pues entonces
pasamos a defender la 3.386.

La 3.386 sí que es una de contenido sustancial. No
obstante, el error me ha permitido defender una
enmienda que era de vital importancia y que en
comisión quedó resuelta. Pero la 3.386 habla del
Servicio de Museos.

Miren ustedes, una de las cosas buenas que tenía la
anterior ley era precisamente que estructuraba un
órgano administrativo, cual era el Servicio de Museos,
con funciones de supervisión y de coordinación de los
centros integrados en el Sistema de Museos, de
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asesoramiento técnico de los centros museísticos y de
cooperación técnica y cultural con el Sistema Español
de Museos y otros sistemas comunitarios.

Nosotros creemos que esta ley debe tender a
superar a aquélla a la que va a sustituir, a través de su
derogación, una vez aprobada. Y para ello, para
superarla, necesitamos coger los elementos positivos de
aquella ley y añadirle otros elementos positivos de otras
leyes o de la originalidad del Consejo de Gobierno y de
estos grupos parlamentarios, más de los segundos que
del primero por lo que hasta ahora vamos viendo.

Por ello, nosotros creemos que debe mantenerse el
Servicio de Museos como órgano administrativo de
coordinación y de supervisión y apelamos a la
sensibilidad del grupo mayoritario para su aprobación.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, en primer lugar decirle al señor
Dólera que me ha causado un cierto desconcierto
cuando ha comenzado a intervenir, porque no encon-
traba la enmienda a la que se estaba refiriendo.

Aclarado esto, indicarle que el Servicio de Museos
no está creado en este momento en la Consejería de
Cultura y Educación, no existe tal Servicio de Museos.
Y, en segundo lugar, decirle que al ser una estructura
administrativa, entendemos que es competencia
exclusiva de la Consejería, del Gobierno regional. Por
lo tanto, entendemos que es improcedente que en la ley
quede recogida esta referencia que usted pretende al
Servicio de Museos.

Ésta es la base en la que nos situamos para
rechazar su enmienda: es competencia exclusiva del
Gobierno regional determinar la estructura de la
Administración regional.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señorías, procedemos a la votación, efectivamen-

te, de la enmienda 3.386. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
con dieciocho votos a favor, veintidós en contra y
ninguna abstención.

Debatimos ahora la enmienda 3.566 al mismo
artículo, formulada por la señora García Martínez-
Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda va al mismo artículo, además al

mismo apartado que la enmienda anterior del grupo de
Izquierda Unida. Yo, por no repetir el debate y dejando
claro que para el grupo Socialista el que exista un
Servicio de Museos y que estén especificadas sus
funciones dentro de la ley nos parece bien, es que
también ésta era una de las consideraciones que hacían
los colectivos que habían estudiado previamente el
proyecto de ley y que se habían entrevistado con los
grupos parlamentarios. Ésta era una de las considera-
ciones que hacían, que estaba bien y estaría bien que
recogiera la ley lo del Servicio de Museos. De todas
formas, señor presidente, como va a correr la misma
suerte que la enmienda anterior, pues nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, en primer lugar decirle a la
señora García Martínez-Reina que no se adelante y
permita a este diputado que exprese su opinión y la
argumentación respecto a su enmienda, porque antes
me llamó la atención porque yo me adelanté. Yo le
ruego que no... Sirva simplemente de comentario el
asunto.

Aprovecho para indicarle que los argumentos para
rechazar esta enmienda son los mismos que expusimos
anteriormente, pero aclarando que es el decreto del
Gobierno regional el que debe de crear la estructura
administrativa que se refiera al tema de museos.
Además, lo vemos como algo positivo, puesto que
posibilita que cuando hay un cambio de gobierno
regional (y en democracia debe de producirse eso y esa
alternancia es positiva) el gobierno entrante adapte esa
estructura administrativa de los museos a sus criterios
de funcionamiento, haciendo posible que la ley perviva
en el tiempo, que creo que debe ser un objetivo
importante cuando se elabora una ley.

Como digo, rechazaremos la enmienda con los
argumentos que han quedado expuestos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señorías, votaremos a continuación la enmienda

que acaba de ser objeto de debate. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
con dieciocho votos a favor, veintidós en contra,
ninguna abstención.

Votación del artículo 29. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 29
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con veintidós votos a favor, dieciocho en contra y
ninguna abstención.

Artículo 30 del dictamen: relaciones con redes
museísticas y con otros sistemas de museos.

Debate y votación de la enmienda 3.388,
formulada por el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
La finalidad de esta enmienda es corregir un

evidente error derivado una vez más de la transcripción
literal de la ley de Castilla y León, al tiempo que
intentamos superarlo estableciendo y complementando
alguna laguna que la ley tiene.

Vamos a ver, el artículo 38 de la ley de Castilla y
León, y por tanto el artículo 36 del proyecto, habla de
relaciones con redes museísticas y con otros sistemas
de museos, y no se le ocurre hablar de otra cosa más
que de relaciones con redes museísticas de ámbito
inferior al de la Comunidad Autónoma.

Como todos ustedes saben, hay cientos de redes
museísticas en este momento en nuestra Comunidad
Autónoma que son de ámbito inferior al de la Comuni-
dad Autónoma. No sabemos qué hacer con tantas redes
museísticas de ámbito inferior y, probablemente, por
eso en Castilla y León se decidieron a regularlo. ¿Por
qué se deciden a regularlo en Castilla y León y por qué
no podemos transcribir literalmente nosotros el texto?
Porque en Castilla y León tienen varias provincias y
cada provincia, lógicamente, tendrá su red de museos,
pero éste no es el caso de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.

