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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
Orden del día: debate y votación del dictamen de la

Comisión de Política Sectorial al Proyecto de ley de
construcción y explotación de infraestructuras de la
Región de Murcia y de las enmiendas reservadas para
su defensa ante el Pleno.

Para la defensa del dictamen de la Comisión tiene la
palabra su presidente, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.
El día 8 de mayo del corriente año tuvo entrada en el

Registro de la Asamblea Regional de Murcia el Proyecto
de ley número 16, sobre construcción y explotación de
infraestructuras de la Región de Murcia.

La Mesa de la Asamblea Regional, en sesión celebrada
el día 19 de mayo, acordó admitir a trámite el referido
proyecto de ley, su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea Regional y la apertura de un plazo de quince
días para la presentación de enmiendas, concluyendo el
pasado día 2 de julio.

Al referido proyecto se formularon dos enmiendas a la
totalidad, una presentada por el grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes y otra del grupo parlamenta-
rio Socialista, en las que se solicitaba la devolución del
proyecto al Consejo de Gobierno. Ambas enmiendas
fueron rechazadas en la sesión plenaria celebrada el día 3
de julio de 1997. Y 104 enmiendas parciales, siendo 51
del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes,
51 del grupo parlamentario Socialista y 2 del grupo par-
lamentario Popular.

La Mesa admitió a trámite, en sesión de 3 de julio, las
enmiendas presentadas, efectuándose su publicación en el
Boletín Oficial de la Asamblea Regional número 110, de
fecha 9 de julio.

Ante la Comisión de Política Sectorial tuvo lugar, en
sesiones celebradas los días 3, 8, 14 y 18 de julio el debate
de estas enmiendas parciales, emitiendo el oportuno dic-
tamen que se publicó en el Boletín Oficial de la Asamblea
Regional número 112, con fecha 18 de julio de 1997.

La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 27
de junio pasado, acordó la inclusión del debate del dicta-
men y de las enmiendas reservadas para su defensa ante el
Pleno en la sesión de hoy, con sujeción a los criterios
establecidos en el artículo 65 del Reglamento de la Cáma-
ra.

De las enmiendas presentadas tres fueron aprobadas,
dos de ellas del grupo parlamentario Popular y una del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, y

parte de dos enmiendas también aprobadas; fue transac-
cionada una enmienda del grupo parlamentario Socialista
y fue retirada una enmienda del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes. Por tanto, señorías, quedan
reservadas para su debate en este pleno 99 enmiendas.

Quisiera agradecer a los servicios de la Cámara, como
siempre tan amables y dispuestos a atender todos los re-
querimientos de los diputados de esta Asamblea; a la
letrada que asistió jurídicamente a la Comisión, a la Mesa
de la Comisión, doña María Angustias Latorre Boluda; a
todos los miembros de la Comisión de Política Sectorial, y
muy especialmente a los portavoces ponentes de cada uno
de los grupos parlamentarios: el señor Dólera, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, los señores
Plana y Requena, del grupo parlamentario Socialista, y al
señor Lorenzo Egurce, del grupo parlamentario Popular,
que con el tono y la cordialidad, por qué no decirlo, en el
transcurso de los debates han facilitado sin duda la labor
de la Comisión.

Y para finalizar, apelaría a ese derroche de generosi-
dad que hicieron sus señorías, sobre todo los ponentes,
con la Comisión de Política Sectorial, sobre todo en la
agrupación de enmiendas, y que esa benevolencia, incluso
aumentada, también la hicieran patente ante este Pleno.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Señorías, procede ahora el debate y votación de las

enmiendas.
La Mesa anuncia al Pleno que las votaciones se harán

por bloques, siendo el primer bloque, el primer conjunto
de votaciones, no antes de las 12 de la mañana. Se sus-
penderá o se interrumpirá el debate de las enmiendas a
partir de las 12 para hacer un primer bloque de votaciones,
haremos otro bloque de votaciones al final de la reunión
de la mañana, y con el mismo criterio se seguirá hasta el
final del debate.

Debate y votación de las enmiendas reservadas para su
defensa en Pleno.

Artículo 1. Debate de la enmienda 9.389, formulada
por don Joaquín Dólera.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta primera enmienda, en línea con lo que es la filo-

sofía de las enmiendas que presentaremos luego a artícu-
los posteriores, va destinada a dos cosas. En primer lugar,
a que las infraestructuras que se construyan por los nuevos
métodos que se establecen en esta Ley sean las de nueva
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implantación, no así las que ya están construidas, en lo
que se refiere a las obras de mejora, a las obras de conser-
vación o a las obras de reparación, por tanto, que sean las
de nueva implantación. Es poner un cierto coto a qué tipo
de obras se pueden financiar y construir mediante los
nuevos procedimientos, en línea con lo que dice el Con-
sejo Económico y Social, en línea con lo que dice la  Aso-
ciación de Medianas y Pequeñas Empresas de
Construcción y Obras Públicas de la Región de Murcia.

En segundo lugar, se plantea también el que haya una
referencia específicas y una mención de remisión a la
legislación general de contratos del Estado en esta mate-
ria, de tal modo que esa legislación, que es de carácter
básico y por tanto aplicable a la Región de Murcia, no se
olvide a la hora de desarrollar y a la hora de aplicar esta
Ley. Por tanto solicitamos el apoyo a esta enmienda.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Turno en contra, señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, entendemos desde el grupo parlamentario

Popular que de aprobar la enmienda no podrían llevarse a
cabo los desdoblamientos de carreteras que ofrecen gran
rentabilidad social, con un precio contenido, y además
colisionaría con el artículo 19.b del presente proyecto de
ley, que dice, entre otras cosas: "... aportaciones no dinera-
rias tales como obras ya ejecutadas, elementos tecnológi-
cos o cualquier otra que contribuya a reducir la inversión".

Nosotros entendemos que es innecesario, porque ade-
más en la exposición de motivos, en el quinto párrafo del
segundo renglón, dice precisamente que "no se altera ni se
interfiere la legislación estatal".

Por todo ello, vamos a mantener el texto del proyecto
de ley.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 9.456, formulada por don Alberto Requena.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Se refiere al artículo 1, capítulo primero y título uno, el

párrafo que comienza con "la Comunidad Autónoma de
Murcia podrá construir y explotar las infraestructuras". Y

habla que "a efectos de esta ley se consideran infraestruc-
turas las redes viarias, las instalaciones relativas al trans-
porte, saneamiento, depuradoras, etcétera, y las
instalaciones destinadas a uso o servicio público, com-
plementarias o no de las anteriores, de características
análogas".

La enmienda pretende, de alguna manera, introducir
claramente el ámbito de aplicación, no como una acción
de planificación, que no lo es, y que en el texto original
viene un poco confuso. Tan es así que en el segundo punto
se hace referencia explícita a la construcción e implanta-
ción de estas infraestructuras, que deberá estar provista en
los correspondientes instrumentos de ordenación del te-
rritorio y planificación urbanística de la Comunidad y/o de
los ayuntamientos afectados.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Turno en contra, señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, evidentemente aquí comienzan dos actuacio-

nes totalmente distintas que al grupo parlamentario Popu-
lar nos preocupan enormemente.

El señor Requena en todas sus enmiendas va a decir
que esto no es una planificación. Y, en cambio, el otro
ponente del grupo parlamentario Socialista, el señor Plana,
va a defender que es lo que quiere: una planificación real.

Entonces, son dos alternativas totalmente contradicto-
rias: una, que representa al modelo alemán, la defendida
por el señor Requena, y que está recogida precisamente en
la pretensión que su señoría hace en la adicional primera.
Y precisamente lo que pretende su señoría quitar es el
ámbito de actuación de la ley. Todo el capítulo primero
habla -y le leo el proyecto de ley- sobre lo que es la coor-
dinación con los instrumentos de planificación de la Re-
gión de Murcia. Y en el artículo primero lo que pretende
su señoría quitar es el ámbito de aplicación de la ley que
nosotros queremos mantener.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Le pediríamos al portavoz del Partido Popular que
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vaya contestando a lo que se le va diciendo y que no vaya
eludiendo. Que yo sepa el señor Plana no ha hablado to-
davía, en primer lugar. En segundo lugar, le voy a referir
lo que ya le dije en la Comisión, y es que le ofertamos 17
soluciones, raro es que ninguna valga. Le han dicho a
ustedes por activa y por pasiva todos los colectivos que se
han visto sorprendidos con la redacción de la ley 27 cosas,
tampoco han querido ninguna. Espero que esta tarde aquí,
o esta mañana aquí, no oigamos que esta ley sale con
consenso, desde luego político de ninguna clase.

Se les ofrecen a ustedes, relativas a distintos plantea-
mientos, soluciones. A ver si es verdad que hoy se da el
milagro, porque ésta es una ley divina, ¡eh!, ésta es una
ley divina; tiene muchas denominaciones eufemísticas,
pero la mejor es que es una ley divina, porque un milagro
tendrá que ocurrir para que la Región salga bien parada
con esta ley.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Ésta es una ley humana, no es divina, y es perfeccio-

nable como todas las leyes. Pero se ve que era tan perfec-
cionable tan perfeccionable que hemos tenido que traerla
aquí a esta Cámara, a la Asamblea del pueblo de la Región
de Murcia, debido a los milagros y las actitudes divinas de
un gobierno anterior socialista, para tener que poner re-
medio a todas y cada una de las cuestiones que se están
planteando.

Hecha esta fijación, pues desde el grupo parlamentario
Popular yo le diría a su señoría que hay una disposición
adicional primera que dice: "Contratos de obra bajo la
modalidad del abono total del precio". Y se lo voy a leer,
por si su señoría no ha caído: "Se declaran expresamente
aplicables en las contrataciones de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia los apartados del 1 al 8,
ambos incluidos, del artículo 147 de la Ley 13/1996, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social".

Por lo tanto, lo que dice su señoría está aquí recogido.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Enmienda 9.495, formulada por el señor Plana.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, señoras diputadas y señores diputa-
dos:

En el debate habido en la Cámara sobre la totalidad de
la ley ya echamos de menos la presencia del señor Gómez
Fayrén, gran defensor del proyecto, y del señor Bustillo,
padre político-administrativo de la criatura, por lo menos
administrativo. Ninguno de los dos pudieron estar pre-
sente aquel día, y entonces la ley se presentó sola porque
el consejero de Hacienda aprovechó la oportunidad para
hablar de otras cosas que hacían referencia a su Conseje-
ría.

Y esto no está fuera de lugar. Lo digo porque voy a
repetir lo que dijimos en esta primera enmienda, voy a
repetir lo que dijimos en el debate de totalidad y lo que
acaba de decir mi compañero Requena.

Nosotros le pedíamos la devolución del proyecto y
dábamos varias alternativas. Se lo dijimos a ustedes. Una,
la primera, no escrita: presenten ustedes un plan, una lista,
como ustedes quieran llamarle, de las cosas necesarias, las
discutimos y vemos la financiación de cada una, la que
proceda en cada caso, una a una. Ésa era una solución.

Otra solución era la adopción de las medidas análogas,
en lo legislativo, a las que el Gobierno de la nación estaba
adoptando, había adoptado en la ley de acompañamiento:
el famoso modelo alemán, el artículo 147, de la Ley
13/96, y el 173, para las obras hidráulicas, etcétera, etcéte-
ra, etcétera. Ésa era la segunda alternativa.

Y la tercera era intentar poner un poco de orden en
este proyecto, que no tiene orden ni concierto. Porque,
además, les decía que cuando el Ministerio de Fomento,
en el verano del 96 programa su actuación, desecha el
sistema este, eso está claro, y nos convierte en laboratorio
de experimentación para esta ley, que Requena ha llamado
divina y que yo creo simplemente que es una ley que no
hay por donde cogerla.

Bueno, esta primera enmienda, una vez dicho esto, lo
único que dice es que la definición de infraestructura no es
necesaria, y que la infraestructura necesaria u objeto de la
ley a los efectos de la misma pues son aquéllas que se
encuentren incluidas en un plan que el Gobierno debe
hacer, porque también es verdad que el Gobierno debe
decir en algún momento, no digo ahora, en algún mo-
mento, después, a qué tipo de actuaciones va a dedicar
esta Ley. Porque lo que está claro es que no puede dedicar
esta ley con las medidas excepcionalísimas que aquí reco-
ge, y que van a aprobar ustedes todas, por supuesto, no
pueden dedicarlas a cosas pequeñas, tendrán que ser cosas
de enjundia, cosas de importancia y cosas de envergadura.

Ésta es la razón de la enmienda, señor presidente.
Muchas gracias.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Señor Gómez Fayrén, por el 64.7, tiene usted la pala-

bra.

SR. GÓMEZ FAYRÉN (VICEPRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Decirle al señor Plana que es indiferente que yo estu-
viera en la sesión, estaba defendiendo intereses de la Re-
gión de Murcia.

Pero, en cualquier caso, ésta es una ley que presenta el
Gobierno y que además cuenta con el apoyo del grupo
Popular. Por lo tanto, son innecesarias las alusiones perso-
nales al texto de esta ley.

Pero sí, como se va a discutir a lo largo de la mañana
este texto, tengo que decir que a lo mejor no hubiera he-
cho falta esta ley si las preocupaciones, desde el punto de
vista de endeudamiento y desde el punto de vista del rigor,
que ya en estas dos intervenciones se han visto, incluso
alguna descalificación, como a la divinidad de la ley,
seguramente no hubieran sido necesarias si hubiéramos
puesto en los catorce años anteriores un poco más de
rigor, y seguramente rigor humano, en lo que era la finan-
ciación de la Comunidad Autónoma. A lo mejor esta ley
no hubiera sido necesaria.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Gómez Fayrén.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Vamos a ver. Yo creo que en mi intervención, y mi
referencia al señor Gómez Fayrén no ha sido en ningún
momento peyorativa; he dicho que no pudieron estar.
¡Eh!, recuerde usted, estará por ahí apuntado. No pudieron
estar, lo cual es una realidad. Encima usted dice que esta-
ba haciendo una gestión determinada. Me parece, efecti-
vamente, que por esos días estaba usted en Siria en las
celebraciones de Ibn Arabí, y para mí eso es suficiente,
pero que no pudo usted estar aquí.

Y también es verdad que el consejero Bernal se dedicó
a proclamar los últimos datos de tipo económico-
financiero y no habló para nada de la ley. Al final dijo:
bueno, pues aquí tengo esto que se lo dejo a ustedes para
que lo vean. Poco más o menos. Esa expresión sí es muy
vulgar, pero fue lo que pasó, estuvo dedicado a lo otro.

Y en cuanto a lo del rigor. Mire usted, el último, el
plan ese de austeridad: los contratos negociados de obras

públicas, de dos millones a cinco; lo de los contratos ne-
gociados de fabricación, de tres millones a ocho. Ése es el
rigor del Partido Popular. Querían suprimir toda la con-
tratación directa y están elevando los límites. El límite del
suministro ahora mismo estaba en dos millones y lo suben
a cinco, del suministro por adjudicación directa, ahora se
llama procedimiento negociado, pero lo suben ustedes de
dos millones... ¿Que no? Sí, sí, sí, lo sube el Gobierno de
la nación de dos millones a cinco, y el de negociado para
fabricación, de tres a ocho. Ése es el rigor.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Plana, no debe de reproducirse en este turno el
debate de totalidad...

SR. PLANA PLANA:

Estoy refiriéndome, señor presidente, a la intervención
del señor Gómez Fayrén, que la palabra rigor la ha pro-
nunciado él, y estoy precisando...

De todas formas, si su señoría entiende que me salgo
de la cuestión cambio el tema ahora mismo, pero pienso
que me estoy refiriendo al rigor que en la gestión de los
negocios públicos se debe llevar y que debe estar susten-
tada en las leyes. Éstas son las medidas del Gobierno de la
nación sobre el rigor.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Gómez Fayrén, le hago la misma advertencia.
Señorías, guarden silencio.
Señor Gómez Fayrén, un momento, le hago la misma

advertencia que al señor Plana: no reproduzcamos el de-
bate de totalidad, si tiene que hacer alguna precisión há-
gala y no insista en el debate porque estamos debatiendo
la enmienda correspondiente.

Tiene la palabra.

SR. GÓMEZ FAYRÉN (VICEPRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Simplemente, señorías, con los 84.000 millones de
deuda financiera que se encontró el Gobierno Popular en
el año 95 se hubieran podido hacer cinco autovías del
Noroeste y algo así como quince autovías del Mar Menor.