Estoy seguro de que el ponente me va a decir en
este momento, el ponente del grupo parlamentario
Popular: "¡ah!, pero es que las vamos a tener en un
futuro". Ojalá las tengamos en un futuro, pero no hagan
ustedes una ley futurista, porque cuando yo les pido
que me integren el Museo Etnográfico, por ejemplo, en
el Sistema Básico de Museos, me dicen ustedes: es que
no existe en este momento el Museo Etnográfico.
Entonces, ¿en qué quedamos?, ¿cuál es el criterio?

Yo lo que les pido es que corrijan esto y, en lugar
de hablar de las redes museísticas de ámbito inferior al
de la Comunidad Autónoma, aprovechemos para
coordinar nuestra red museística con la correspondiente
al Estado y con la correspondiente a otras comunidades
autónomas, que ésa es una laguna que tiene la ley y que
hay que rellenar en este momento.

Por tanto, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Regular
lo que no se debía de regular y no regular lo que se
debía de regular. Pues con esta enmienda tienen ustedes
la oportunidad de enmendar ese error de transcripción,
no sabemos si cometido por los mecanógrafos, como
tantos otros, o si en este caso son del Consejo de
Gobierno y del grupo parlamentario que le sustenta.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, indicar lo siguiente:
Las redes de ámbito inferior de la Comunidad

Autónoma pueden existir, es verdad que no existen,
pero puede ocurrir que varios municipios decidan
mañana mismo establecer una red museística de ámbito
inferior al de la Comunidad Autónoma. Pero es que
también puede ocurrir que un ayuntamiento importante,
como por ejemplo Murcia, decida que sus museos
formen una red museística que sería de inferior ámbito
al de la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, la
legislación que estamos haciendo no es inapropiada, no
es improcedente y hace una labor de previsión. Es
decir, es previsible que esas redes puedan existir y por
lo tanto contempla esa posibilidad.

No hay ningún error en el texto, tal como está
siendo plasmado en este momento, y en base a eso
vamos a defender que quede la redacción que se
presenta a la consideración de la Cámara.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Votación de la enmienda 3.388. Votos a favor.

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

Al mismo artículo se ha reservado otra enmienda,
la 3.389, formulada también por el señor Dólera.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En la anterior intervención, prácticamente hemos

defendido ambas enmiendas, aquélla era para que se
arreglara lo de las redes museísticas de ámbito inferior,
que parece que no se quiere reconocer el error, y ésta es
precisamente para que se coordine con el Sistema de
Museos del Estado o de otras comunidades autónomas
con la de la Región de Murcia, reservando, y esto es
muy importante, a la determinación de ley regional, lo
cual permitirá a esta Asamblea poder debatir el texto,
las normas derivadas de esa coordinación o, mejor
dicho, las normas que regularán esa coordinación.

Por ello, pedimos el apoyo a esta enmienda.
Nada más.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, brevemente.
Decir que, efectivamente, esta enmienda tiene que

ver con la anterior, por lo tanto no voy a volver a
repetir lo que he dicho antes. Simplemente indicar que
entendemos que intentar determinar por ley regional las
posibles relaciones con otras redes museísticas
podríamos entrar en invadir las competencias del
Estado y de otras comunidades autónomas.

Entendemos que esa coordinación entre redes
museísticas de ámbito regional con otra comunidad
autónoma o con el Estado debe hacerse a través de
acuerdos o convenios. Ése es el planteamiento que
defendemos desde el grupo parlamentario Popular y
desde su Gobierno regional.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en

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

Debate y votación de la enmienda 3.568,
formulada al mismo artículo por la señora García
Martínez-Reina. Señora García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente porque ya está en parte debatida

esta enmienda. La hemos mantenido a Pleno porque yo
en la Comisión le dije al señor Bernal, le manifesté que
si bien es verdad que en una primera lectura podía
parecer que era una copia literal de Castilla y León, él
manifestaba que no, que no, que podían existir redes
museísticas de ámbito inferior. Y, en fin, bueno, ya,
claro, pensando que hay que adaptarlo a nuestra región,
pues sí que pueden existir las redes museísticas
comarcales, como él decía.

Yo en aquella Comisión manifesté que en ese caso
nos parecía que no era muy afortunado cómo estaban
redactados los puntos uno y dos del artículo 36, y que
se podía redactar de una forma mejor que contemplara
las características de Murcia, que podía ser haciendo
referencia al ámbito comarcal, al que se podían acoger
las redes museísticas de ámbito inferior al regional.

De todas formas, no se ha tenido en consideración
ese posible cambio que yo proponía en la Comisión,

con lo cual se va a mantener el texto y manifestamos
que seguimos manteniendo la enmienda, señor
presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, brevemente para que no se
entienda la no intervención como una señal de
descortesía.

Los argumentos para rechazar esta enmienda son
los mismos que hemos expuesto en las dos enmiendas
anteriores, en el caso de Izquierda Unida-Los Verdes, y
simplemente decir que rechazaremos la enmienda del
grupo Socialista.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Vamos a proceder a la votación. Votos a favor.

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

Votación del artículo 30. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo con
veintidós votos a favor, quince en contra y ninguna
abstención.

Artículos 31 y 32 del dictamen, ninguno de los
cuales tiene reservada enmienda para su debate, y se
propone votación conjunta para los mismos.

Votación de los artículos 31 y 32. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan aprobados
ambos artículos con veintiséis votos a favor, ninguno
en contra y once abstenciones.

Artículo 33 del dictamen: efectos de la integración
en el Sistema de Museos. Hay reservados para su
debate dos votos particulares en contra de la aprobación
de la enmienda 3.547, del grupo parlamentario Popular.