Eso no es rigor, señor Plana, diga usted lo que diga, y
no tengo nada más que decir.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Señor Plana, este debate se puede hacer interminable.
El presidente ha permitido el uso de la palabra para unas
precisiones adicionales, yo creo que su señoría puede
comprender que a lo largo del debate habrá ocasión de ir
precisando conceptos e ideas y no alargar este turno que se
puede hacer inacabable.

Muchas gracias, señor Plana.
Sí, señor Lorenzo Egurce, le corresponde fijar la posi-

ción del grupo Popular a la enmienda.
Tiene la palabra.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Como no podía ser de otra manera, vamos a fijar un

poquito el tema.
Y veo sonrisas en la Cámara. Eso es bueno, eso es

señal de que nos gusta madrugar y nos gusta a todo el
mundo venir a cumplir con nuestras obligaciones de par-
lamentarios. Eso es buena señal, eso es muy buena señal.

Contestando a la enmienda 9.495, quiero contestarle al
señor portavoz del grupo parlamentario Socialista, que,
efectivamente, utiliza el mismo argumento, ha utilizado el
mismo argumento que a la enmienda a la totalidad, el
mismo argumento, con las mismas palabras, con las mis-
mas alusiones que hizo en Comisión, y yo no tengo más
remedio que contestarle recordándole lo que le dije enton-
ces.

La ley la presenta un miembro del Gobierno, tal cual
dice el Reglamento de la Cámara, y le tocó en el turno al
señor consejero de Economía y Hacienda, el cual presentó
la ley, presentó la ley, lo vuelvo a repetir, el Proyecto de
ley, explicando la misma, porque da la casualidad, y ahí
está escrito, se puede mirar perfectamente, que cuando
este portavoz, en nombre del grupo parlamentario Popular,
iba a hacer una alusión al título tercero de la misma, los
compañeros del grupo parlamentario Socialista, en con-
creto algún portavoz, decía: "pero si eso ya lo ha hecho el
consejero". Por lo tanto, se ve que estábamos por un lado,
dentro de su propio grupo, unas personas atendiendo y
otras no atendiendo o atendiendo a otras cosas.

Pero quede claro y quede constancia de que el señor
consejero de Economía y Hacienda, en nombre del Go-
bierno, presentó la ley y la explicó. Otra cosa es que se
quiera o no se quiera oír.

Referente a la enmienda 9.495 le quiero decir que, en
nombre del grupo parlamentario Popular, la vamos a
mantener porque explica el ámbito de aplicación de la ley.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Muchas gracias.
Vaya por delante que todos los miembros del Consejo

de Gobierno tienen legitimidad para presentar cualquier
ley, se refiera directamente a su materia o no; eso es un
acuerdo libérrimo del Consejo de Gobierno, todo. Y todos
nosotros tenemos libérrima libertad también, valga la
barbaridad, para criticar lo que digan, y yo quiero recalcar
que el señor Bernal aprovechó la oportunidad para dedi-
carse a decir cuáles eran las cifras de la Hacienda en vez
de para hablar realmente de cuál era el proyecto de ley.
Eso es lo que yo he querido decir antes, y ni he menospre-
ciado el hecho de que no estuviese aquí el señor Gómez
Fayrén ni he menospreciado el hecho de que la presentara
el señor Bernal; la puede presentar uno o la puede presen-
tar otro y no pasa absolutamente nada.

Y con relación a la enmienda le digo lo mismo que he
dicho antes. Me parece que es darle rigor al proyecto, al
dictamen, que el Gobierno se comprometa a tener una
previsión, que debe publicar a posteriori, pero que se diga,
a qué tipo de actividades prácticas y reales y concretas va
a dedicar el enorme esfuerzo, que es económico, político,
jurídico y técnico que supone la puesta en marcha de este
sistema. Mire usted, ésta, ésta, ésta y esta obra.

Y con esos 84.000 millones o sin ellos, y con la deuda
actual o con la otra, también podía este Gobierno -que
todas las cosas malas, todas las malas no las ha hecho el
Gobierno anterior, también algunas las está haciendo éste
ya, sobre todo las que se hacen ahora las hace este Go-
bierno- en vez de haber empezado la casa por el tejado
haberla empezado por los cimientos.

La vía más necesaria de las que hay pendientes quizá
sea la del Noroeste. Vamos a empezar por el procedi-
miento ordinario y con fondos públicos presupuestarios de
la Comunidad a hacer la vía del Noroeste, y después ha-
remos con peaje la del Mar Menor, por ejemplo, es una
cosa que se me ocurre, es algo que se me ocurre. No, ésta
primero con fondos públicos, y luego la otra ya veremos
cómo se hace. ¡Podíamos haberlo hecho al revés!

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Volvemos otra vez a las contradicciones, y eso parece

que es lo más natural que está ocurriendo dentro del grupo
parlamentario Socialista, y yo no entro más en ello ni voy



4010     Diario de Sesiones - Pleno

a entrar más.
Por un lado defienden ustedes un modelo alemán y por

otro lado dicen ustedes que necesitan un plan. Por un lado
niegan el plan y por otro lado afirman que el plan es ver-
dadero. Pónganse ustedes primero de acuerdo porque las
dos cosas son antagónicas totalmente.

¿En qué sentido van ustedes? Lo están explicando
perfectamente: uno, el modelo alemán; y el otro, un siste-
ma de financiación.

Yo le digo lo mismo que le dije en la enmienda a la
totalidad. Ésta es una ley completa, señorías, ya que en-
globa todos los problemas de financiación y explotación.

Es evidente que dada la pluralidad de infraestructuras
recogidas en la presente ley no es objeto de la misma un
plan.

Usted ha dicho el ámbito de aplicación. Pues mire, el
ámbito de aplicación está claramente definido en el artí-
culo 1.1. ¿Y qué es lo que se considera infraestructura?
Está definido a todos los efectos: las redes viarias, instala-
ciones afectas al transporte, redes de saneamiento, depu-
radoras, redes de abastecimiento de aguas, desaladoras,
aeropuertos, puertos y cualesquiera otras obras e instala-
ciones destinadas a un uso o servicio público, comple-
mentarias o no de las anteriores, de características
análogas.

Y no quiero dejar de comentar una cosa que su señoría
ha dicho, también contradictoria, porque ha dicho aquí
una cosa que yo esperaba oír de su señoría, pero no lo que
dijo en un artículo sobre la autovía del Noroeste.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 9.390, que defenderá el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio y colaboren con el buen
desarrollo del debate.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
A mí me gustaría que a ser posible nos ciñéramos al

debate de la ley, que es bastante interesante de por sí, y
evitáramos cualquier otro elemento accesorio, incluida la
presencia o no presencia del señor Gómez Fayrén.

Miren ustedes, se está justificando esta ley, entre otras

cuestiones, en el endeudamiento que existe en este mo-
mento y que viene de gobiernos pasados, y que se cifra en
ochenta y algunos mil millones de pesetas.

A mí no me gustaría que dentro de 10, 15 ó 20 años, a
partir de los métodos que se financian en esta ley, que se
diseñan en esta ley para su financiación mediante los
nuevos procedimientos, fuera o no computable técnica-
mente como deuda, el Gobierno que estuviera ahí, allí o
aquí sentado debiera no 82 u 83, sino 830.000 millones de
pesetas, por una política de ligereza en la construcción de
este tipo de infraestructuras, por una política que prima
muchas veces, y que puede primarlo, y que la ley estimula
a ello, en las épocas preelectorales las firma sin más a
costa o a cambio de algunos votos, que la racionalidad en
la construcción de esas infraestructuras.

Y es por ello que una de las líneas de enmienda que
nosotros estamos planteando va en el sentido de acotar al
máximo las infraestructuras que pueden ser construidas
mediante estos nuevos métodos de financiación, porque
somos conscientes de que estos nuevos métodos, eviden-
temente, no nos los regalan, son métodos que tienen un
sobrecoste sobre los métodos tradicionales, que tienen un
sobrecoste por los intereses financieros o los gastos finan-
cieros que se puedan generar, que tienen un sobrecoste
porque hay un riesgo, aunque ese riesgo, como veremos
después, está muy minimizado por parte de la ley, de la
iniciativa privada hay una gran inversión que, lógicamen-
te, exige una contraprestación.

Y en este sentido nosotros queremos que se excluyan
del ámbito de aplicación de esta ley, no solamente hacer el
acotamiento que hacíamos en la enmienda anterior, sino
que las infraestructuras actualmente existentes en lo que se
refiere a la mejora y conservación se excluyan explícita-
mente del presente texto legal. Y esto viene en línea con
otra serie de enmiendas en las que posteriormente se aco-
tará muchísimo más qué infraestructuras pueden ser objeto
de financiación por los nuevos procedimientos, de tal
modo que los nuevos procedimientos no sirvan para reali-
zar infraestructuras "urbi et orbi", sino que sirvan para que
si hay una, dos, tres infraestructuras que no se pueden
financiar por los métodos tradicionales, y que la región
tiene una rentabilidad social, una rentabilidad económica
por la anticipación de esas infraestructuras, a partir de ahí
se puedan realizar esas infraestructuras por los nuevos
métodos, pero no todas y en todas las situaciones, porque
eso al final puede suponer un estrangulamiento y un cuello
de botella para la Región de Murcia y una hipoteca para
las generaciones y gobiernos futuros.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
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Turno en contra, señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

 Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, habla de que fuera o no computable técni-

camente y da por sentado después, con el razonamiento
que ha hecho, que nos vamos a endeudar hasta las cejas.
Yo le remito el informe Eurostat y, entonces, a partir de
ahí empezamos a hablar. Para nosotros, evidentemente, es
lo que dice el informe.

Y referente a la enmienda 9.390, nosotros entendemos
que no utilizar las infraestructuras existentes para mejo-
rarlas o reconvertirlas es un lujo que no nos podemos
permitir.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, simplemente dos cosas. En primer
lugar, el informe Eurostat lo que le dice a usted es qué
cosas son técnicamente cuantificables como deuda y qué
cosas no lo son. Pero hay otro informe que les dice, y es
del Consejo Económico y Social, que está más cerquica de
nosotros que Eurostat, que lo que les dice es que indepen-
dientemente de los procedimientos de ingeniería financie-
ra, que hay muchos por ahí, lo cierto y verdad es que esas
infraestructuras que ustedes están diciendo nadie nos las
va a regalar. Es decir, la Comunidad Autónoma va a tener
que pagarlas, anualidad tras anualidad, semestre tras se-
mestre, o en el plazo que se vaya imponiendo, y muchas
veces en función de factores tan aleatorios como el núme-
ro de usuarios que pueda haber en esa autovía o en esa
infraestructura de la que se hable.

¿Qué puede ocurrir ahí? Que si ustedes no renuncian,
si ustedes no acotan el número de infraestructuras, pues al
final la presión que va a caer sobre el erario público regio-
nal a la hora de abonar esto con sus intereses, con esa
normal rentabilidad de la inversión que ustedes establecen
y esos términos confusos que en definitiva solamente
benefician a la gran empresa constructora, en detrimento
de la pequeña y mediana empresa de la construcción re-
gional, al final van a suponer un grave detrimento del
erario público regional a la hora de acometer otro tipo de
inversiones.

Y de eso tenemos que ser conscientes, tenemos que ser
conscientes, independientemente de en qué casilla de los
balances contables que se puedan hacer pueda estar ese
dinero. Lo de menos es la casilla en la que pueda estar, lo

de más es que hay una deuda y que esa deuda, lógica-
mente, la tiene que pagar el erario público regional, que no
nos regalan las nuevas infraestructuras.

Yo no entendería que alguien dijera: bueno, es que
como no hay dinero para infraestructuras nos las van a
regalar. Bien, no estaríamos en el trámite que estamos en
este momento de la ley. Pero lo cierto y verdad es que
nadie nos va a regalar nada, que estamos hablando de
deuda y que estamos hablando de que lo mismo que uste-
des están criticando puede ocurrir que pasado mañana
venga un Gobierno y tenga poco margen de maniobra para
poder decirles a ustedes: miren ustedes, con lo que ustedes
nos han dejado no podemos acometer ni siquiera una
inversión en la Región de Murcia.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Queda uno anonadado después de la primera interven-

ción que ha tenido el portavoz de Izquierda Unida-Los
Verdes, porque dice que vamos a hablar de lo que vamos a
hablar, y resulta que él ha hablado de todo menos de la
enmienda 9390, que habla de añadirle al segundo párra-
fo:"quedan excluidas del ámbito de aplicación de la ley las
infraestructuras actualmente existentes". Y nosotros deci-
mos que es un lujo para la Región de Murcia el no utilizar
las existentes para mejorarlas o reconvertirlas.

Y entonces por eso, sencilla y llanamente, nos vamos a
oponer a la enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 9.391, que defenderá el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Uno de los problemas que vemos en la ley es que

muchas veces los instrumentos de planificación urbanísti-
ca quedan menoscabados en aras de la financiación que
tenga una infraestructura determinada. Si una infraestruc-
tura se financia a través de los procedimientos de la nueva
ley se impone a los municipios en sus planes generales, se
impone sobre los instrumentos de ordenación y protección
del territorio que existen en este momento, y por tanto la
ausencia de planificación puede suponer no solamente el



4012     Diario de Sesiones - Pleno

caos económico al que nos referíamos anteriormente, sino
también un caos urbanístico, al no atenderse los instru-
mentos que tenemos para poder ordenar precisamente eso.

Es por ello que atendiendo la sugerencia que aparece
en el informe del Consejo Económico y Social, y también
en el informe de la Consejería de Medio Ambiente, Agri-
cultura y Agua de este mismo Gobierno, es por lo que
pretendemos hacer en el artículo 1.2 una enmienda de
adición, para que se incluya una mención específica a los
instrumentos de ordenación del territorio y planificación
urbanística que se establecen en la Ley 4/1992, de 30 de
julio, de Ordenación del Territorio de la Región de Mur-
cia.

Por tanto, lo que estamos planteando es única y exclu-
sivamente una cuestión de racionalidad, una remisión a la
legislación que tenemos en este momento en la Comuni-
dad Autónoma.

Ya sé que, probablemente, a ustedes no les guste esta
legislación, pero lo cierto y verdad es que esta legislación
esta vigente y que si no está vigente esta legislación ten-
dría que estar posteriormente otra. Lo que no puede ocu-
rrir es que las infraestructuras se hagan arbitrarias,
caprichosamente, y se hagan de una forma deslavazada,
descohesionada y descontextualizada de la Ordenación del
Territorio y del Medio Ambiente en esta Región.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Me gustaría que me dijera la ley que ha nombrado

dónde está derogada en la presente ley, que me diga el
artículo y el apartado correspondiente, y yo muy gustosa-
mente entonces le remito a ella.

Pero, mire, aquí no hay ni caos económico, ni urbanís-
tico, ni actuaciones arbitrarias, todo eso lo está sacando
usted de la manga, de la chistera, de donde usted quiera
sacárselo, pero, evidentemente, de eso no dice absoluta-
mente nada el proyecto de ley que estamos discutiendo
hoy aquí, enmienda tras enmienda.

Y referente a la enmienda 9391, está previsto el proce-
dimiento para adecuarlo a los instrumentos de planifica-
ción. Y la ley, que su señoría ha nombrado varias veces
aquí en la Asamblea, tiene su propio régimen de protec-
ción y no necesita por lo tanto reflejo en esta ley.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, muy brevemente.
En primer lugar, para satisfacer al señor Lorenzo

Egurce. ¿Dónde está derogada la ley? Pues le voy a poner
un ejemplo, el artículo 4.2 de la ley actual establece unos
procedimientos de resolución de los conflictos que se
puedan generar entre los municipios y la Comunidad
Autónoma, en torno a la construcción de las infraestructu-
ras, distintos de los establecidos en el artículo 4 de la Ley
de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de
Murcia.

Por tanto, como dice el Consejo Económico y Social y
como dice la propia CROEM, se trata de una derogación
implícita de esa ley. Y es por ello que nosotros queremos
salvaguardar que esta ley no vaya como el caballo de
Atila, derogando cuantas leyes se encuentre a su paso y
sobre todo cuando sean instrumentos de ordenación y de
planificación.

No queremos que la irracionalidad en la construcción
se apodere de la Región de Murcia. No queremos que
ustedes, aprovechando que el Pisuerga pasa por Vallado-
lid, le den un rejón a unas leyes que hace mucho tiempo
que les tienen ustedes muchas ganas.