Para su defensa tiene la palabra, en primer lugar, el
señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
También nos preocupa esta enmienda. Nosotros

hemos consultado con determinadas organizaciones
sociales de ámbito cultural a la hora de establecer la
enmienda a la totalidad y establecer las enmiendas
parciales y de valorar el proyecto de ley, y entre ellas
quiero destacar a la Plataforma por la Cultura, algunos
de cuyos integrantes nos honran hoy con su presencia
entre el público, y que tanto están haciendo por el tema
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de una cultura crítica, de una cultura participativa en la
Región de Murcia, y que han estudiado a fondo esta
Ley de Museos. Es una pena que la Consejería, el
grupo parlamentario Popular y el Consejo de Gobierno
en general no las haya estudiado con tanta profundidad
como ellos, porque de ese modo la sensibilidad social y
cultural se hubiera manifestado en forma de otro tipo
de ley.

Una de las cosas que planteaba esa Plataforma por
la Cultura y esas asociaciones de ámbito cultural es que
en algunos apartados podía incluso ser una ley de
compromisos para el Gobierno, siempre y cuando se
establecieran los instrumentos económicos y financie-
ros convenientes, pero estamos viendo a lo largo del
debate que no solamente se nos van rechazando
sistemáticamente las enmiendas que tienden a
contribuir a compromisos económicos, financieros y
políticos para la ejecución de la ley, sino que incluso se
van cayendo de la ley, a través de enmiendas del grupo
parlamentario Popular, algunas de las que contenía.
Éste es uno de los casos. Miren ustedes, el artículo...
creo recordar que es el 41... el artículo 41 de la ley de
Castilla y León, y por consiguiente el artículo 40 de la
ley regional... perdón, 39 de la ley regional de Murcia,
establecen en su apartado e) que un requisito para que
los museos y colecciones museográficas estén
integrados en el Sistema de Museos es precisamente
mantener una dotación de personal suficiente y
disponer de instalaciones complementarias adecuadas a
la importancia del centro y de sus fondos. Qué menos
se puede pedir a un museo o colección museográfica
que tengan precisamente esto.

Pues la enmienda del grupo parlamentario
Popular, dejando el resto de los efectos de la integra-
ción en el Sistema de Museos elimina este apartado e).
Con lo cual lo que pretende el grupo parlamentario
Popular es precisamente que el Gobierno no tenga la
obligación, el compromiso que ya viene por ley de
mantener ese personal y mantener esas instalaciones.
Nosotros creemos que queda bien como está en el texto
de la ley, que en este momento lo que es preciso es
reforzar los instrumentos y no quitar los que ya
tenemos, y por tanto mantenemos el voto particular.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda creemos que va en el mismo tono

de las anteriores que ha hecho el Partido Popular, que el
discurso va por un lado y que luego la ley va por otro.

Otra muestra más de que en realidad se apuesta muy
poco por esta ley, porque cuando hay algún artículo,
algún punto, algún apartado que exige verdaderamente
el compromiso que se plasma en la ley, resulta que vía
enmienda lo están quitando.

Si en ese artículo 39 del proyecto de ley, de
efectos de la integración en el Sistema de Museos hay
un punto e) que es muy claro y además creemos que
necesario que se mantenga, que es mantener una
dotación de personal suficiente y disponer de instala-
ciones complementarias para que el museo esté en las
condiciones que sus fondos les permitan que estén, y
creemos que quitar esto entramos en la locura. El
portavoz de Izquierda Unida y yo misma creo que
estamos acudiendo esta tarde a una locura de estar
defendiendo por una parte nuestras propias enmiendas
y por otra parte el texto suyo del proyecto. Esto ya al
final va a ser la locura.

Queremos mantener la locura, señor presidente, y
queremos que tal y como vino en este artículo,
precisamente en el 39, que se mantenga el proyecto de
ley que así quería la consejera, en primer lugar, que se
mantuviera. Y luego, a la cuenta de cuatro o cinco días,
ya quiere que se quite.

El grupo Socialista quiere que se mantenga en ese
artículo 36 el apartado e), tal como viene en el texto del
proyecto de ley que presentó el Gobierno.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, indicar que estamos tratando
sobre el artículo que se refiere a las obligaciones que
han de cumplir los titulares respecto a los museos que
estén integrados en el Sistema de la Región de Murcia.

El grupo Popular enmendó el proyecto que se
presentó a la Asamblea eliminando el apartado e),
como muy bien ha dicho el señor Dólera, plantea-
miento que vamos a mantener esta tarde.

¿Por qué eliminamos esa exigencia? Ese criterio
dice textualmente: "mantener una dotación de personal
suficiente y disponer de instalaciones complementarias
adecuadas a la importancia del centro y de sus fondos".
Entendemos que determinar criterios para evaluar eso
es tremendamente difícil después de contrastar con
algunos directores de museos. Y, efectivamente, el
ejemplo de un par de museos que hemos visitado
personalmente y cómo funcionan esos museos
fundamentalmente en cuanto a personal nos confirma
en el convencimiento de que no es fácil fijar unos
criterios que determinen con exactitud qué personal es
necesario para un museo en concreto. Hay una gran
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cantidad de posibilidades en cuanto a la administración
y a la conducción de un museo.

Como digo, he visitado algunos museos y he
comprobado cómo con un personal que en principio
podría parecer que no era suficiente para llevar ese
museo, debido a la buena gestión de ese director de
museo y a una capacidad e iniciativa que el director del
museo dispone, de un museo que aparentemente no
debería de tener un alto nivel de calidad, lo tiene, y
puede ser, seguramente, uno de los mejores museos de
la Región de Murcia.

Esta experiencia directa que les comento y la
dificultad, como digo, de fijar los criterios para
determinar el personal necesario en función de la
importancia del museo, es lo que nos avala en el
sentido de suprimir este requisito del artículo 39 del
proyecto que se presentaba a la Asamblea.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Votación de los votos particulares. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazados los
votos particulares con quince votos a favor, veintidós
en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo 33. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 33
con veintidós votos a favor, quince en contra, ninguna
abstención.

Artículo 34 del dictamen: apoyo a los centros
integrados en el sistema. No tiene reservada enmienda.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobado con veintiséis votos a favor, ninguno en
contra, once abstenciones.

Artículos 35, 36, 37 y 38, que no tienen reservada
enmienda. Se propone, en consecuencia, votación
conjunta.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, puesto que la postura de mi
grupo va a ser distinta, yo lo que solicito es que el
artículo 35 se vote por una parte y los otros tres sí que
se podrían agrupar, ¡eh!

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Procedemos a votar, en consecuencia, el artículo

35. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobado el artículo con veintidós votos a favor,
ninguno en contra y quince abstenciones.

Votación conjunta de los artículos 36, 37 y 38.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
aprobados los citados artículos con veintiséis votos a

favor, ninguno en contra y once abstenciones.
Artículo 39. No tiene reservada enmienda.

Procedemos a su votación. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con veintiséis
votos a favor, ninguno en contra, once abstenciones.

Artículo 40 del dictamen. Voto particular del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes en
defensa del texto del proyecto de ley y en contra de la
aprobación de la enmienda. Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
El artículo 48 de la Ley de Castilla y León y, por

consiguiente, el artículo 46 de la ley murciana
establecen en su apartado 2 que la restauración de los
fondos pertenecientes a los centros, a museos y
colecciones museográficas, deberá realizarse por
profesionales con titulación adecuada. Sorprendente-
mente el grupo parlamentario Popular lo que hace es
suprimir la titulación y hablar de experiencia acredita-
da. A nosotros nos parece que existiendo en este país
escuelas de restauradores, existiendo en este país
titulación de restauradores, venir a legalizar el
intrusismo profesional con una enmienda de este tipo
no parecía conveniente. También lo intentaron hacer
con los directores de museos, que le quitaban la
titulación y le ponían también experiencia o cualifica-
ción. En la Comisión reflexionaron y admitieron la
titulación. Si lo que quieren es experiencia, pues que
pongan titulación adecuada y experiencia, pero no
legalicemos falsos restauradores, que ya tuvimos falsos
profesionales en algunos ayuntamientos en algún
momento para poder tener ahora en la red de museos de
la Región de Murcia falsos restauradores.

Por tanto, yo lo que solicito es que recapaciten y
que den a la titulación el peso que merece en una tarea
como es la restauración.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente.
Nuestra enmienda era buena, señor Dólera, lo que

ocurre es que su aportación la mejora y, precisamente,
por eso le vamos a hacer caso a su voto particular, ¡eh!

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
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SR. BERNAL ASENSIO:

Un momento, que no he concretado la transacción.
Nosotros proponemos que quede el texto de la
siguiente manera: "La restauración de los fondos
pertenecientes a dichos centros deberá realizarse por
profesionales con titulación adecuada y experiencia
acreditada".

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Vamos a proceder a la votación del voto particular
que, a su vez, ha sido objeto de transacción, entendien-
do, señor Dólera, que acepta la transacción propuesta.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobado el voto particular, objeto de transacción, por
unanimidad.

Votación del artículo 40. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con veinticinco
votos a favor, ninguno en contra y diez abstenciones.

Artículo 41 del dictamen. No tiene reservada
enmienda. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda aprobado el artículo 41 con veintidós votos
a favor, ninguno en contra y quince abstenciones.

Artículo 42. Debate y votación de la enmienda
3.392, formulada por el señor Dólera.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Antes, en alguna enmienda de las que debatimos al

principio, el señor Bernal me instaba a visitar los
museos de la Región de Murcia, y es verdad, a mí me
gusta visitar los museos y me gustaría tener oportuni-
dad de visitar más museos, lo que ocurre es que el
horario de visita al público que tienen estos museos en
este momento a usted y a mí nos lo impide, y nos lo
impide a usted y a mí y a otros muchos miles de
ciudadanos y ciudadanas de esta región que tienen el
privilegio (porque en estos tiempos es un privilegio) de
tener un trabajo y de tener una jornada laboral.

Por tanto, a lo que se dirige esta enmienda es
precisamente a que los museos tengan un horario
estable y coincidente con la disponibilidad de los
ciudadanos para la visita. Por poner un ejemplo, el
Museo de Bellas Artes de Murcia no abre los fines de
semana, generalmente los fines de semana es el
momento en que más ciudadanos y ciudadanas pueden
visitar este museo. Hay museos por ahí, en Caravaca,
por ejemplo, que llevan un par de años cerrados. El
museo, por ejemplo, que hay en este momento en Yecla
también tiene una realidad de este tipo, solamente abre
una tarde a la semana, salvo para visitas concertadas.
Por tanto, se trata de facilitar la afluencia a los museos

de quienes tienen que ser los usuarios, quienes tienen
que disfrutar de esa riqueza y de ese patrimonio
cultural.