Y es precisamente por eso por lo que queremos, ade-
más apoyándonos en su propia Consejería de Medio Am-
biente, Agricultura y Agua, que hace un informe, cuyo
peso, por lo visto, en el Gobierno no es el que debería de
ser, porque si no se hubiera plasmado, la misma Conseje-
ría pide que se incluya esa Ley de Ordenación y Protec-
ción del Territorio. Como nosotros no queremos que se
desautorice a la Consejería de Medio Ambiente, Agricul-
tura y Agua, como no queremos ver aquí en esta ley la
desautorización del señor Sánchez Almohalla cuando
quiere cumplir con la parcela que se le ha encomendado
dentro del Gobierno y cuando quiere ver reflejado el Me-
dio Ambiente y la Protección y Ordenación del Territorio
en esta ley, es por lo que pedimos que apoyen la enmien-
da.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el artículo cuarto, que habla sobre procedi-
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miento de integración en el planeamiento urbanístico,
tanto el 4.1, como el 4.2, como el 4.3, es profundamente
respetuoso con todas las leyes que ha dicho su señoría.

De cualquier forma, los argumentos que he dado no
han sido rebatidos absolutamente por el autor de la en-
mienda 9.391, y como no mejora ni hay ningún caballo de
Atila, ni hay ninguna actuación arbitraria, ni hay ninguna
actuación irracional, ni esto es ningún caos, todos esos
adjetivos que su señoría tan hábilmente va utilizando, pues
nosotros entendemos que la ley lo que hace es ordenar y lo
que pretendes es una actuación seria en infraestructuras en
la Región de Murcia, y por lo tanto vamos a mantener el
texto de la ley.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmiendas al artículo 2. En primer lugar la 9.392, que

defenderá el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En líneas con las anteriores enmiendas. El artículo 2

del presente proyecto de ley, del proyecto de ley que se
debate, en su apartado 1 dice que se podrán construir y
financiar, con base en la presente ley, aquellas carreteras o
vías que se integran en la red de primer nivel de la Región
de Murcia. Esto fue muy criticado en la fase de proyecto
por todos los agentes económicos y sociales, y en este
punto me permito recordar que el señor Lorenzo Egurce,
en el debate de la totalidad, desde esa tribuna decía que yo
no le había querido oír, cuando decía que no habían inte-
grado lo fundamental de lo que los agentes económicos y
sociales de la Región habían planteado a la ley. Y en este
momento, artículo por artículo, me estoy permitiendo
recordárselo, para que no quede como una cuestión global
o una afirmación gratuita, artículo por artículo, me estoy
permitiendo recordarle lo que dicen los agentes económi-
cos y sociales y lo que dice la impermeabilidad del Go-
bierno y de su grupo parlamentario.

Qué dicen los agentes económicos y sociales, aquí en
este artículo. Dicen que el procedimiento tiene que ser que
se construyan mediante esto aquéllas que ya estén integra-
das en la red de primer nivel de carreteras, no que por el
mero hecho de financiar sus infraestructuras de un modo
determinado se tenga que integrar en la red de primer
nivel. Y precisamente por eso lo que nosotros planteamos
es que se cambie "se integren" por "estén integradas", y de
este modo lo que haremos será introducir otra vez un
elemento de racionalidad, un elemento de planificación.

En la red de primer nivel de la Comunidad Autónoma
estarán aquellas infraestructuras que puedan ser financia-

das por estos procedimientos que se establecen en esta ley,
no convertiremos una infraestructura de la red de primer
nivel, perdón, de la red de segundo nivel en primer nivel
única y exclusivamente por financiarla mediante estos
procedimientos. Es otra vez más un elemento de raciona-
lidad. Pero es que me da la impresión de que ustedes con
esta ley huyen de cualquier mínimo elemento de raciona-
lidad que pueda darse.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Turno en contra.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda, la 9.393... 9.392, efectivamente, quizás

pudiera estar en contradicción con la enmienda que ante-
riormente defendió su señoría, la 9.390, que dice que
quedan excluidas del ámbito de actuación y tal y tal, las
infraestructuras actualmente existentes. Y dice: "se podrán
construir y financiar aquellas carreteras o vías que estén
integradas". Póngase de acuerdo con la 9.390 y la 9.392.

Yo entiendo que cuando uno intenta asumir plantea-
mientos políticos que no son suyos, pues pueda tener esos
pequeños lapsus, al objeto de presentar un sinfín de en-
miendas; y, evidentemente, pues parece ser que éste es el
lapsus que su señoría ha tenido al respecto.

Nosotros entendemos, que el texto de la ley es más
amplio y es mucho más dinámico, ya que permite a la
adaptación del primer nivel de las que tengan tal naturale-
za en cualquier momento, y por lo tanto vamos a mantener
el texto del mismo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, en primer lugar lo que querría decir
es que yo no veo esa contradicción. Yo no quisiera que
entráramos en un diálogo de besugos; usted no me ha
razonado ni siquiera en qué ve esa contradicción.

¿Qué ocurre?, ¿que tienen que estar integradas? Bue-
no. ¿Y dónde está la contradicción con que no se constru-
yan elementos accesorios con los procedimientos
establecidos en esta ley? Yo no veo tal contradicción y yo
creo que no la ve ni quien la ha expuesto en su primera
intervención.
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Pero, en segundo lugar, los planteamos políticos que
este grupo hace aquí son suyos, son suyos, desde el primer
momento. Lo que dudo, señor Lorenzo Egurce, es que los
planteamientos de esta ley sean del grupo parlamentario
Popular y sean del Gobierno popular. ¿Sabe usted por
qué?, porque ni estaban en su programa, ni eran los proce-
dimientos que decían ustedes en campaña electoral que
iban a llevar a cabo para poder construir nuevas infraes-
tructuras, ni sabemos muy bien cómo aparece; aparece en
un momento determinado apadrinada por alguien y a
partir de ahí se aplica a la Región de Murcia, y se hace
conejillos de indias a los ciudadanos y ciudadanas de la
Región, de una experiencia que no se ha puesto en marcha
en ningún otro sitio del Estado español, y fundamental-
mente en aquellas autonomías que más avanzadas van en
lo que se refiere a la construcción de infraestructuras.

Por tanto, vamos a ver quién es el que no está en este
asunto.

Y, por último, cuando decimos que estén integradas no
estamos diciendo que una red que no es de primer nivel,
que sea de segundo nivel, no pueda por métodos flexibles
ir a la red de primer nivel. Por supuesto que sí, si es im-
portante que así lo haga, pero, evidentemente, que no sea
el procedimiento de su financiación el que determine en
qué nivel de la red tiene que estar, sino que sean los ins-
trumentos de planificación normales y corrientes. No
estamos pidiendo la luna.

Y es verdad que estamos siendo sensibles a lo que
dicen los agentes económicos y sociales, porque coinci-
dimos, y yo creo que la Región es un clamor, salvo el
Gobierno y el grupo parlamentario Popular, en que esta
ley tal y como sale es una aberración y hay que introducir
procedimientos de racionalidad.

Y ahí coinciden los grupos de la oposición y coincide
el Consejo Económico y Social, coincide la propia Orga-
nización Regional de Organizaciones Empresariales
(CROEM), coincide la pequeña y mediana empresa de la
construcción, coinciden los informes de sus propias con-
sejerías, coincide el Banco Europeo de Inversiones. Los
únicos que no quieren oír este clamor, los únicos que están
encerrados en una ley -no sé por qué razones-, los únicos
que renuncian a introducir un mínimo elemento de racio-
nalidad, control y planificación son, desgraciadamente,
ustedes, señores del Gobierno y señores del grupo parla-
mentario Popular, y nosotros vamos a seguir peleando
enmienda tras enmienda porque así ocurre.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Puede su señoría, en el uso legítimo de su derecho

como diputado, ejercer todas las actuaciones; no será este
grupo quien ponga ninguna cortapisa, ni muchísimo me-
nos, muestras tiene bastantes su señoría al respecto. Pero
lo que sí me preocupa son la cantidad de adjetivos que
está usted utilizando. Su señoría utiliza "diálogo de besu-
gos". Mire usted, se ve que se tiene usted por poca cosa,
yo hablo de diálogo entre personas y diálogo entre com-
pañeros de Cámara. Si usted quiere utilizar lo de diálogo
de besugos, allá usted.

Lo que sí le digo, y no quiero entrar realmente, es que
existe una contradicción, quiera su señoría o no, entre su
enmienda 9.390 y la 9.392. Usted habla de que quedarán
excluidas y luego habla de que se podrán construir y fi-
nanciar; si quedan excluidas, pues no se podrán efectuar,
la cosa está más clara que el agua. Pero, mire, su señoría
ha dicho muy hábilmente: estas obras en el Estado español
vamos a ser nosotros las que las vamos a efectuar a través
de esta ley, como conejillo de indias. Mire, a nivel del
Estado español, mal que le pese, va haber una Murcia-
Albacete, no sé si le suena, mal que le pese, mal que le
pese, efectivamente. Y en nuestra Comunidad Autónoma
su señoría sabe que la primera que se ha dicho, lo ha dicho
el Gobierno, va a ser la del Noroeste y la Cartagena-Vera.
Por lo tanto, ya tiene actuaciones al respecto en este senti-
do.

Sobre control. Qué le voy a decir a su señoría sobre el
control. Tiene suficientes argumentos, se conoce muy bien
el Reglamento para poder actuar en control a cualquier
actuación del Gobierno, que no será este grupo el que se
oponga a ello.

Por todo lo dicho, mantenemos el texto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 9.393, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Con frecuencia, al defender enmiendas uno recurre a

metáforas, a expresiones hechas, recurre al refranero, y
eso yo creo que es positivo porque, además, da alegría,
viveza y dinamismo a un debate de estos.

Evidentemente, yo creo que me ha entendido ante-
riormente el señor Lorenzo Egurce y que en ningún caso
habrá interpretado, con el afecto que sabe que le profeso,
que le estaba yo comparando con un animal que vive
debajo del agua. En absoluto, en absoluto, no lo hubiera
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hecho nunca.
Pero hay otro refrán que dice: cree el ladrón que son

todos de su condición. Y esto no supone en ningún caso
una atribución de un adjetivo a un grupo parlamentario o a
un gobierno, supone simplemente la réplica a lo que usted
decía.

Mal que le pese... la autovía. Mire usted, es verdad que
si usted estuviera en la oposición es probable que le pesa-
ra, que combatiera y que utilizara argumentos demagógi-
cos con respecto a lo que se refiere a la autovía Venta del
Olivo-Albacete.

Yo me alegro de que por fin, después de tres o cuatro
años, o cinco, de retraso parece que puede llegar la autovía
Albacete-Venta del Olivo, y me alegro, lógicamente, por
la Región, como me alegraría que estuviera ya licitada la
Cartagena-Alicante, y sin ningún tipo de peaje, claro que
sí, como me alegraría de que la Cartagena-Mazarrón-
Águilas-Vera también estuviera licitada y que la hubiera
asumido la Comunidad Autónoma, y como me alegraría
de que todas estas infraestructuras se pudieran construir
con los 76-79.000 millones de la deuda histórica famosa
del señor Bernal. ¿Sabe usted que con eso se pueden hacer
6 autovías del Noroeste, 6 autovías del Noroeste se pue-
den hacer con esa deuda histórica?, que se puede hacer la
autovía del Noroeste, la Cartagena-Alicante, y se puede
hacer la Cartagena-Mazarrón-Águilas-Vera, se puede
mejorar toda la red de depuradoras. Miren ustedes, no les
hace falta ni esta ley...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, cíñase a la cuestión.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Sí, termino inmediatamente.
El tema es que aquí no solamente quieren ustedes

construir la red de primer nivel, sino, además, los tramos e
itinerarios intercomarcales de la red de segundo nivel
también va por aquí. Es decir, no va a haber una infraes-
tructura en la Región de Murcia que no se construya por
estos medios, y eso supone renuncias a los dineros que
puedan venir del Estado, renuncia a la inversión propia de
la Comunidad Autónoma y renuncia a otras fuentes de
financiación que hasta ahora se habían llevado, porque al
Gobierno le va a venir más cómodo el poder acogerse a
los métodos de esta ley y que los pague un Gobierno futu-
ro.

Por eso nosotros queremos que cuando se haga una
cosa de éstas sea muy tasada, y por eso queremos que
haya una previa aprobación de la Asamblea Regional para
aquellos casos excepcionales en que tramos de la red
intercomarcal de segundo nivel hayan de construirse por

medio de estos procedimientos. Y de ese modo asegura-
mos también otra cosa que dice el Consejo Económico y
Social, y es el máximo consenso en cada una de las in-
fraestructuras que se puedan construir con estos procedi-
mientos, porque el Consejo dice dos cosas:

Máximo consenso en la ley. Ya estamos viendo por
dónde va el máximo consenso en la ley; estamos chocan-
do con un pétreo muro, que es el grupo parlamentario
Popular, que no deja pasar ni una enmienda: de 102 en-
miendas ha dejado pasar una y media en Comisión.

Y, por otra parte, que las infraestructuras que se pue-
dan hacer al amparo de esta ley también puedan ser con-
sensuadas políticamente a través de la Asamblea
Regional.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Lorenzo Egurce, no quisiera la Presidencia tener

que pedirle ceñirse a la cuestión.

SR. LORENZO EGURCE:

No se preocupe, señor presidente, que me ceñiré a la
cuestión.

La enmienda 9393, defendida por el portavoz de Iz-
quierda Unida-Los Verdes, no nos parece adecuada, en
cuanto que una actuación puramente ejecutiva tenga que
intervenir la Asamblea.

Por lo tanto mantenemos el texto del proyecto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 9.457.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Esta enmienda simplemente pretende, en sustitución

del artículo 2 actual, en que entendemos, por un lado,
ambiguo en cuanto a su extensión e incluso ambiguo en
cuanto a la categoría de infraestructuras a la que se refiere,
y pretenderíamos de alguna manera clarificar cuáles pue-
den ser las obras objeto de atención de la presente ley. Y
para ello, simplemente, se trata de enunciarlas con una
cierta claridad, e incluso darles una entidad, primero,
excluyendo gastos de refinanciación en el caso de aplaza-
miento de pago, y en segundo lugar dándole una entidad
económica a la obra para que, persuadidos de que el Parti-
do Popular pretende hacer de esta obra el objeto de aten-
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ción de obras extraordinarias, y por lo tanto no obras,
digamos, ordinarias, darle por consiguiente una entidad
suficiente a las obras objeto de atención de la misma.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo le diría al señor portavoz del grupo parlamentario

Socialista que nosotros entendemos en el artículo 1, párra-
fo segundo, artículo 1.1, que dice: "Se consideran infraes-
tructuras -lo leí antes pero lo vuelvo a leer otra vez- a
efectos de esta ley las redes viarias, instalaciones afectas
al transporte, redes de saneamiento, depuradoras, redes de
abastecimiento de aguas, desaladoras, aeropuertos, puertos
y cualesquiera otras obras e instalaciones destinadas a un
uso o servicio público, complementarias o no de las ante-
riores, de características análogas".

Por lo tanto, nosotros creemos que está suficiente-
mente definido y clarificado cuál es el ámbito de aplica-
ción de la ley y nos gusta más el texto y lo mantenemos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Simplemente, es un vano intento de que reconsideren

ustedes que un parcheo de una calle no debe entrar dentro
de esta ley, cosa que ahora está incluida.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 9.494.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Sí, señor presidente.
Vamos a ver si, superada una primera fase que quizás

todos estábamos muy activos, pues entramos en otra más
razonable, razonable por lo menos en cuanto al lenguaje y
la tranquilidad. Nuestros colegas ya han empezado con esa

razonabilidad y se han ido a estar en otros sitios más có-
modos que en éste. Vamos a ver si yo ahora intento algo
que tampoco me gusta, que es la cuestión pedagógica,
porque creo que eso no es cosa nuestra; cada uno debe
cumplir su programa y hacerlo como quiera y no atender a
las cosas que se le dicen desde los bancos de enfrente.
Pero, en fin...

Perdón por esta cuestión, señor presidente, y vamos al
grano.

Esta ley, lo ha repetido mi compañero Requena, y lo
digo yo ahora por si hay duda, y no es contradictorio, no
es una ley de planificación, no es una ley de planificación
territorial, pero sí deben realizarse o encauzarse, o verse
desde ahora los fines a los que vaya encaminada. Sí debe
tener previstas una serie de actuaciones hacia donde se
vaya. A eso es a lo que nosotros le hemos llamado, pero si
no gusta el nombre se puede poner otro, Plan General de
Infraestructuras de servicios de uso público de la Región
de Murcia.