Por todo ello, les pedimos que asuman la
enmienda.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente.
La enmienda no la vamos a aceptar, señor Dólera,

no porque estemos con ánimo adverso a la aceptación,
sino porque entendemos que no aporta nada nuevo. La
enmienda habla en concreto, en el párrafo que usted
intenta que se añada: "en todo caso deberán tener un
horario estable coincidente con la disponibilidad de los
ciudadanos para su visita". Quiero decirle que en la
parte anterior del párrafo se dice que "el régimen de
horario de visita pública de los museos y colecciones
monográficas integrados en el Sistema de Museos serán
los que teniendo en cuenta la demanda social..."; por lo
tanto se está teniendo en cuenta a los ciudadanos. Y, en
cuanto al horario estable, está recogido como una
exigencia en el artículo 14.1 del dictamen para todo
museo reconocido, y además el primer requisito que se
le pone a todo museo reconocido.

Como conclusión, le indico que no aporta nada
nuevo la enmienda que usted propone, y ése es el
motivo por el que rechazamos la enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Votación de la enmienda 3.392. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con quince votos a favor, veintiuno en
contra, ninguna abstención.

Votación del artículo 42. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo con
veintiún votos a favor, quince en contra y ninguna
abstención.

Los artículos 43 y 44 no tienen reservadas
enmiendas. Se propone su votación conjunta. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
aprobados los artículos 43 y 44 con veintiún votos a
favor, ninguno en contra y quince abstenciones.

Igualmente, el artículo 45 tampoco tiene reservada
enmienda, por lo que procede su votación. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
con veintiún votos a favor, ninguno en contra y quince
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abstenciones.
Artículo 46. Procede su votación, pues tampoco

tiene enmienda reservada para su debate. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado con
veintiún votos a favor, ninguno en contra y quince
abstenciones.

Artículo 47. No tiene reservada enmienda. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
con veintiséis votos a favor, ninguno en contra, once
abstenciones.

Artículo 48. También procede su votación. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobado con veintidós votos a favor, ninguno en
contra y quince abstenciones.

Artículo 49 del dictamen. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con veintidós
votos a favor, ninguno en contra, quince abstenciones.

Artículo 50 del dictamen: acción pública. No tiene
reservada enmienda. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado con veintidós votos a
favor, ninguno en contra y  quince abstenciones.

Artículo 51 del dictamen: procedimiento y
competencias. No tiene reservada enmienda. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
con veintidós votos a favor, ninguno en contra y quince
abstenciones.

Artículo 52 del dictamen: responsables. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones.

Artículo 53: sanciones. No tiene reservada
enmienda. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda aprobado con veintidós votos a favor,
ninguno en contra y quince abstenciones.

Disposiciones adicionales. No se han reservado
enmiendas para su defensa a las disposiciones
adicionales, por lo que procedemos a la votación de las
mismas. La Presidencia propone votación agrupada de
las mismas en los términos que estimen convenientes
los grupos.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros solicitaríamos la votación por separado

de la primera y del resto. Se podrían agrupar de la
segunda a la quinta, a nuestro juicio.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, vamos a proceder a votar la disposición
adicional primera. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. El resultado de la votación ha sido
veintidós votos a favor, ninguno en contra y quince
abstenciones.

Ahora procedemos a votar las disposiciones
adicionales segunda, tercera, cuarta y quinta. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
aprobadas con veintiséis votos a favor, ninguno en
contra y once abstenciones.

Disposiciones transitorias, a las cuales no se han
reservado enmiendas para este Pleno. Se someterán a
votación todas ellas excepto la quinta, que fue objeto de
transacción, y que por lo tanto ha desaparecido del
dictamen. Se propone también votación conjunta de las
disposiciones transitorias. Votación conjunta de las
disposiciones transitorias primera, segunda, tercera y
cuarta. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan aprobadas con veintiséis votos a favor,
ninguno en contra y once abstenciones.

Creación de una nueva disposición transitoria, a
cuyo efecto se ha presentado la enmienda 3.400,
formulada por el señor Dólera, quien tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, ésta también es una enmienda
que viene determinada por la intención de nuestro
grupo de dotar precisamente de instrumentos económi-
co-financieros y políticos para el desarrollo de esta ley.

En este caso, el artículo 16 hablaba de dotación de
personal, y establecía una serie de funciones que tenían
que ser cubiertas por personal técnico especializado. Es
verdad que dicha enmienda ha quedado muy devaluada
tras la que presentó el grupo parlamentario Popular. No
obstante, se volvería a revaluar, volvería a coger valor,
si se aprueba esta disposición transitoria quinta y, en
este sentido, la Comunidad Autónoma procede cada
año a la dotación de las plazas correspondientes al
personal técnico especializado que hace falta en cada
uno de los museos dependientes de ella, y lo hace en el
ejercicio siguiente a aquél en que se produzca la
aprobación de la ley, es decir, justamente en los
Presupuestos Generales para 1997, que muy pronto, al
pasar el verano, vamos a tener ocasión de comenzar a
ver dentro de la Cámara.

Por tanto, les pido concreción, les pido compromi-
sos, les pido que se abstengan otra vez de vaguedades y
de generalizaciones y que aprovechen este instrumento
que se les da para poder aplicar y ejecutar la ley de una
forma correcta y eficaz. Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente, brevemente.
Señor Dólera, entendemos que contemplar esto en

la ley es improcedente, no es adecuado, y además
abundarle en el hecho de que muchas de las actividades
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que desarrollan los museos pueden ser desempeñadas
por personal que convengan o contraten empresas de
servicios.