Creo que eso es necesario. Y eso es necesario funda-
mentalmente porque estamos introduciendo un elemento
novedosísimo en la financiación de las infraestructuras. Y
es muy difícil si al pueblo A, no voy a poner nombres, le
han hecho una depuradora, por el Gobierno este o por el
anterior, que funcione bien, mal o regular, pero le han
hecho una depuradora, hacérsela ahora al pueblo B con
otro sistema de financiación diferente que pueda afectarle
algo. Eso debemos de cuidarlo. Si se ha hecho una autovía
más rápida o menos rápida, más ligera o menos ligera,
hacia no sé qué zona de la costa, es muy difícil convencer
a los de la otra zona de dentro, opuestos a la costa, que la
autovía que les van a hacer a ellos tenga unas financiacio-
nes diferentes, con la espada de Damocles que hay, que
todo el peaje no tiene por qué ser en sombra, aquí hay
peaje explícito en la ley, hay de los dos, de los dos. Habla
de uno, del otro, habla hasta de contribuciones especiales,
habla de todo, habla de todo. Algo que puede entender la
gente, que si se ha financiado una actividad de una mane-
ra, otra será de otra. Probablemente, estos cambios de
financiación tendrán que ser a lo mejor con obras nuevas,
novedosas, únicas o diferentes de las que ya están estable-
cidas en una determinada zona.

Por eso es por lo que proponemos que se haga ese plan
de las actividades a realizar, que nosotros se lo dábamos
aquí el primer día como alternativa a toda la ley, porque
con esto es suficiente. Pero, en fin, aquello ya pasó, el
debate de totalidad pasó, pero la alternativa concreta está
plasmada en este artículo 2 del proyecto, ya del dictamen.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
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Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Estamos diciendo desde el grupo parlamentario Popu-

lar otras cosas totalmente distintas. El ámbito de la aplica-
ción de la ley es éste, y se siguen manteniendo sus
señorías en lo que expusieron en la enmienda a la totali-
dad.

La ley, le recuerdo, arbitra los mecanismos para finan-
ciar, y un plan es otra cosa que se podrá o no hacer des-
pués de la presente ley.

Referente a esa espada de Damocles, que su señoría ha
hecho alusión a ella hablando de que el peaje puede no ser
en sombra, dice claramente, y se ha dicho aquí por miem-
bros destacados del Gobierno, e incluso por el propio
presidente de la Comunidad Autónoma, que esa autovía
del interior se va a hacer con cargo exclusivo a la Admi-
nistración, y que va a ser la Administración la que pague
ese peaje.

Por lo tanto, yo creo que si tenía su señoría alguna
reticencia, algún miedo al respecto, pues yo se lo aclaro y
le digo que mantenemos el artículo segundo tal cual está
en el proyecto de ley.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo Egurce.
Nuevos artículos. Enmienda 9.458.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Le propondría unir la 9.458 y 9.459, porque el argu-

mento va a ser común. Y quería decirle, al hilo de lo que
el portavoz del Partido Popular estaba diciendo, que donde
mejor y más claro habla el Gobierno es en las leyes, y que
ahí es donde tiene que estar claro. No son declaración de
intenciones, no son anuncios que no tienen por qué estar
reflejados luego en la realidad, sino en una ley es donde
viene la cosa escrita, clara, y donde hay que apoyarse a
posteriori.

Ni alemán, ni inglés, ni fantasma, ni nada, en esta ley
no hay en ningún lugar una cautela para poner límite al
tipo de obra o infraestructura que se va a acometer.

En la enmienda 9.458 le tratamos de decir que refor-
ma, reparación, conservación, mantenimiento queden
excluidos, cosa que no está excluido en la ley. Nos parece
simplemente inadecuado y que no debería ser de ninguna
manera recogido en esta ley.

Y en la 9.459, pues mire, una enmienda que lo único

que pretende es un poquito de transparencia. Habida
cuenta de que no está nada claro en esta ley, desde el
punto de vista que ustedes la hacen, ya que le dan atribu-
ciones planificadoras, no están nada claros los mecanis-
mos por los cuales se decide qué tipo de infraestructura es
la que se acomete. Y, como consecuencia, pues digo yo
que una cautela de que no se acumule obras para un mis-
mo contrato pues sería, por parte de ustedes que son los
que elaboran el anteproyecto de ley, algo deseable.

Ésas son las dos cautelas que en la 9.458 y 9.459,
insisto, independientemente del calificativo que le dé
usted al bloque de enmiendas, y sería razonable que las
aceptaran.

Gracias, presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, yo no le voy a leer otra vez lo que define la

ley como infraestructura, ya se lo he leído dos veces y
seguimos diciendo lo mismo. Yo creo que está suficien-
temente claro y el resto de compañeros de la Cámara así lo
han entendido.

De cualquier forma, la enmienda 9.458 nosotros en-
tendemos que esta ley no está modificando la ley del Es-
tado, como argumentación básica para rechazarla. Y la
9459, que en la legislación de contratación estatal es sufi-
cientemente clara en estos supuestos y esta ley no regula
la contratación. Por ambos razonamientos vamos a mante-
ner el texto de la ley.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Artículo 3, enmienda 9.394.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Se trata, una vez más, de que no se desvinculen las

obras que se vayan a construir de la planificación general.
Y, en este sentido, el artículo 3º.1 dice que los instrumen-
tos generales de ordenación urbanística deben tener pre-
vista la implantación de las infraestructuras definidas en el
artículo 1 de esta ley como sistema general.

Nosotros lo que pretendemos es darle un cambio de
redacción para que sea al revés, que se puedan financiar
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por estos procedimientos aquéllas que ya estén previstas
contempladas en los instrumentos generales de ordenación
urbanística. De ese modo no hacemos la casa por el teja-
do, de ese modo no acabamos con los instrumentos de
planificación, sino, muy al contrario, sometemos esas
infraestructuras a esos instrumentos de planificación, y
seguimos introduciendo o por lo menos intentando intro-
ducir elementos de planificación, elementos de ordena-
ción, elementos de racionalidad en aquello que parece que
hoy por hoy nos lo tiene.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nosotros entendemos que es mucho más

flexible y mucho más adecuada a las circunstancias de
cada momento la actual redacción, y por lo tanto vamos a
mantenerla.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 9.493.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Esta enmienda, señor presidente, insiste en la idea de
que las actuaciones derivadas de esta ley deben estar pre-
vistas en un plan general de infraestructuras de servicios
de uso público. Quizá debía de haberla defendido conjun-
tamente con la anterior. No lo hice, se refería a un artículo
diferente, simplemente por olvido, y los argumentos son
los mismos y la quiero dar por reproducida y que podamos
pasar directamente a su votación cuando proceda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Sí, igualmente, los mismos argumentos que la en-
mienda anterior.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Artículo 4. Enmienda 9.395.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
El artículo cuarto es uno de los más problemáticos que

tiene el texto de la ley, puesto que en él se diseñan una
serie de procedimientos para poder modificar el planea-
miento de los ayuntamientos, muchas veces sin ni siquiera
consultarles y en otras ocasiones haciéndolo a la trágala y
con procedimientos totalmente distintos de los estableci-
dos en la Ley de Ordenación y Protección del Territorio,
que, aquí era donde lo decíamos anteriormente, se deroga
implícitamente en su artículo 4 al aprobarse este artículo
cuarto.

Por tanto, las enmiendas destinadas a este artículo van
a ir intentando que no se puedan inobservar los procedi-
mientos que existen en este momento para construcción de
una infraestructura.

En primer lugar, el tema de los procesos de informa-
ción pública que fueren preceptivos. Aquí se hablan de
algunos procesos de información de cara a los ayunta-
mientos, pero tenemos que hablar también de esos proce-
sos de información de cara a los ciudadanos y ciudadanas,
que también tienen derecho a alegar en una construcción
de una infraestructura del tipo de las que se pretenden.

Y por ello, lo que pretendemos es añadir al final del
artículo 4.1 un texto muy breve, que dice que todo este
procedimiento que ahí se diseña se dará o se realizará sin
perjuicio de los procesos de información pública que
fuesen preceptivos.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nosotros entendemos que está suficiente-

mente articulado y salvaguardado todo el procedimiento
de información en el artículo cuarto, y por lo tanto vamos
a mantenerlo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 9.396.
Al mismo artículo, señor Dólera.
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SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Tal y como viene diseñado en el artículo 4.2 el proce-

dimiento, cuando hay disconformidad entre el ayunta-
miento de que se trate y el Consejo de Gobierno, el
Consejo de Gobierno va, dice si hay que ejecutarlo, y si
hay que ejecutarlo va para adelante con todas las de la ley,
sin dar posibilidad ni siquiera, tal y como viene en el artí-
culo, a que el Gobierno pueda modificar el proyecto para
poder llegar a un acuerdo con ese ayuntamiento, ni dar
posibilidad a los métodos y procedimientos establecidos
en el artículo 4 de la Ley de Ordenación y Protección del
Territorio.

Lo que pretende nuestra enmienda es, en primer lugar,
que por lo menos el Gobierno dicte resolución motivada.
Eso también lo dice el Consejo Económico y Social, lo
dice CROEM y lo dicen el resto de los informes, por lo
menos que haya una resolución motivada.

En segundo lugar, que el Gobierno pueda, y hablando
de flexibilidad me está usted hablando, señor Lorenzo
Egurce, toda la mañana de flexibilidad, aquí le propongo
yo una cuestión de flexibilidad, que pueda haber una mo-
dificación del proyecto, que sería modifica y/o ejecutar el
proyecto, que el Gobierno no solamente ejecute el pro-
yecto tal y como le viene sino que pueda modificarlo al
amparo de las alegaciones, de la opinión que tenga el
ayuntamiento correspondiente, y de ese modo salvaguarde
un poquito más esa autonomía municipal que ustedes
pisotean con el artículo 4.2.

Y, en tercer lugar, que se resuelva en último término
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Ordenación y
Protección del Territorio.

Por tanto son tres cosas en una misma enmienda, que
yo creo que son de calado, que son de fondo, y que la
filosofía que tienen ustedes de la ley y la posibilidad de
llevar adelante la ley no les menoscabaría en absoluto el
asumir el contenido de esta enmienda.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Ya le hemos dicho anteriormente que no es necesaria

la cita expresa de las leyes vigentes en la Región. Y yo le
digo, en nombre de mi grupo, el grupo parlamentario
Popular, a lo que está diciendo, que tanto el procedimiento
de integración en el planeamiento urbanístico, que es el

artículo cuarto, dice claramente que se oye a los ayunta-
mientos afectados.

Y luego dice, en el 4.2, que en caso de disconformi-
dad, que habrá de ser motivada, el expediente será elevado
al Consejo de Gobierno que decidirá si procede ejecutar el
proyecto, y en este caso ordenará la modificación o revi-
sión del planeamiento urbanístico afectado que deberá
acomodarse a las determinaciones del proyecto o estudio
informativo en el plazo de un año desde su aprobación.
Nosotros entendemos que no atentamos absolutamente
contra nada, y por lo tanto vamos a mantener el texto de la
ley.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Enmienda 9.397.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Si a los municipios con planeamiento urbanístico se

les puede imponer a la trágala una infraestructura concreta
y determinada e integrarla en su propio planeamiento, los
municipios que hoy por hoy carecen de planeamiento
urbanístico, tal y como queda el apartado 4º.3, ni siquiera,
por lo visto, tienen derecho a ser consultados en ese pro-
ceso de información, para que pueda examinar y decir las
sugerencias que estimen oportunas. Es decir, doble inva-
sión en este caso de la autonomía municipal por parte de
un grupo parlamentario que, por lo visto, no cree en el
municipalismo y no cree que los ayuntamientos sean ya
mayores de edad, sobre todo cuando colisionan con otros
intereses, cuando colisionan con los de las grandes empre-
sas de la construcción y obras públicas, que son las gran-
des beneficiarias de este proyecto.

Por eso, lo que pretendemos es que se garantice, me-
diante la coletilla que nosotros añadimos, que los munici-
pios que carezcan de planeamiento urbanístico también
tienen derecho al menos al procedimiento de información
y al procedimiento de decisión de los números uno y dos
del propio artículo cuatro. Que no se excluya de ese pro-
cedimiento a estos municipios.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
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Desde luego, los adjetivos calificativos los va a dejar
su señoría esta mañana a buen recaudo. Desde luego, yo
no sé si es que leemos desde otra óptica. Yo me encuentro
con el artículo 4, se lo vuelvo otra vez a leer, y digo: "Si la
infraestructura no estuviera prevista en el planeamiento
urbanístico vigente en los núcleos de población a que
afecten, la consejería competente por razón de la materia
deberá remitir el proyecto o estudio informativo corres-
pondiente a los ayuntamientos afectados, y transcurrido el
plazo de un mes, y un mes más -estamos hablando de
plazos; aquí trágalas no hay ninguna, ni hay nada de nada
de lo que su señoría dice-.

Y en el 4.2 dice: "En el caso de disconformidad, que
habrá de ser motivada. No hay ninguna trágala, tiene que
haber una motivación. Y luego, "en los municipios que
carecieren de planeamiento urbanístico, la aprobación de
los proyectos o estudios informativos a que se refiere el
número 4.1, se aplicará".

Por lo tanto, le digo a su señoría que son innecesario,
todos los procedimientos están en las leyes respectivas y
en el 4.1 de la presente ley.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Enmienda 9.492, al mismo artículo. Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Sí, señor presidente.
Mismo artículo, misma enmienda y los argumentos

intentaré que sean diferentes.
Mire usted, señor Egurce, o señor Lorenzo, más fácil,

más fácil, es que esta ley no tiene que decir nada sobre
cómo hacer esa coincidencia y sobre qué hay que hacer.
Hay tres textos legislativos que regulan esta materia: la
legislación estatal básica en materia de urbanismo, la Ley
de Ordenación y Protección del Territorio, regional, y la
Ley sobre Competencias en materia de Urbanismo, tam-
bién regional. Esos tres textos regulan esta materia y re-
gulan qué pasa cuando el interés regional no coincide
exactamente con el local, y regula cómo se resuelve esa
contradicción. Es que ya está regulado ahí. Entonces, aquí
no tiene por qué establecerse una forma nueva ni diferente
de regularlo.

Es que esta ley, mire usted, a base de excepciones y
excepciones va a acabar en ser un puro disparate, porque,
mire usted, excepciona la planificación territorial de la
forma de resolverla en los supuestos normales. Yo no digo
que derogue con carácter general aquellas disposiciones,
pero sí las deroga individualmente, específicamente, para
estos supuestos a los que se refiere la ley. O sea, que la
cita de los informes es en ese sentido.

Pero es que establece también especialidades para este
tipo de obras en la Ley de Hacienda Regional; establece
también especialidades en la Ley de Patrimonio, en la Ley
de Patrimonio regional; las competencias que tiene las
diversas autoridades regionales en materia de dominio
público esta ley las altera también para estos supuestos de
obras incluidas en la Ley de Construcción y Financiación
de Infraestructuras. Es decir, ésta es una ley absolutamente
podríamos decir que es individual o de caso concreto, es
una ley excepcional, es es una ley excepcional, no es una
ley excelsa, como decía mi compañero Requena, pero si
continuamos así, vamos por el artículo cuatro, a lo mejor
cuando lleguemos al 14 habremos tenido ya que recono-
cerle totalmente ese calificativo de divina, porque vamos
encaminado a eso.

Entonces, no es necesaria la redacción del artículo, o
más simple todavía: los conflictos que surjan se resolverán
con arreglo a la legislación vigente, y punto, si no tienen
que inventarse ningún tipo de resolución de conflicto entre
los municipios y la Comunidad Autónoma, porque está ya
inventado el municipio, la Comunidad, el conflicto y la
forma de resolverlo, todo está, y los instrumentos legales
para ello.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Parece que no está quedando aquí de una manera muy

clara que nosotros no somos respetuosos con los ayunta-
mientos. Nosotros entendemos que sí. Tanto en el artículo
4.1, como en el 4.2, como en el 4.3, damos audiencia a los
ayuntamientos, cosa que, señor Plana, me parece que no
está prevista en su enmienda, de una manera al menos tan
clara, y respetamos que la iniciativa para la revisión del
Plan parta del ayuntamiento, ya que no es procedente que
sea el Consejo de Gobierno quien lo modifique. Por lo
tanto, por esas dos razones, nosotros vamos a mantener el
texto del articulado.

Muchas gracias.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Mire usted, yo entiendo que usted no lo entienda.
Entiendo que lo entienda y quiera dar la impresión de que
no lo entiende. Pero no creo que deba quedar duda ningu-
na por lo menos en el Diario de Sesiones.
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Aquí lo que dice la enmienda es que no hace falta que
se establezca un sistema diferente al que hay en la legisla-
ción actual.

La legislación actual que regula la planificación terri-
torial, léase Ley de Ordenación del Territorio, léase Ley
de Urbanismo, esas disposiciones legales regulan cómo se
resuelven los conflictos entre ayuntamientos y Comunidad
Autónoma, es decir, entre el interés local y el interés re-
gional. Eso ya está regulado y dice los plazos, las audien-
cias, las autoridades que deben resolver. No hace falta que
nosotros establezcamos un sistema diferente, un sistema
nuevo. No hace falta que la ley sea una ley que acumule
excepción sobre excepción y tenga que establecer en esta
materia de las infraestructuras un procedimiento especial
en la materia de hacienda, un procedimiento especial en la
materia de territorio, un procedimiento especial en la
materia de dominio público, en la materia de carreteras,
etcétera, etcétera. Eso pretende la enmienda.

Señor presidente, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Enmienda 9.460.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Es una última oportunidad al grupo Popular para que

enmiende el capítulo dos, y ésta incluso es más fácil.
Como ya se viene repitiendo el argumento de que los

procedimientos especiales de alguna manera tienen que
entrañar casi inexcusablemente arbitrariedades, y como no
hacen falta disposiciones legales diferentes de las que hay
para de alguna manera tratar las disconformidades entre
administraciones de distinto nivel, pues le proponemos
que supriman el artículo 3 y el 4, en lugar de proponerles
una redacción como se venía haciendo ahora.

Como digo, es la última oportunidad. Tienen siete
posibilidades, seguro que eligen la suya.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Evidentemente, póngase de acuerdo con su compañero

de banco porque usted dice "suprimir" y él dice "sustituir",

usted propone otro texto distinto al de su compañero.
De cualquier forma, le digo, precisamente de lo que

tratan estos artículos es de coordinar el planeamiento
urbanístico de cada municipio a las necesidades regiona-
les, que, como muy bien ha dicho el señor Plana, son de
carácter supramunicipal. Y por lo tanto es adecuado el
establecer un procedimiento que integre planeamiento
urbanístico, ordenación territorial y vertebración como
consecuencia de la ejecución de estas infraestructuras.

Por lo tanto, como muy bien ha dicho su señoría al
final, mantenemos el texto del Proyecto de ley.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias.
Ni hay contradicción, insisto, ni usted toma, como

decía, la última oportunidad para este capítulo.
Es tan fácil entender que no puede ser una ley como

ésta en primer lugar planificadora y en segundo lugar
modificadora, no sólo de la legislación vigente sino inclu-
so reguladora de las relaciones entre las administraciones,
que, digo, como última oportunidad, pues que considera-
ran la supresión.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
En su justificación vuelve usted a insistir. No es ésta

una ley de planificación, por lo tanto entra en contraposi-
ción con lo que dice su compañero de escaño. Vuelta otra
vez a decir lo mismo. Pónganse primero sus señorías de
acuerdo, que nosotros sí estamos y por ello mantenemos el
texto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Artículo 5. Enmienda 9.398.
Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
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Muchas gracias, señor presidente.
Ésta es otra vez una enmienda en la que se pretende

acotar los supuestos en los que se pueda realizar una in-
fraestructura para aquellos casos en que de verdad sea
rentable para la región, en línea, insisto una vez más, con
lo que dice el Consejo Económico y Social, con lo que
dice CROEM, con lo que dicen la mayoría de los informes
que tienen ustedes de agentes económicos y sociales en el
texto, y que por lo visto no les han prestado mucha aten-
ción.

Lo que pretendemos aquí es que sólo se lleve a cabo
una infraestructura por los nuevos procedimientos cuando
se determine que la realización anticipada del proyecto, a
través de procedimientos de financiación privada, permiti-
rá alcanzar una rentabilidad económica y social de tal
forma que justifique el sobrecoste de las financiación por
los procedimientos privados.

Es decir, sabiendo ya que con estos procedimientos
hay que pagar más, que se haga un estudio y se diga: bue-
no, es verdad que hay que pagar más pero nos cuesta
6.000 millones más, y la ventaja que vamos a obtener en
el tráfico, en tal, en cual, si lo hacemos 5 años antes son
10.000 millones. En ese caso está garantizada la rentabili-
dad económica y social del proyecto.

Si esto no es así, pues haremos proyectos aleatorios,
haremos proyectos caprichosos, pero no estaremos ha-
ciendo proyectos que puedan beneficiar a la Región. A lo
mejor hay una rentabilidad a corto plazo que supone pos-
teriormente, a largo plazo, el endeudamiento, que supone
a largo plazo la incapacidad de tener margen de maniobra
por parte de futuros gobiernos.

Nada más. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, escuchando de una manera atenta al señor

portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes, este diputado no
sabía si la enmienda 9398 era al artículo 5, que dice "estu-
dio previo de viabilidad". Y dice así: "Con carácter previo
a la decisión de construir y explotar una infraestructura
será necesario realizar un estudio de rentabilidad social y
de viabilidad técnica y económica".

Y él pretende decir no sé qué cosas, habla de sobre-
costos económicos. La ley no dice nada, para nada abso-
lutamente, de sobrecostos económicos. Lo que sí dice es
que prevé un elenco de sistemas distintos de financiación,
y evidentemente no está, repito, y digo, y matizo, y aclaro,

y remacho, que no está en ningún caso admitido ni reco-
nocido que haya sobrecosto de financiación.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente.
Hombre, lo último que podía establecer la ley, una ley

que no establece ningún control, es hablar de que va a
haber un sobrecoste económico. ¡Cómo va a establecer
eso una ley! Eso son efectos de la aplicación de una ley,
son efectos de buscar una financiación que entraña un
riesgo, y eso es más caro. Son efectos de buscar una fi-
nanciación que entraña mover grandes cantidades de ca-
pital, y eso hay que pagarlo. Son efectos de buscar una
financiación que requiere unos intereses financieros supe-
riores a los que obtendría la Administración, y eso es
dinero, y eso se llama sobrecoste. Y ese sobrecoste puede
ser rentable o no rentable para la Región en función de
que la anticipación de la infraestructura pueda dar esos
resultados o no los pueda dar. Y no basta hacer un estudio
de viabilidad.

Mire usted, cuántas veces los estudios de viabilidad
técnica se convierten en un mero trámite que luego no
tiene contenido ninguno. Nosotros queremos que de ese
estudio de viabilidad se derive una consecuencia clara, y
es que si no es rentable para la Región, por muy rentable
que sea para las grandes compañías constructoras y para
las grandes entidades financieras, no se hace la infraes-
tructura por estos procedimientos.

Esto es lo que pretendemos decirle, y por eso situamos
en el estudio de viabilidad esa consecuencia jurídica y no
en ningún otro sitio. A ver si nos quieren entender, porque
yo estoy seguro de que entendernos nos entienden, lo que
no quieren es compartir que este razonamiento fue el que
al principio el vicepresidente del Gobierno esgrimía para
poder presentar la ley: es que puede ocurrir que haya una
carretera que no se puede construir hoy pero que su renta-
bilidad sea superior a lo que nos pueda costar por métodos
de financiación privada. Pues oiga, pónganlo ustedes en la
ley, si tienen ahora mismo el instrumento, se lo estoy
dando en forma de enmienda.

Nada más, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Lorenzo.
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SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
En el 5.2 dice, en el estudio de viabilidad ese que su

señoría no le hace ningún caso, nosotros sí: "Deberá anali-
zarse como mínimo -todo lo que viene en todas las en-
miendas que su señoría ha dicho y que ha intentado
aumentar el número de supuestos que nosotros tenemos
puestos en el proyecto de ley-:

A) La demanda de uso y de su proyección económica
sobre el área en que la infraestructura se pretenda implan-
tar.

B) Necesidades sociales a satisfacer y los factores de
vertebración territorial, y los sociales y técnicos que inci-
dan sobre el proyecto.

C) Los riesgos en la construcción... -etcétera, etcétera-.
D) Riesgos operativos.
E) Factores medioambientales".
Señoría, yo creo que eso es más que suficiente, al

menos para el grupo parlamentario Popular.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Enmienda 9.399.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, solicito, por agilizar, agrupar las
enmiendas 9.399, 9.400, 9.401, 9.402, 9.403 y 9.404, es
decir, todas aquellas que suponen añadir aspectos a ese
famoso estudio de viabilidad, que mucho me temo, por la
posición que mantiene el grupo parlamentario Popular,
que quedará única y exclusivamente como un trámite
formal

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Claro, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

¿Se admite la agrupación? Muchas gracias, señor
presidente.

Bien. Aquí hay un grupo junto a las que existen en este
momento. Lo que pretendemos es introducir otros factores
a analizar en el estudio de viabilidad, factores que no los
recomienda única y exclusivamente este grupo parlamen-
tario, que también los recomienda el Consejo Económico
y Social, que también los recomienda CROEM, que tam-
bién lo recomiendan algunos informes de los que tienen
ustedes ahí.

Se trata de hacer permeable esta Cámara y hacer per-
meable a este grupo a esa opinión, razonada además, rigu-
rosa y seria, que los agentes económicos y sociales han
expresado a la hora de ver el Proyecto de ley y el antepro-
yecto de ley.

En primer lugar, se trata de que las necesidades socia-
les a satisfacer justifiquen cuantificadamente la rentabili-
dad de la realización anticipada del proyecto, en línea con
la última enmienda que defendíamos antes de pasar a ésta.

En segundo lugar, saber qué riesgos financieros hay, y
de ahí vamos a saber qué sobrecoste puede haber, y dife-
renciar la recuperación del coste de inversión de lo que
son los gastos financieros.

En tercer lugar, saber el tiempo de ejecución y el pe-
ríodo de concesión máximo y mínimo que se puede dar
para que haya un equilibrio económico financiero, así
como qué cantidad media anual le va a costar a la Comu-
nidad Autónoma la amortización del principal más los
intereses.

Por otra parte, a partir de ahí habrá que determinar en
el estudio de viabilidad, de todas las que ponen ustedes,
que efectivamente son un gran elenco de fórmulas, desde
el peaje puro y duro que tienen que pagar los ciudadanos
que ya pagan como contribuyentes, hasta el peaje blando
en que pagan ustedes una parte y los ciudadanos otra, la
concesión demanial, el pago único, el peaje en sombra,
etcétera. Bueno, ¿pues cuál de todos esos maravillosos
procedimientos de financiación tiene que adoptarse en
función de la realidad de cada proyecto? Se puede deter-
minar también en el estudio de viabilidad.

El régimen de explotación, también habrá que saberlo,
y comprendiendo en ese caso también los elementos com-
plementarios que pueda tener la infraestructura de que se
trate. Y luego una cláusula abierta, que le dé la posibilidad
al Gobierno, para que no se vea encorsetado con una ley
como ésta, de que cualquier otro extremo que se estime
conveniente para mejor evaluación del proyecto pueda
también tenerse en cuenta.

Por tanto, lo que queremos es enriquecer el estudio
previo de viabilidad, dotarlo de un rigor que permita poder
evaluar si la infraestructura se hace o no se hace por esta
vía.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Lorenzo Egurce, para la defensa agrupada de las

enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
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Señorías, yo pediría que la 9.404, pues a lo largo de la
votación fuera separada, porque ésa la vamos a aceptar. La
9.404, que dice: "cualquier otro que se estime conveniente
para la mejor evaluación del proyecto". Y me parece ade-
más una medida... o nos parece una medida acertada en
este sentido, aunque, evidentemente, está recogido en
cualquiera de las cinco previstas que tenemos nosotros, en
cuanto al estudio de viabilidad de cualquier obra o de
cualquier infraestructura.

Referente a la 9.399, la ley le quiero decir que prevé
un elenco de sistemas y, desde luego, que no hay que
confundir anticipación con programación adecuada. En
todo caso, nosotros entendemos que sería puesta en valor,
de anticipado entendemos que nada de nada.

En la enmienda 9.400 decimos que los riesgos finan-
cieros no son evaluables por la Administración y que eso
debiera de ser o debe de ser sólo evaluado por los contra-
tistas, y por lo tanto no es responsabilidad pública.

En la 9.401, no es cuestión del estudio de rentabilidad
sino de los pliegos de condiciones posteriores, y por lo
tanto se arbitrará una vez que esté aprobada la ley. Y la
rentabilidad social, la 9.402, no tiene que mezclarse con la
financiación, y ahí usted, su señoría, el portavoz de Iz-
quierda Unida-Los Verdes, ha hecho alusión a unas pala-
bras que había dicho el vicepresidente del Gobierno y que
nosotros hacemos nuestras, como no podía ser de otra
manera: la rentabilidad social la tiene independientemente
de la fórmula de financiación que, evidentemente, se bus-
que o se aplique.

Y, por último, la 9.403. Las obras son de muy distinta
naturaleza, además no puede prejuzgarse el régimen con-
cesional de obra pública o concesional demanial, que por
cierto a su señoría no le hace mucha gracia.

Por todo ello, vamos a mantener el texto de la ley y
vamos a aceptarle la 9.404.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
No habíamos reparado en un aspecto, y es que en el

5º.2. dice que en el estudio de viabilidad deberá analizarse
como mínimo, con lo cual la 9.404 no tiene ningún senti-
do, y es por ello que la retiro en este mismo momento.

En lo que se refiere al resto de las enmiendas que se
plantean, miren ustedes, cuidadito con los razonamientos
que se hacen. No me pueden ustedes decir que lo de los
riesgos financieros es única y exclusivamente responsabi-
lidad de la empresa constructora, porque luego, en el artí-

culo 9, si esa empresa constructora, con esos riesgos
financieros, no calcula bien, al final terminan ustedes
indemnizándole con dinero público por las circunstancias
sobrevenidas que hagan que el equilibrio económico fi-
nanciero pueda terminar rompiéndose. Es decir, que aquí
la empresa privada es la que tiene en teoría la responsabi-
lidad del riesgo, pero al final esa responsabilidad del ries-
go la asume la Administración regional, y es por ello que
es conveniente cuantificarla de antemano.

Y es conveniente también por la más mínima planifi-
cación, racionalidad y ordenación, saber, aunque luego lo
plasme usted en el pliego de condiciones, en qué período
es bueno amortizar y en base a qué cantidades medias
anuales de capital y de intereses.
Y es bueno también saber cuál de todas las fórmulas que
aparece en la ley es la mejor fórmula de explotación, y eso
puede venir perfectamente en el estudio de viabilidad que
se haga anteriormente. Y es bueno saber el régimen de
explotación, y es bueno saber si tiene o no tiene, en defi-
nitiva, rentabilidad económica. Recuerde usted que el
Gobierno, recuerde usted que el grupo parlamentario
Popular debe legislar atendiendo a los intereses generales
de los ciudadanos y ciudadanas de la Región y no los
intereses de cuatro grandes empresas y de cuatro grandes
entidades financieras, menoscabando los de las pequeñas
y medianas.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, se le ha visto claramente la intención de su

señoría al retirarla: no quiere que el grupo parlamentario
Popular le pueda aceptar una enmienda en Pleno. Eso está
muy claro y queda recogido perfectamente con su actua-
ción. De cualquier forma, su señoría actúa de forma total-
mente contradictoria con lo que está diciendo.

Mire, eso que ha dicho lo dijo también en la actuación
en Comisión, con la enmienda 9.416, que debatiremos en
su momento. Y yo le voy a responder exactamente lo
mismo que le dije antes. En pura teoría administrativa, es
una cláusula de salvaguarda del equilibrio entre las partes,
y luego le citaré el ejemplo concreto, con sentencias con-
cretas. Y yo le tengo que decir que, evidentemente, en el
estudio de viabilidad deberán analizarse como mínimo
todas las actuaciones que anteriormente le he leído: la
demanda de uso y de su proyección económica, las nece-
sidades sociales a satisfacer y los factores de vertebración
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territorial, y los sociales y técnicos que incidan en el pro-
yecto, los riesgos en la construcción, los riesgos operati-
vos y tecnológicos en la explotación, etcétera, etcétera,
etcétera. Lo que pasa, señor Dólera, es que no hay peor
sordo que aquél que no quiere oír.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 9.492. Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, comenzando por las últimas palabras
que acaba de pronunciar el ponente popular, eso de sordo
y el que no quiere oír, desde luego yo en este momento
quiero achacárselo a él, no por el debate último producido
sino por los otros anteriores.