Yo, cuando le invitaba anteriormente a la visita de
museos, reitero que, si es posible y el horario se lo
permite, lo haga, y comprobará cómo algunos museos
que están dotados de personal a través de empresas de
servicios tienen un funcionamiento extraordinario, y le
abundo y le reitero que algunos de esos museos se
pueden considerar como de los mejores de la Región de
Murcia. Por lo tanto, como es una de las posibilidades
que hay abiertas para dotar de personal a los museos,
no entendemos como congruente en este momento
contemplar la enmienda que usted propone.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, debo utilizar el segundo turno de
palabra porque me parecen graves las afirmaciones que
acaba de realizar el portavoz del grupo parlamentario
Popular. Si no tenemos bastante con la privatización de
la gestión de determinados hospitales a través de
determinados decretos, con la privatización de
determinadas empresas públicas, ¿también quieren
ustedes llevar ahora la privatización al terreno de la
cultura y sustituir personal, sustituir funcionarios de la
Comunidad Autónoma por empresas privadas que se
dediquen a prestar estos servicios? A nosotros nos
parece grave en cuanto a la tendencia y nos parece que
hay que tomar nota de esta afirmación fundamental-
mente para frenar cualquier intención del Gobierno
regional o del grupo parlamentario que lo sustenta en
este sentido, y por tanto les pedimos que reflexionen
sobre este asunto y que retiren lo que acaban de
plantear, porque yo sé que a veces el subconsciente les
juega malas pasadas y estoy seguro de que usted no
quería decir lo que realmente ha dicho.

Nada más, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente.
En primer lugar, decirle al portavoz de Izquierda

Unida-Los Verdes que no deforme las palabras que ha
dicho este diputado. Yo en ningún momento he dicho

de sustituir personal, un personal por otro tipo de
personal, no lo he dicho en ningún momento, en
absoluto. Lo que he dicho es que existen museos en la
Región de Murcia que están administrados y muchas de
sus funciones están ejercidas por personal que les
suministran empresas de servicio, y eso desde este
grupo parlamentario se defiende, y se defiende también
en muchos de los ayuntamientos donde también se
gobierna, porque entendemos que no hay por qué
renunciar a esa posibilidad si se demuestra que es
eficaz y que funciona, y le digo que en la cuestión de
museos funciona porque este diputado lo ha comproba-
do personalmente, ha visitado los museos de esta
región, bastantes de ellos, y ha visto que algunos de los
que mejor funcionan son aquellos museos que están
con personal que han convenido con una empresa de
servicios. Y eso es lo que ha dicho este diputado, no ha
dicho lo que usted ha puesto en sus labios. Las palabras
de sustituir personal de la Comunidad Autónoma por
otro tipo de personal no lo he dicho en ningún
momento.

Dicho esto, reitero la posición del grupo parla-
mentario Popular de rechazar la enmienda de Izquierda
Unida-Los Verdes.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Votación de la enmienda 3.400, que acabamos de

debatir. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda con catorce votos a
favor, veintiuno en contra y ninguna abstención.

Disposición derogatoria. No tiene reservada
enmienda. Procede, en consecuencia, su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada la disposición derogatoria con veintiún votos
a favor, ninguno en contra y catorce abstenciones.

Disposiciones finales, a las cuales no se han
reservado enmiendas para su debate. Se propone
votación conjunta de la disposición final primera del
dictamen, a continuación aparecerá la disposición final
segunda, consecuencia de la transacción que se celebró
en su momento, la disposición final segunda que ahora
será tercera, y la tercera que será cuarta. Se propone
votación conjunta para todas ellas.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, yo solicito que se separe la
segunda, que ha sido la transaccionada, del resto. Si es
la segunda... creo recordar que es la que se refiere al
plazo de un año para el mapa museístico de la Región
de Murcia.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señor Dólera.
Procedemos pues a votar la disposición final

primera, segunda y tercera del dictamen. Segunda del
dictamen que será tercera. Digo bien, primera, segunda
y tercera del dictamen. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones.

Ahora procedemos a votar la disposición final, que
no aparece en el dictamen y que aparece como
consecuencia de la transacción a la que se llegó en su
momento.

Sí, señorías, no he proclamado el resultado de la
votación que acabamos de celebrar. Han sido aproba-
das las disposiciones finales con veintiún votos a favor,
ninguno en contra y catorce abstenciones.

Procedemos a votar la disposición final, que se
incorpora al dictamen como consecuencia de la
transacción que se alcanzó en determinado momento
del debate. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda aprobada con veinticinco votos a favor,
ninguno en contra y diez abstenciones.

Exposición de motivos. Votos particulares de los
grupos parlamentarios Socialista e Izquierda Unida-Los
Verdes.

Para la defensa de los mismos tiene la palabra, en
primer lugar, el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo creo que la exposición de motivos había

quedado mejorada con la integración de algunas
enmiendas, en particular del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes. Pero cuál es nuestra
sorpresa cuando por medio de una enmienda del grupo
parlamentario Popular se eliminan los dos últimos
párrafos de la exposición de motivos, sustituyéndolos
por una descripción que a nosotros no nos parece mal
del contenido de cada uno de los títulos. Pero es que en
los dos párrafos que se suprimen están, por una parte:
"finalmente, establece los medios materiales y
presupuestarios que deben destinarse a la gestión del
Sistema de Museos y la regulación de un fondo para
atraer las aportaciones de la iniciativa privada...". Es
decir, se corrobora en la exposición de motivos lo que
ha sido una constante con respecto a la ley, no se
apareja a la misma los medios materiales y presupues-
tarios necesarios para su adecuada ejecución. Y por ello
nosotros le ofrecimos en la Comisión una transaccional
al grupo parlamentario Popular que queremos mantener
en el Pleno, y es que lo que ellos añaden en esos
párrafos de regular los títulos, los artículos que
especifiquen eso, a nosotros nos parece bien que esté,
pero que se quede también el texto que había anterior-
mente, puesto que refuerza determinados compromisos
que al menos en la exposición de motivos permitan
ustedes que estén.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, en la Comisión, cuando vimos esta