Mire usted, hemos repetido por activa y por pasiva el
señor Requena y yo, los dos, y forma parte del acuerdo de
todo el grupo a la hora de presentar las enmiendas que ésta
no es una ley de planificación, señor Lorenzo, no es una
ley de planificación territorial. Lo que queremos y cre-
emos es que debe de comportar un plan de las obras a
realizar mediante esta metodología que introduce la nueva
ley. Ésa es la cuestión, que quede ahí y ya no lo repito más
veces.

Y sobre la enmienda en concreto, es una enmienda
mucho más modesta que las que se han debatido hasta
ahora sobre el artículo 5. Creemos que el artículo 5, en su
epígrafe último, el e), tiene un error de redacción. Creo
que no hay que preocuparse, como dice el proyecto, ya
dictamen, de que los factores medioambientales afecten a
la obra; creo que es al revés. De lo que hay que preocupar-
se es que la obra que se prevé afecte a los factores medio-
ambientales. Es una simple rectificación de la redacción
gramatical.

Es que el defecto que tienen estas cuestiones es cuan-
do, efectivamente, estamos hablando entre exclusivamente
sordos, y alguien prepara un papel, porque algunos de los
papeles que se han leído pues yo creo que están prepara-
dos por alguien que no solamente no ha oído las explica-
ciones sino que tampoco las ha leído, que no ha leído ni
las enmiendas, ni ha oído las explicaciones, y entonces
prepara el papel.

Eso, exclusivamente, es lo que quiere esta enmienda.
Señor presidente, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, evidentemente, yo no me meto nunca en el

trabajo de nadie, eso es una actitud personal que respeto
profundamente desde siempre y voy a seguir respetándola.

Lo que sí le puedo decir a su señoría es que cada una
de las enmiendas las he leído, las he trabajado y he con-
sultado. Entonces, las consecuencias no son lo que uno lee
o trae aquí; esto es un trabajo hecho en grupo y hecho con
la mejor y mayor ilusión, de técnicos y de este diputado,
eso que vaya por delante.

Nosotros entendemos que tal como refleja su señoría,
la redacción que pretende de sustitución del 5.2.e) le da al
factor medioambiental un aspecto muy importante, tam-
bién se lo damos nosotros, pero es uno sólo de los otros,
como la demanda del uso y su proyección económica,
sobre el área en que la infraestructura se pretende implan-
tar, como el de las necesidades sociales a satisfacer y los
factores de vertebración territorial; y los sociales y técni-
cos que incidan en el proyecto, como el c, los riegos de
construcción. Entonces, los factores para nosotros medio-
ambientales son uno más de los factores, importante, pero
uno más. Pero realmente entre el texto que dice su señoría
y el que decimos nosotros no le vemos gran importancia, y
por lo tanto, por coherencia, vamos a mantener el texto del
proyecto de ley.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Si el punto 5.2.e) es uno más. Nosotros los anteriores
no los tocamos, es sólo el 5.2.e) el que enmendamos. En
esa cuestión yo creo que, efectivamente, como mínimo un
estudio de viabilidad debe contemplar estas cuestiones,
claro que tiene que contemplarlas, faltaría más, faltaría
más que no las contemplara, pues entonces qué viabilidad
sería ésa, o qué estudio sería tal. De lo que estamos ha-
blando es de que aquí el tema medioambiental ustedes
pues no lo contemplan.

Y no creo que tenga nada que ver el debate que noso-
tros estamos teniendo aquí con que salgan este tipo de
noticias hoy en la prensa, pero mire usted la noticia que
viene hoy en la prensa: "La obra pública puesta en el mer-
cado en todo el Estado durante el primer trimestre cayó un
24%. El descenso fue del 91% en el primer trimestre en
los proyectos que corresponden a los Ministerios de Fo-
mento y a Medio Ambiente". Fíjese usted el interés que
tienen ustedes en las cuestiones de medio ambiente, cuan-
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do en el primer trimestre del año han hecho el 91% menos
de inversión en estas materias que en el mismo trimestre
del año pasado.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Básicamente mantenemos el mismo argumento, y por
lo tanto pues vamos a mantener el texto del proyecto de
ley.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señorías, cuando finalice el debate de las enmiendas

relativas a este artículo se procederá a la votación de todas
las que se han debatido hasta el momento.

Enmienda 9.461, formulada por don Alberto Garre.
Señorías, por don Alberto Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Se propone una redacción que matiza el artículo 5. En

el primer párrafo el actual proyecto de ley habla que con
carácter previo a la decisión de construir y explotar una
infraestructura es necesario realizar un estudio de rentabi-
lidad social y de viabilidad técnica y económica.

Lo único que proponemos es que se cuantifiquen, que
ambos deben estar debidamente cuantificados, al objeto de
justificar la modalidad de financiación de la infraestructu-
ra de que se trate.

En segundo lugar, no vuelvo otra vez a incidir en que
el e), supongo que será cuestión de talante entender que
los factores medioambientales inciden en las infraestructu-
ras o que las infraestructuras inciden en los factores me-
dioambientales, supongo que será distinto enfoque y
distinta la importancia. Pero sí he requerido, puesto que
aquí de lo que se habla es demanda de uso, proyección
económica, etcétera, que se conociera en el período de
realización del proyecto cuál es el escenario de las varia-
bles económicas que tienen un peso extraordinario a la
hora de decidir cuándo se hace una infraestructura.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Yo creo que estamos diciendo prácticamente lo mismo
del 5.1 y del 5.2. Si su señoría, como me imagino ha leído
perfectamente el 5.2, en ese estudio de viabilidad deberán
analizarse como mínimo una serie de aspectos, que bási-
camente son los mismos. Tenemos esa contraposición en
cuanto al factor e). Nosotros entendemos que los factores
medioambientales y su incidencia sobre la construcción y
explotación de la infraestructura, y ustedes cambian el
sentido de la redacción, en que los factores medioam-
bientales y la incidencia en los mismos de la construcción
y explotación de la infraestructura.

Yo estaría dispuesto a aceptarle el texto que dice su
señoría si en el apartado e) cambia y mantiene el que tiene
el actual proyecto de ley.

Le hago esa transacción, si su señoría lo acepta, acep-
tado el proyecto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

No, no la puedo aceptar, señor Lorenzo. Le agradezco
la posibilidad que está ofertando de que el milagro ocu-
rriera esta mañana aquí, pero no la puedo aceptar porque
es una cuestión de fondo, no es una cuestión de una pala-
brita. Si los factores medioambientales condicionan una
infraestructura, quiere decir que hay en determinado mo-
mento una condición que no permite hacerla. Y usted lo
plantea al revés, es decir, hasta dónde puede llegar la
infraestructura modificando el medio ambiente. Ése es el
enfoque, creo, de una y otra palabra, salvo que usted me
diga que estamos hablando de lo mismo, y es que se van a
respetar las condiciones medioambientales y van a ser
limitativas, si usted me dice eso, cosa que entonces ten-
dremos que ponernos de acuerdo en el castellano, la
aceptaríamos.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

No, efectivamente, nosotros queríamos en cierto modo
ver la posibilidad de que se pudiera haber transaccionado
la enmienda. No ha sido aceptada por el proponente, por
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lo tanto vamos a mantener el texto del proyecto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Enmienda 9.405.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Al recoger esta enmienda recogemos, una vez más, la

opinión del Consejo Económico y Social y  de CROEM,
pero, además, de la Consejería de Medio Ambiente, Agri-
cultura y Agua, que, lógicamente, en el ejercicio de sus
competencias, está bastante interesada en que no sola-
mente queden los estudios de viabilidad que se citan en el
artículo 1 y 2, sino que, además, las evaluaciones de im-
pacto territorial que se contienen en la Ley de Ordenación
y Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia
también queden ponderadas a la hora de realizar una in-
fraestructura de estas características por estos procedi-
mientos.

Es por eso que como nosotros entendemos que una
infraestructura de este tipo no puede discurrir al margen
de todos los instrumentos de planificación y ordenación
del territorio, no puede discurrir al margen del medio
ambiente, no puede discurrir al margen de la rentabilidad
económica y social, no puede discurrir en suma al margen
de los intereses generales, es por lo que solicitamos que se
apruebe esta enmienda. Y ya le anuncio, señor Lorenzo
Egurce, porque nosotros sí que queremos que se nos asu-
man las enmiendas, lo que no queremos es que se justifi-
quen y se laven ustedes la cara asumiendo única y
exclusivamente una pequeña migaja, lo que sí que les
decimos es que si ustedes asumen esta enmienda, no se
preocupen que no la vamos a retirar.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, evidentemente, las propuestas salen según

sean los debates y según se pueda o no se pueda enrique-
cer o no el proyecto de ley, según el grupo que sustenta al
equipo de gobierno. La ley la ha presentado el Gobierno, y
el grupo parlamentario Popular es el que sustenta y el que
en un momento determinado, pues con su actuación puede
enmarcar o no puede enmarcar el aceptar o no aceptar una

enmienda.
El ordenamiento jurídico es uno, señor Dólera, y la ley

que su señoría cita está ahí, y cuando sea necesario se
aplicará, y hay muchas infraestructuras, muchas, que no
necesitan de la aplicación de la ley que su señoría ha cita-
do. Eso lo sabe el portavoz de Izquierda Unida-Los Ver-
des y eso está ahí.

Pero lo que está con la cantinela es de que es el único
defensor de las actuaciones que han planteado los agentes
económicos y sociales, a los cuales ha sido consultado el
presente proyecto de ley. Por lo tanto, yo le ruego que
diga también las enmiendas que están incluidas, sugeren-
cias, alegaciones, que en su día hicieron y que han mejo-
rado el anteproyecto al presentado hoy actualmente.
Quede ese claro y quede constancia, porque aquí parece
ser que el único grupo parlamentario que está defendiendo
las opiniones, que está recogiendo al pie de la letra todas y
cada una, y que luego ya veremos, pues evidentemente,
cómo al recoger todas y cada una, algunas veces, como ha
ocurrido en la que le he dicho anteriormente, pues hay
contradicción, y en el afán de querer recogerlas todas, para
ser el adalid y el paladín de la actuación de los agentes
económicos y sociales pues ocurren las cosas que ocurren.

Por todos los argumentos que he dicho, vamos a man-
tener el texto del proyecto de ley.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo.
Enmienda 9.490.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, vamos a ver si soy breve porque la
enmienda se defiende sola, se acepta la enmienda, se vota
y pasamos a otra cuestión.

Esta enmienda pretende exclusivamente introducir un
parrafico nuevo, pequeño y corto, breve, en el artículo 5, y
es establecer con precisión la competencia del Consejo de
Gobierno para la aprobación del estudio de viabilidad.

Me parece que ha sido objeto de un largo debate todo
el artículo 5, y todo el mundo ha estado de acuerdo en la
enorme transcendencia del estudio, en las características
que debe reunir. Creo que no hace falta que me extienda
más; ello, a mi juicio, es suficiente para que el Consejo de
Gobierno deba ser la autoridad que se pronuncie sobre la
aprobación del estudio de viabilidad. Otra cosa es, y lo
veremos después en otra enmienda, la información pública
que viene regulada en el artículo 6 y siguientes, pero lo
que es el estudio de viabilidad entendemos que debe ser
aprobado por el Consejo de Gobierno.

Nada más señorías, nada más señor presiente.
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Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, efectivamente, hemos visto y coincidimos

con la importancia y la transcendencia del estudio de
viabilidad. La pena ha sido exclusivamente ese punto e),
en el que hemos discrepado, y que desde este grupo par-
lamentario, vista la enmienda, queríamos e incluso la
hemos intentado transaccionar. Evidentemente, para uste-
des era un punto excesivamente importante, respetamos la
opinión, aunque la compartimos en parte.

Nosotros entendemos que el Consejo de Gobierno
tiene sus competencias, y las obras, según su cuantía y
anualidades, son de cada consejero; tendrán que ir al Con-
sejo de Gobierno las que corresponda en función de esa
cuantía o de esas anualidades. Por lo tanto, mantenemos el
texto del proyecto de ley.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Siento tener que intervenir de segundas, porque va en
contra de lo que yo mismo me había propuesto antes, pero
voy a ser breve.

Esta cuestión es una contestación coherente, la que
usted me da, pero le emplazo a que esa coherencia la
mantengan ustedes para más adelante cuando se habla de
las concesiones demaniales, porque ahí el texto de la ley
altera las competencias de la Ley de Patrimonio de la
Comunidad Autónoma.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la concesión demanial es una figura del

ordenamiento jurídico que está ahí desde el siglo XIX, por

lo tanto no sé qué miedo le tienen ustedes a la concesión
demanial. El miedo es otra cosa, es una cuestión de calado
de fondo político, como posteriormente pasaremos a de-
batir.

Mantenemos el texto del proyecto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señorías, vamos a proceder a la votación de las dis-

tintas enmiendas debatidas hasta ahora, incluida esta últi-
ma.

Artículo 1. Enmienda 9.389. Izquierda Unida-Los
Verdes la defendió. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda rechazada al haber obtenido 19 votos a
favor, 26 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 9.456, defendida por don Alberto Requena.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Señorías,
se va a hacer la pregunta sobre el sentido del voto de nue-
vo, relativa a la enmienda 9.456. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones.

La enmienda ha sido rechazada al haber obtenido 14
votos a favor, 26 en contra y 4 abstenciones.

Enmienda 9.495, defendida por el señor Plana. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
con 18 votos a favor, 26 en contra, ninguna abstención.

Enmienda 9.390, defendida por el señor Dólera.Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
con 18 votos a favor, 26 en contra, ninguna abstención.

Enmienda 9.391, formulada por don Joaquín Dólera.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada con 18 votos a favor, 26 en contra, ninguna
abstención.

Votación del artículo 1. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Queda aprobado con 26 votos a favor,
18 en contra, ninguna abstención.

Artículo 2. Primera parte de la enmienda 9.392, for-
mulada por don Joaquín Dólera. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada con 18 votos a
favor, 26 en contra, ninguna abstención.

Enmienda 9.393, formulada por don Joaquín Dólera.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada con 18 votos a favor, 26 en contra, ninguna
abstención.

Enmienda 9.457, formulada por don Alberto Requena.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada con 18 votos a favor, 26 en contra, ninguna
abstención.

La enmienda 9.494, formulada por don José Plana.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada con 18 votos a favor, 26 en contra, ninguna
abstención.

Votación al artículo 2. Votos a favor. Votos en contra.
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Abstenciones. Queda aprobado con 26 votos a favor, 18
en contra y ninguna abstención.

Nuevos artículos. Votación agrupada de las enmiendas
9.458 y 9.459, que defendió el señor Requena. Se propone
votación agrupada. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Quedan rechazadas con 18 votos a favor, 26 en
contra, ninguna abstención.

Artículo 3. Enmienda 9.394, formulada por el señor
Dólera. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.

Queda rechazada con 18 votos a favor, 26 en contra,
ninguna abstención.

Enmienda 9.493, formulada por el señor Plana.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada con 18 votos a favor, 26 en contra, ninguna
abstención.

Votación del artículo 3.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda

rechazada con 26 votos a favor, 18 en contra, ninguna
abstención.

Artículo 4. Enmienda 9.395, formulada por el señor
Dólera. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 

Queda rechazada con 18 votos a favor, 26 en contra,
ninguna abstención.

Enmienda 9.396, formulada por el señor Dólera. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
con 18 votos a favor, 26 en contra, ninguna abstención.

Enmienda 9.397, formulada por el señor Dólera.Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
con 18 votos a favor, 26 en contra, ninguna abstención.

Enmienda 9.492, formulada por don José Plana. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
con 18 votos a favor, 26 en contra, ninguna abstención.

Enmienda 9.460, formulada por don Alberto Requena.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada con 18 votos a favor, 26 en contra, ninguna
abstención.

Votación del artículo 4. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 4 con 26
votos a favor, 18 en contra, ninguna abstención.

Enmiendas al artículo 5. Enmienda número 9.398,
formulada por don Joaquín Dólera. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada con 18 votos a
favor, 26 en contra, ninguna abstención.