enmienda del grupo parlamentario Popular, creíamos
que la misma mecanógrafa se había equivocado y en
lugar de poner enmienda de adición había puesto de
sustitución, porque nos parecía que estos dos puntos
que ustedes ponían aquí era... porque solamente lo que
hacen estos dos puntos es definir lo que es la ley, y en
la estructura de la ley ustedes los ponen delante. Y,
bien, pues no está mal, para alguien que quiera ver la
ley y no tener que empezar a leerse los capítulos, está
bien que al principio, en la exposición de motivos, se
diga la estructura que contiene la ley. Pero eso ustedes
lo hacen a cambio de quitar dos párrafos que al grupo
Socialista nos parecen fundamentales que estén, como
es cuando se dice que "en esta ley se establecen los
medios materiales y presupuestarios que deben
destinarse a la gestión del Sistema de Museos y
regulación de un fondo". Es decir, que ustedes cambian
dos párrafos que tienen mucho sentido, dos párrafos
que sirven para decir que toda esta ley va a contar con
los fondos presupuestarios necesarios para llevarla a
cabo, y entonces ustedes suprimen esos dos párrafos
por dos que, bueno, que no está mal que estén, porque
dice cómo es la ley, la estructura, cómo está estructura-
da la ley, pero que no dice nada más. Con lo cual
seguimos pensando, defendiendo a la señora consejera
que en su primer momento quería que esto estuviera
aquí, que tenía razón y que su grupo está diciéndole
que lo quite. Esta vez el grupo Socialista está, desde
hace seis enmiendas consecutivas, defendiendo a la
señora consejera en su proyecto de ley, haciendo
historia, como dicen los compañeros, y estando un
poco de locura aquí en este grupo, pues unas veces
defendiéndonos a nosotros y defendiéndoles a ustedes.
Porque desde luego, señor presidente, con este refrito
que nos han traído, primero el Gobierno con una ley
copiada íntegramente de la de Castilla y León, no de la
de Galicia y no de otra que se hayan inventado, de la de
Castilla y León íntegramente, después le añadimos las
enmiendas que el propio grupo hace para empeorar la
ley, y de verdad que ha sido un poco el debate en
comisión y el debate en pleno de esta ley cuando
menos ha sido atípico, porque estar en la oposición
defendiendo la postura del Gobierno es, cuando menos,
ya le digo, señor presidente, atípico.

Por lo tanto, mantenemos el texto que la señora
consejera quería en principio que se aprobara en esta
Asamblea, lo mantenemos; vamos a votar afirmativa-
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mente al voto particular y, vamos, nos manifestamos
desde luego totalmente en contra a que los dos párrafos
estos que no dicen nada se sustituyan por dos párrafos
que tienen para nosotros bastante contenido.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente.
Decirles a ambos portavoces lo siguiente:
En los dos párrafos que proponemos en la

enmienda lo único que han hecho ha sido coger los dos
párrafos que había en la exposición de motivos del
proyecto y exponerlos de otra forma. Dicen exacta-
mente lo mismo en esencia. Si ustedes los leen con
detenimiento, en esencia verán que dicen lo mismo, y
además están mejor redactados, puesto que, aunque
solamente fuese por una cuestión de estilo, si han leído
detenidamente los dos párrafos que han sido sustituidos
verán que la palabra "establece" aparece así como siete
u ocho veces, simplemente por una cuestión de estilo
había que corregirlo. Y eso es lo que se ha hecho, se ha
corregido; dice exactamente lo mismo que decía, y si
no demuestren que no es así, y lo que ha hecho el grupo
parlamentario ha sido mejorar la redacción de esos dos
párrafos, ordenarlo de otra manera y en esencia está
diciendo exactamente lo mismo. Ésos son los motivos
que nos han llevado a presentar la enmienda a la
exposición de motivos que vamos a mantener a
continuación.

Se hace alguna referencia a que desaparecen
cuestiones de compromisos a medios materiales,
presupuestarios. Decirle que no, que en el ánimo del
Gobierno regional, con esa redacción que se ha hecho
nueva, existen los mismos compromisos que existían
en los dos párrafos anteriores. Lo lean con deteni-
miento. Pero es que, además, esos compromisos se
avalan con la realidad, el Gobierno regional este año
por ejemplo ha presupuestado para el mantenimiento
del museo de Murcia de Bellas Artes y arqueología
catorce millones de pesetas, cuando el último año del
Gobierno socialista se había presupuestado un solo
millón.

Quiero decir con esto que los compromisos no
solamente los plasmamos en la exposición de motivos
de una manera o de otra sino que también con la
realidad presupuestaria anualmente esto será avalado.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Votación de los votos particulares que acaban de

ser objeto de debate. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazados con quince votos a
favor, veintiuno en contra y ninguna abstención.

Votación de la exposición de motivos. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
con veintiún votos a favor, doce en contra y tres
abstenciones.

Título de la ley, no tiene reservada enmienda.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobado con veintiún votos a favor, ninguno en contra
y quince abstenciones.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, solicito el turno de palabra a
efectos de la exposición de las razones de esta votación
al título. Para explicación de voto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Dispone del tiempo, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente, muy breve-
mente.