Se propone votación agrupada, tal y como se discutie-
ron las enmiendas, de la número 9.399, 9.400, 9.401, 402
y 403. Votación de esas enmiendas. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con 18 votos
a favor, 26 en contra, ninguna abstención.

Enmienda 9.491, formulada por don José Plana. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
al haber obtenido 18 votos a favor, 26 en contra, ninguna
abstención.

Enmienda 9.461, formulada por don Alberto Requena.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada con 18 votos a favor, 26 en contra, ninguna
abstención.

Enmienda 9.405, formulada por don Joaquín Dólera.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada con 18 votos a favor, 26 en contra, ninguna
abstención.

Enmienda 9.490, formulada por don José Plana.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda

rechazada al haber obtenido 14 votos a favor, 26 en contra
y 4 abstenciones.

Votación del artículo 5. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 5 con 26
votos a favor, 18 en contra, ninguna abstención.

Artículo 6. Debate de la enmienda 9.406, formulada
por don Joaquín Dólera.

Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Solicitamos la agrupación de la enmienda 9.406 con la

9.407, 9.408 y 9.409, todas ellas al artículo sexto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Defiéndalas, señor Dólera, agrupadamente, tal como
solicita.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Aquí, en el artículo sexto, para la aprobación del pro-

yecto de construcción, para la aprobación del estudio de
rentabilidad social y de viabilidad se sigue un trámite, a
nuestro juicio, peligroso, peligroso por varias razones.

En primer lugar, porque ni siquiera es el Consejo de
Gobierno sino una Consejería la que puede aprobar un
estudio que va a dar lugar a una infraestructura de las
características de las que aquí se establecen.

En segundo lugar, porque no aparecen suficientemente
claros, nítidos y definidos los estudios de impacto am-
biental necesarios y en particular el período de informa-
ción pública, autónoma e independiente, del estudio de
impacto ambiental.

Y, en tercer lugar, porque el máximo órgano repre-
sentativo, es decir, la Asamblea Regional, ni siquiera las
ve venir en este tema, cuando es necesario un consenso
político y social importante, y quien dice que no las ve
venir la Asamblea Regional es que los agentes económi-
cos y sociales ni huelen la construcción de una infraes-
tructura.

Por tanto, yo creo que hay que introducir sustanciales
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modificaciones a este artículo.
En primer lugar, lo que proponemos es que -el trámite

previo- sea el Consejo de Gobierno a propuesta de la
consejería competente la que apruebe provisionalmente el
proyecto, no una consejería, sino el Gobierno, órgano
colegiado.

En segundo lugar, lo que proponemos es que se haga
el estudio de impacto ambiental establecido por la Ley de
Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia y
por la legislación estatal reguladora de la materia, con
carácter previo a la aprobación provisional. Y aquí cuida-
dito, porque estamos chocando con leyes básicas de ca-
rácter estatal que podemos saltarnos, si no se admite esta
enmienda, y, en consecuencia, podemos estar vulnerando
legislación del Estado en la materia, no sólo la legislación
regional, que ya vemos ustedes el desprecio que muestran
por las leyes que se refieren al medio ambiente, sino tam-
bién la legislación estatal. Así se lo dice el Consejo Eco-
nómico y Social, CROEM y hasta su propia Consejería de
Medio Ambiente, Agricultura y Agua, que no parece
haber intervenido en ninguno de los trámites de esta ley,
porque la están ustedes desautorizando constantemente no
asumiendo ni siquiera uno de los planteamientos que
realiza al respecto.

Luego queremos que el Consejo de Gobierno apruebe
el expediente de información pública y acuerde su eleva-
ción a la Asamblea Regional, para que, en último término,
cada obra de infraestructura que se pueda realizar con el
nuevo procedimiento sea la Asamblea Regional la que la
apruebe, y además haya un dictamen previo del Consejo
Económico y Social. De este modo, sería mucho más
factible alcanzar aquello que decía en sus conclusiones el
propio Consejo Económico y Social: para que esta ley
tenga eficacia es necesario que salga consensuada por las
fuerzas políticas y los agentes económicos y sociales -
parte que ustedes ya no están cumpliendo; y, en segundo
lugar, es necesario que cada infraestructura que se quiera
construir al amparo de esos métodos de financiaciones
establecidos en la ley sea también consensuada por los
agentes sociales, por las fuerzas políticas. Con este proce-
dimiento que muere y que acaba con un dictamen del
Consejo Económico y Social, en el que ya participan los
agentes económicos y sociales, y con una aprobación por
esta Asamblea Regional, son mucho más fáciles que pue-
dan darse las condiciones para ese consenso político y
social.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Lorenzo, para la defensa conjunta del dictamen

relativo a las enmiendas 9.406, 9.407, 9.408 y 9.409.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la enmienda 9.406 habla de que sea el Con-

sejo de Gobierno, a propuesta de la consejería competente,
la que aprobará provisionalmente el proyecto. Nosotros
entendemos que no parece oportuno que sea al Consejo de
Gobierno quien apruebe provisionalmente un proyecto,
cuando entendemos que es competencia clara de los con-
sejeros.

La 9.407 habla de que el estudio de impacto ambiental
se realizará en todo caso con carácter previo y atendiendo
a la Ley 1/1995, de 8 de marzo. Nosotros entendemos que
el texto que habla al respecto es lo suficientemente claro y
comprensivo de toda la legislación, que es lo que pretende
la enmienda y que por lo tanto no tiene justificación.

Habla también que sea, nuevamente, el Consejo de
Gobierno en la enmienda 9.408, y la justificación es la
misma que hemos dicho en la 9.406.

Y en la 9.409 habla, a la vista del expediente de decla-
ración de impacto medioambiental, de que sea el Consejo
de Gobierno.

Nosotros entendemos que lo que pretende su señoría
es un tanto desproporcionado, porque lo que pretende dar
a la aprobación de un proyecto de obras es un trámite de
aprobación de ley, y una cosa es un trámite de aprobación
de obra y otra cosa es un trámite de aprobación de ley,
cuando es, entendemos el trámite de aprobación de obra
función propia del
Ejecutivo.

Igualmente, pretende que sea el Consejo Económico y
Social, y, evidentemente, el Consejo Económico y Social
tiene reguladas sus intervenciones por la propia ley de su
creación. Nosotros somos profundamente respetuosos con
ella.

Y por lo tanto pues vamos a mantener el texto del
proyecto de ley, porque entendemos que es lo suficiente-
mente claro como para poderlo hacer.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Pero quiero advertirle algo al señor Lorenzo Egurce,

que no nos inventamos nosotros lo del estudio de impacto
ambiental, que se lo está diciendo hasta el informe jurídico
de la propia Dirección General de los Servicios Jurídicos
de la Comunidad Autónoma, y que usted ni siquiera tiene
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sensibilidad para esos departamentos de la Administra-
ción. Yo no sé qué es lo que les ocurre a ustedes con esta
ley que ni siquiera son permeables a las propias aportacio-
nes que salen de la Administración. No sé si que no estará
concebida por todo el Gobierno, sino por una pequeña
parte del Gobierno. No sé si es que no estarán ustedes
totalmente de acuerdo con este asunto.

Segundo, es peligrosísimo que una Consejería, única y
exclusivamente, sin la colegialidad que tiene al menos un
Consejo de Gobierno, pueda decidir sobre obras de la
entidad y del calado de las que ustedes pretender hacer
con esta ley, a no ser que es que lo que quieran hacer con
esta ley sean obras de calderilla, en cuyo caso lo lógico es
que éstas vayan por financiación y gestión directa de la
Administración.

Y luego, en tercer lugar, yo sé que a usted le da pánico
que intervenga el Consejo Económico y Social, porque,
evidentemente, el Consejo Económico y Social es crítico a
la hora de emitir dictámenes, y eso a ustedes no les gusta.
Yo sé que a ustedes tampoco les gusta mucho que inter-
venga la Asamblea Regional de Murcia, pero es la única
garantía que tienen ustedes de que esta ley va a ser de
verdad eficaz, de que esta ley va a dar confianza.

El grupo parlamentario Socialista y nosotros mismos
ya advertíamos en el debate de la totalidad: mire usted, tal
y como va esta ley nos vamos a ver obligados, si algún día
gobiernan cualquiera de las otras dos fuerzas políticas, a
plantear su modificación, a plantear su derogación, porque
no es una ley que creemos que socialmente sea asumible.

Y precisamente por ello, qué confianza pueden tener,
en ese sentido, los inversores en que se mantenga la esta-
bilidad de la ley. ¿No hubiera habido mucha mayor con-
fianza si esta ley se acota y se aprueba en un clima de
consenso político y social que garantice su estabilidad?
Ustedes mismos están tirando piedras contra su propio
tejado y están ustedes por razones de arrogancia y de
prepotencia a la hora de votar la ley y de no asumir ningu-
na de las enmiendas, ni siquiera aquéllas que son clamor
de todos los agentes y económicos y sociales, están po-
niendo en peligro la eficacia de los objetivos perseguidos
por su propia ley.

Nada más y muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, voy a empezar por el final. Yo creo que su

señoría no ha sido consciente de lo que ha dicho, o si lo ha
dicho le ha traicionado el subconsciente. Dice: nos vamos
a ver obligados a plantear su derogación, porque esta ley,
lo que pueda salir de ella, no será socialmente asumible.

Si no son socialmente asumibles las obras de infraes-
tructuras que se van a llevar a cabo, eso se lo va a explicar
su señoría a los ciudadanos y ciudadanas de esta región
que se puedan ven beneficiados por esa gran rentabilidad
social de la que nosotros en nuestro proyecto nos hacemos
eco.

De cualquier forma, yo le leo el 6.1, que dice: Tras la
ponderación del estudio de rentabilidad social y de viabi-
lidad -en los que todo el mundo, salvo una excepción, el
apartado e), estábamos de acuerdo, y que su señoría retiro
para que no fuera aceptado otro apartado-, le quiero decir
que la consejería competente aprobará provisionalmente el
proyecto o estudio informativo y lo someterá a informa-
ción pública, por plazo de un mes, para que puedan for-
mularse cuantas observaciones se consideren convenientes
sobre el trazado e implantación y las circunstancias que
justifiquen la declaración de utilidad pública de la infraes-
tructura".

Y el 4.2 habla de lo tan temido, dice: estudio de im-
pacto medioambiental.

Nosotros entendemos que tanto el 6.1, como el 6.2, 6.3
y 6.4 son lo suficientemente claros para mantenerlos.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Debate de la enmienda 9.489, formulada por don José

Plana, quien tiene la palabra.
Señor presidente, yo solicitaría debate conjunto de las

enmiendas 9.489, 9.488 y 9.487, y también de la 9.462
que ha formulado el señor Requena, y que además, por
razón de la numeración, debía de ir antes de las otras, las
cuatro que se refieren al artículo 6, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Plana, tiene usted la palabra para la defensa en
conjunto.

SR. PLANA PLANA:

Vamos a ver, la defensa de estas enmiendas es la si-
guiente. Lo mejor es la supresión del artículo, porque la
regulación de esta materia está en las respectivas leyes
generales que la Comunidad tiene para ello. Estamos
manteniendo desde el principio que la ley no debe ser una
ley excepcional en materia de planificación territorial, en
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materia de contratación ahora también, en materia de
patrimonio también, etcétera, etcétera. Lo mejor es supri-
mirlo y aplicar la legislación vigente, como en el dicho
aquel famoso que se atribuye al conde de Romanones, la
legislación vigente, y nada de excepcionalidades, la legis-
lación vigente.

El debate tendría que terminar aquí y ver qué pasa y
entonces entrar en lo otro, pero en fin, por esta cuestión de
economía vamos a proceder a lo siguiente. Si ello no es
así, vamos a retocar como mínimo el artículo 6 para que
sea medio presentable a nuestro juicio.

Antes le he dicho a su señoría que era coherente la
contestación cuando me ha dicho lo del Consejo de Go-
bierno y los respectivos consejeros, y se ha salido por los
cerros de Úbeda, porque no tenía ni idea de lo que estaba
diciendo, o porque teniéndola no ha querido manifestarla,
sino decir una cosa que era absolutamente inconveniente,
sobre la cuestión del patrimonio. Mire usted, no hemos
entrado a juzgar la concesión demanial, no hemos entrado
a juzgarla. Lo único que yo le digo es que ahí hay una
alteración de las competencias que los diversos órganos de
la Comunidad Autónoma tienen en esa materia, porque
aquí ya se está atribuyendo expresamente, sin hablar de
cuantías ni de nada, "el consejero hará, el consejero con-
cederá...". No, en determinadas materias deberá ser el
consejero, en determinadas deberá ser el Consejo de Go-
bierno.

Concretando, ya está superado, pero en fin, para man-
tener la ilación, el estudio informativo debe aplicarlo, debe
aprobarlo el Consejo de Gobierno. Eso ya lo hemos supe-
rado. Y la información pública del proyecto, el consejero.
De acuerdo. Pero suprima usted la regulación, ponga
exclusivamente: "tras la aprobación del estudio al que se
refiere el artículo anterior, la consejería competente lo
someterá a información pública". Es que es eso, y punto.
El consejero lo aprobará, en función de un estudio infor-
mativo ya anterior.

Esa es la primera de las enmiendas, una vez pasada la
de supresión.

La siguiente hace referencia a que una vez aprobado el
expediente y aprobada la declaración de impacto ambien-
tal se iniciará la redacción del proyecto, que se tramitará
conforme a sus propias disposiciones. No lo regule usted
aquí tampoco. Por qué tenemos que ir haciendo excepción
tras excepción a la legislación normal aplicable en la Co-
munidad. Tenemos aquí otra cuestión, ahora también,
cómo se redacta un proyecto; ¡pero si hay veinte sitios
donde está regulado, señor Lorenzo!

Y la última de las enmiendas creo que es más impor-
tante, porque aunque la ley hable de la declaración de
utilidad pública, que lo puede hacer, y de la necesidad de
ocupación, que lo puede hacer, lo que sí hace falta para la
expropiación es un acto de individualización concreta de

qué bienes son concretamente los que hay que ocupar.
Esa cuestión, yo pienso, modestamente, mi grupo cree

que debe estar hecho a nivel del Consejo de Gobierno y no
a nivel del consejero, la necesidad de ocupación de deter-
minados bienes o derechos a estos fines no los hemos
tocado, los mismos que establece la ley, a los fines de
expropiación forzosa, de ocupación temporal o de imposi-
ción de modificación de servidumbres.

Ésa es la cuestión, señor presidente, mantener la mis-
ma estructura de competencias y de procedimiento que
existe en la legislación normal que tenga la Comunidad
Autónoma. Ésa es la petición de este artículo o, en su
defecto, o alternativamente o como primera petición, la
supresión de todo ello porque no es necesario. En definiti-
va son lo mismo, suprimirlo es acudir a la legislación
ordinaria de la Comunidad. Aceptar las otras enmiendas
nuestras es acudir a la legislación ordinaria de la Comuni-
dad.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Plana.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, referente a la enmienda 9.462, en la que se

nos plantea la enmienda de supresión del citado artículo,
en su justificación hablan de que la aprobación del pro-
yecto de construcción no corresponde a esta ley, ya que su
objetivo es solamente regular una modalidad de contrata-
ción.

Nosotros no estamos regulando una modalidad de
contratación, sino simplemente aprobando el proyecto que
se va a financiar por uno de los sistemas previstos en la
ley.

Vuelvo a repetirle, no estamos regulando una modali-
dad de contratación, sino simplemente aprobando el pro-
yecto, que se va a financiar por uno de los sistemas
previstos en la ley.

Referente a la enmienda 9.489, que es una enmienda
de sustitución, incluido el título, nosotros entendemos que
es mucho más completo el texto que proponemos. Obvia-
mente, no se lo voy a leer, ya lo ha hecho su señoría, y no
les voy a molestar más con la lectura reposada y pausada
de cada uno de los puntos del artículo 6.

Referente a la enmienda 9.488, según el artículo 6.1, el
trámite es conjunto con el proyecto. Y según la enmienda
9.487, que habla sobre la Ley de Expropiación Forzosa,
nosotros entendemos que, de acuerdo con la citada ley, la
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aprobación del proyecto lleva implícita la declaración de
la necesidad de ocupación de los terrenos, y que sigue la
misma tónica y la misma técnica empleada por el proyec-
to.