Puede parecer una incongruencia, puede parecer
incluso absurdo que se vote abstención al título de una
ley que pone "Ley de Museos del a Región de Murcia",
pero es que, miren ustedes, después de que no se asuma
cuáles son los centros que integran el Sistema Básico
de Museos, después de que se deje a futuros regla-
mentos elaborados por el Consejo de Gobierno partes
importantísimas de la ley, después de que se sustituya
el consejo, el comité de valoración en la adjudicación y
en la adquisición de bienes culturales por un comité de
expertos que no se sabe cómo lo va a designar la señora
consejera o quien le sustituya en sus funciones, después
de no haber instrumentos económico-financieros y
políticos necesarios para la aplicación y para la
ejecución de la ley, nosotros dudamos que ésta sea una
verdadera ley de museos, nosotros dudamos que ésta
vaya a ser una...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, está justificando el voto que ha
hecho al final del debate, no todos los votos, que eso
suscitaría entonces de nuevo un debate de todos...
Señor Dólera, un momento, por favor. Se ha abstenido
usted en la votación del título de la ley. El tiempo de
que dispone es para explicar esa abstención.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Efectivamente, como decía, después de todos
aquellos aspectos que han quedado en el camino, yo
dudo que ésta sea una regulación eficaz para que la
política de museos resulte promovida y regulada de una
forma racional en nuestra región. No obstante, nosotros
vamos a estar vigilantes y seguiremos proponiendo
iniciativas de impulso y control para superar la actual
situación de la política museística en la Región de
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Murcia.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señora García, adelante.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente, para decir que nos hemos

abstenido prácticamente en todos los artículos de esta
ley porque en el trámite parlamentario hemos visto que
en vez de arreglar hemos desarreglado, hemos
intentado hasta el último momento hoy que se
arreglara, no lo hemos conseguido; por lo tanto, la
abstención de nuestro grupo. Le hemos intentado echar
una mano a la señora consejera, tampoco ha podido ser.
Nosotros nos hemos abstenido porque vemos que es
una ley sin compromisos, una ley totalmente incon-
gruente, un refrito y una mala copia de la de Castilla y
León, y vamos a ver cómo la señora consejera es capaz
de poner en marcha lo que han aprobado hoy.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Señor presidente.
Indicar en la explicación de voto que en la

Asamblea Regional tuvo entrada un proyecto, la
disposición del grupo parlamentario Popular fue
mejorar ese proyecto todo lo posible, contando con la
colaboración de los grupos parlamentarios, de los tres
grupos parlamentarios, no solamente de los dos grupos
de la oposición. Indicar que en ese proceso de debate
ha habido un grupo parlamentario que ha hecho
aportaciones que entendíamos que eran razonables,
sensatas, y que añadían algo nuevo a la ley y han sido
admitidas algunas de esas aportaciones. Ha habido otro
grupo parlamentario que ha hecho escasísimas
aportaciones para mejorar la ley, prácticamente
ninguna que pudiera considerarse de entidad. Y, por
último, indicar que también desde la oposición se
puede practicar el rodillo, que esta tarde hemos sentido
el rodillo de la oposición.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Bernal, es el turno de explicación de voto,
no un último turno del debate.

SR. BERNAL ASENSIO:

Disculpe, señor presidente.
Dicho esto, indicar que apoyaremos con nuestro

voto el título de la ley.
Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, antes de levantar la sesión les recuerdo
que hay previsto un encuentro informal en el Patio de
las Comarcas.

¿Señora consejera?

SRA. GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL (CONSE-
JERA DE CULTURA Y EDUCACIÓN):

Yo quisiera pedir la palabra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Pues tiene usted la palabra, con la misma
advertencia que acabo de hacerle a todos los oradores,
que no es un último turno del debate sino unas
reflexiones finales.

SRA. GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL (CONSE-
JERA DE CULTURA Y EDUCACIÓN):

Yo quisiera agradecer a la Cámara su colaboración
con la ley. Quiero agradecer las opiniones, el empeño,
la ilusión que hay por los museos y el interés que hay
por los museos, que ha servido para que en esta ley, por
primera vez, se hayan admitido muchas enmiendas de
otros partidos, de otros grupos; se han enriquecido con
numerosos debates, y lo que se ha podido demostrar,
creo, es la ilusión que existe sobre esta política de
museos, que creo que en un futuro podremos demostrar
que llegará a ser absolutamente espectacular y que
todos estaremos muy reconocidos a esta aportación de
todos los grupos.

Quiero también agradecer al diputado señor Bernal
por su trabajo, empeño y contribución, y al grupo
Popular porque hemos trabajado juntos en todo
momento.

Y, por último, para festejar esta Ley de Museos,
invito a todos los asistentes a asistir a la inauguración
del nuevo Museo de Imaginería Barroca que inaugura-
mos el lunes en Murcia, en la iglesia de San Juan de
Dios, a las ocho de la tarde. Creo que es un honor poder
decir que vamos a celebrar esta Ley de Museos con un
nuevo museo, que estará abierto de momento unas
horas y que será un centro de arte, de música y de
actividad, además de un lugar para ver imágenes.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Se levanta la sesión.









ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
SUSCRIPCIONES A LAS PUBLICACIONES OFICIALES

* * *

- Suscripción anual al Boletín Oficial: 24 € (IVA incluido)

- Suscripción anual al Diario de Sesiones:  27 € (IVA incluido)

- Números sueltos: 0,60 € (IVA incluido)

- El importe de la suscripción se abonará mediante talón nominativo, giro postal o transferencia a la cuenta   corriente
  N.º 33000-4500-3237-6, abierta en Cajamurcia, C/ Angel Bruna, s/n, de Cartagena.

Edita: Servicio de Biblioteca, Archivo, Documentación y Publicaciones de la Asamblea Regional de Murcia
Imprime: Asamblea Regional de Murcia.  Dep. Legal MU-138-1987   ISSN 1131 - 770X


	ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