Por lo tanto, entendemos que vamos a mantener con
estos razonamientos el artículo 6.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Debate de la enmienda 9.463, formulada por don Al-

berto Requena, quien tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Se refiere a una enmienda de adición que supondría un

artículo 7, porque, entre otras cosas, en otra parte se pro-
pone la supresión del actual, pero con la sistemática que
llevamos pues correspondería a un artículo referido a
limitaciones, cuya numeración podría ser el 7 o la que le
correspondiera.

Se trata de alguna manera de establecer una cautela en
el establecimiento de la limitación al importe total de lo
que se pretenda llevar a cabo en un ejercicio, y se sugiere
que la contratación no sea superior al 30% de los créditos
iniciales dotados en el capítulo 6, que es en el que habría
que entender que correspondería incluir como estado de
gastos en la sección presupuestaria adecuada.

Y las cantidades contratadas por este procedimiento
deberían ser computables a efectos de determinar el im-
porte máximo de compromisos que para el correspon-
diente ejercicio resulte de la aplicación de la legislación
autonómica en materia presupuestaria.

Es decir, que simplemente es una cautela para estable-
cer una limitación, referido como porcentaje razonable de
un montante que es el que figura en el presupuesto.

Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, a mí me hubiera gustado que los dos térmi-

nos que su señoría, el portavoz del grupo parlamentario
Socialista ha utilizado para defender esta enmienda, el
término "cautela" e "importe máximo" no lo haya utiliza-

do anteriormente, digo en épocas anteriores.
Nosotros entendemos que existen suficientes garantías.

A través de cada presupuesto anual tiene que venir aquí a
esta Asamblea y tiene que venir de manera cuantificada.
Por lo tanto tienen la probabilidad y la posibilidad de
ejercer antes y después el control presupuestario oportuno
y conveniente.

Por lo tanto entendemos que control hay suficiente y
además la ley tiene las suficientes garantías, que no hace
falta esta limitación, que además puede distorsionar los
conceptos presupuestarios. Por lo tanto vamos a votar en
contra.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Brevemente, presidente.
La verdad es que si su señoría no apela a la crítica

retrospectiva no se queda satisfecho. Yo creo que estamos
hablando de una cosa de aquí para adelante. Le he dicho
previamente que espero que ocurra un milagro para que la
Región no salga malparada con las arbitrariedades poten-
ciales que emergen de esta ley, y ahora resulta que su
señoría, a cualquiera de estas cautelas, que van por trans-
parencia, entre otras cosas, dígame usted dónde está dicho
que hay una limitación al importe total de obras. ¿Dónde
está dicho, dónde está dicho? Si usted me dice que en la
ley en algún punto está recogido yo retiro esto, pero como
no lo está, por eso se lo propongo.

Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Gracias, señor Requena.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, las críticas retrospectivas nos han traído aquí

precisamente porque, ya se lo dijo el vicepresidente pri-
mero del Gobierno regional, se lo dijo al inicio de este
debate, y creo que estamos aquí precisamente por algo que
tiene que ver con una actuación de gobiernos anteriores
que nos dejó lo que nos dejó. Y entonces hemos tenido
que traer esta ley aquí, para dotar de infraestructuras, cosa
que no teníamos y que nos hacen falta, señor Requena,
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que yo sé que usted, su señoría, en el fondo sabe que eso
es necesario para poder coger el tren europeo, para poder
coger el tren, y utilizo un término muy usado por ustedes,
el "tren de la modernidad".

No podemos dejar apartada a la Región de Murcia de
ese tren y, por lo tanto, lo que hacemos es... yo le he dicho
que esos dos términos, cautela e importe máximo, que
antes no lo hubiera su señoría utilizado, porque seguro que
de haberlo utilizado no estaríamos hablando de esto.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Debate conjunto de las enmiendas 9410 y 9411, for-

muladas por don Joaquín Dólera, quien tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En el artículo 7.1 se define el contrato de concesión de

obras públicas, una definición que, en primer lugar, es
innecesaria porque ya viene establecida en la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, y, en segundo
lugar, puede incluso colisionar con esa definición que
tiene carácter básico, en cuyo caso tendríamos un proble-
ma jurídico puesto que sería invadir competencias del
Estado. Es por ello que proponemos su supresión.

Y luego arreglamos, lógicamente, la segunda parte,
que dice que el régimen jurídico de este contrato será
establecido en la legislación básica estatal. Lo que hace-
mos es decir que a los efectos de esta ley el régimen jurí-
dico del contrato de concesión de obras públicas será el
establecido en la legislación básica estatal, pero sin hacer
la primera.

Es verdad que ahora me puede salir el señor Lorenzo
Egurce y decirme: hombre, cómo vamos a contradecir la
legislación básica estatal si ya nos referimos a ella en el
apartado segundo. Pues, mire usted, cuando hemos visto la
reforma del Estatuto de Autonomía hemos visto múltiples
sentencias del Tribunal Constitucional en las que dice que
"no todo el que dice Señor, Señor, se salvará", que no
basta con referirse a la legislación estatal si la estás vulne-
rando en el apartado primero del asunto para poder con-
validar tal vulneración.

Así pues, yo lo que pido es que, por razones técnicas,
por razones técnicas en este caso, por lo menos admitan
ustedes aquellas enmiendas que mejoran técnicamente el
proyecto, aunque sea imposible penetrar en su filosofía
aberrante.

Nada más.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-

RO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, es evidente que hoy el vocabulario, el léxico

que utiliza el portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes es
rico en cuanto a adjetivos, pero que evidentemente vulne-
ra, en cuanto al criterio de las enmiendas que luego pre-
senta, sobre todo a las que ha citado anteriormente.

Nosotros entendemos que las enmiendas 9.410 y
9.411 es necesario mantenerlas. Primero, porque es po-
testativo de las comunidades autónomas, como su señoría
muy bien sabe, fijar el plazo máximo de la concesión. Y,
por otra parte, que se manifieste que se respeta la legisla-
ción estatal.

Nosotros entendemos que en el artículo 7.2 lo único
que decimos es que el régimen jurídico de este contrato
será el establecido en la legislación básica estatal. Con eso
entendemos que no vulneramos absolutamente nada, y si
luego se vulnera, para eso están los tribunales ordinarios,
que son los que deben de influir en esta materia.

Vamos a mantener el texto del proyecto por las razo-
nes expuestas.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Debate de la enmienda 9.465, formulada por don Al-

berto Requena, quien tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Como no teníamos ninguna infraestructura, pues para

qué, dirá el portavoz del Partido Popular, vamos a poner
limitaciones en que el 1 de junio como mucho digan las
consejerías qué obras van a incluir en esta ley; no hace
falta. Digo yo, será el argumento con el que me va a con-
trarrestar, porque el importe máximo ya hemos visto que
será el conveniente, la decisión la tomará el competente, la
obra la realizará el ofertante y se decidirá cuando parezca
conveniente y adecuado. Como consecuencia, casi la
retirada de esto sería lo más adecuado.

En todo caso, le sugiero que con el fin de que cuando
discutamos los presupuestos sepamos de qué estamos
hablando, cuando lo discutamos sepamos de que estamos
hablando, no estaría mal que antes del 1 de junio las dis-
tintas consejerías, en lugar de aceptar que van a tener una
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ocurrencia en cualquier momento del año, el 1 de junio, ya
que en su concepción esta ley es muy planificadora, digan
qué es lo que van hacer en el curso legislativo siguiente.

Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, desde luego, ahora el señor portavoz del

grupo parlamentario Socialista acaba de presentar otra
nueva enmienda al Reglamento de esta Cámara y a las
leyes correspondientes de la Comunidad Autónoma, en la
que dice que nada más y nada menos que con seis meses
de antelación se debe de presentar a esta Cámara lo que va
a ser en los presupuestos de ejecución. Lastima, y no
quiero ir a lo de atrás, lastima. Nada más.

De cualquier forma, esta enmienda, la 9.465, corres-
ponde, como su señoría sabe, al método tradicional ale-
mán, y que por lo tanto pues tiene la misma
argumentación que las anteriores enmiendas. Por tanto,
vamos a mantener el texto del proyecto de ley.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Para enmendar el argumento que me acaba de dar el
portavoz del Partido Popular. En ningún sitio aquí dice
que lo presente en la Asamblea. Usted debe haber leído
otra cosa o le han dicho otra cosa. Aquí no dice en ningún
sitio que presente nada en ningún lugar que se conozca.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, matizarle exclusivamente que cualquier

infraestructura que se financie con el actual proyecto de

ley necesariamente tendrá que tener una partida presu-
puestaria y, si los presupuestos vienen a la Asamblea, es
obvio que vendrá aquí.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Gracias, señor Lorenzo.
Debate de la segunda parte de la enmienda, la 9.412,

formulada por don Joaquín Dólera, quien tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
La enmienda que a continuación debatimos se refiere

al articulo 8, primer párrafo, y es una de las de mayor
calado político que pueda tener en esta ley. Una de las
quejas que hay, que ya no son opiniones, sino quejas sobre
esta ley, viene de la pequeña y mediana empresa del sector
de la construcción y obras públicas.

Hemos hecho muchas veces en esta Cámara, a propó-
sito de diversos temas, una defensa de la pequeña y me-
diana empresa de la Región de Murcia. Defensa que no
viene por razones ideológicas, no viene porque sean afec-
tas al bolchevismo más tradicional, sino que viene por
razones de interés para la Región. Las pequeñas y media-
nas empresas son hoy por hoy las que generan beneficios
que reinvierten en esta región, las que en definitiva ayudan
a que esta región pueda tener un cierto tejido productivo
asentado. Sin embargo, las experiencias que tenemos hasta
ahora con las grandes multinacionales, incluidas las re-
cientes, no dan un margen tan directo de beneficio por
inversión como las que están dando las pequeñas y me-
dianas empresas a la Administración regional. No dan un
margen tan directo de puestos de trabajo por inversión que
hace la Administración como la que dan las pequeñas y
medianas empresas.

Una vez que la pequeña explotación familiar agraria
prácticamente, por las medidas que se adoptan, desapare-
ce. Una vez que el pequeño comercio tradicional sufre las
consecuencias de la implantación desmedida y no planifi-
cada de grandes superficies, no vayamos también a acabar
con las empresas de la construcción y obras públicas,
pequeñas y medianas de la Región.

Y es por ello que intentamos establecer una serie de
limitaciones en lo que se refiere a lo que hay que observar
para la cesión a terceros. No basta con decir: cesión a
terceros. Nosotros creemos que hay que observar la espe-
cialidades que se establecen en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación a las normas de
publicidad, en relación también a la imposibilidad de
ceder a filiales, porque, de lo contrario, lo que va a ocurrir
va a ser que las grandes empresas cederán el 30% a filia-



4036     Diario de Sesiones - Pleno

les, y las pequeñas y medianas empresas de nuestra región
se quedarán a verlas venir porque el Gobierno no los ha
protegido como debía protegerlas. Y a partir de ese mo-
mento, el Gobierno y su grupo parlamentario serán res-
ponsables políticos de la desaparición de esas pequeñas y
medianas empresas que, por si ustedes no lo saben, les
diré  que mueven más de 3.000 empleos directos y varios
centenares de empleos inducidos.

En este sentido, nosotros queremos, primero, que de
verdad se quede el artículo de forma que pueda haber una
participación de esa pequeña y mediana empresa y, en
segundo lugar, que la pequeña y mediana empresa no se
quede con las migajas del mantel de la gran empresa y se
quede a cualquier precio, porque eso, además, puede su-
poner cosas graves. Puede suponer, en primer lugar, que
no tengan margen suficiente para poder realizar la obra; en
segundo lugar, beneficiar la especulación de la gran em-
presa en el terreno de la construcción y obra pública; y, en
tercer lugar, obligar a la pequeña y mediana empresa a
utilizar materiales de calidad distinta a los que fueran
deseables, y en consecuencia iría en detrimento de la
calidad de la infraestructura.

Por eso queremos que el precio por el que se ceda la
ejecución no pueda ser inferior al correspondiente a la
parte proporcional del contrato adjudicado. Yo creo que es
importante que se tenga en cuenta esta recomendación,
aparte de los principios de publicidad y concurrencia y
aparte de la prohibición de que pueda cederse a empresas
filiales de la gran empresa.

Y, en consecuencia, también una remisión al artículo
133 y 134 de la Ley de Contratos del Estado creo que no
sobra en este asunto, sino que es una cautela más.

Nada más.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Coincido básicamente con el señor Dólera en que la

enmienda que presenta es una enmienda de calado, de
calado político. Y él aquí se ha presentado como el defen-
sor de la pequeña y mediana empresa.

Aplíquese la fórmula cuando hablemos de avales,
aplíquese la fórmula que quita lo de los avales y aplíque-
selo en cuanto a los depósitos, en la que usted se abstiene
y perjudica gravemente a la pequeña y mediana empresa
que de forma agrupada quiera hacer uso del tema.

Hay que ser bastante más consecuente. Por eso le

decía aquello de las enmiendas, en donde muchas veces
por cogerlas todas me puedo contradecir. Y, al final, como
no creo en esa ideología, ni en esa manera de actuar, ni en
esa manera de ser, lo que hago es contradecirme.

Por lo tanto, yo quisiera decirle eso, se lo digo tran-
quilamente y debatimos sin utilizar adjetivos calificativos
de los que su señoría sigue haciendo gala, como si esto
fuera de la ley del "Apocalypse Now". No lo es y su seño-
ría lo sabe. No lo es porque, efectivamente, le estoy de-
mostrando que en algunos casos las contradicciones
haberlas haylas.

Y en este caso, nosotros entendemos que la responsa-
bilidad total es de la empresa grande, de la adjudicataria,
frente a la Administración. Eso su señoría lo sabe, no le
voy yo a decir cómo vamos nosotros a entrar a intervenir
entre dos sociedades libres, si estamos defendiendo lo que
es una sociedad libre de mercado. Nosotros, señoría, no
somos intervencionistas, porque al final sale en su sub-
consciente a relucir la intervención, y esa intervención va
en contra de lo que nosotros predicamos.

Entendemos que no se tenga que citar a la legislación
básica estatal, está ahí, y entendemos que no vamos a
entrar en las relaciones entre particulares. Por lo tanto,
vamos a votar en contra de la enmienda.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, yo creo que una de las figuras más

ricas del lenguaje son los adjetivos calificativos, y por
tanto me va a permitir la libertad de emplearlos para poder
ilustrar las intervenciones.

En segundo lugar, señor Lorenzo Egurce, cuidadito
con los argumentos que utiliza. Aquí el paladín, el adalid y
hasta el "Guerrero del Antifaz" del mercado libre viene a
hablar del mercado libre, cuando le pedimos una serie de
medidas que permitan corregir los excesos de ese mercado
en favor de la pequeña y mediana empresa, en favor de los
ciudadanos, en favor del interés general.

Posteriormente vamos a ver sus contradicciones, va-
mos a ver cómo los adalides del mercado libre, los cid
campeadores de este tipo de economía, resulta que cuando
llegan al tema donde pueda sufrir algún riesgo la gran
empresa, inmediatamente sacan la doctrina intervencio-
nista que en este momento están achacando a otros. Lo
vamos a ver en su momento. Ustedes intervienen única y
exclusivamente cuando la gran empresa es la que puede
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perder, porque ustedes, desgraciadamente, en esta ley a los
únicos que están defendiendo y apoyando es a la gran
empresa, en detrimento de todos los demás, de la pequeña
empresa, de los ciudadanos y ciudadanas de la Región, del
propio erario público regional. Esta ley responde a los
intereses de la gran empresa, única y exclusivamente, y
por eso no quieren ustedes entrar aquí en obligar a esa
gran empresa a que cuando ceda la pequeña y mediana
empresa el 30% de la obra lo ceda al mismo precio por el
que ustedes se lo han dado a ellos. Ustedes benefician, por
tanto, la especulación en lugar de la producción, una vez
más. Y no andemos con demagogias, vamos a los hechos
y vamos a lo que ustedes defienden en este momento, y
después hablamos de avales, hablamos de fórmulas so-
cietarias, hablamos de riesgos y hablamos de toda una
serie de cosas. No se preocupe usted, si de aquí no nos
vamos hasta que no terminemos el total de la ley, y en el
resto de los artículos aparecen precisamente estas cuestio-
nes. Pero cuidadito con los argumentos del mercado libre,
porque el mercado libre no significa un mercado donde no
quepan pequeñas y medianas empresas, un mercado don-
de ustedes dilapiden ese capital que tiene la Región de
Murcia, eso no significa ese mercado libre. Y, en todo
caso, cualquier mercado libre está siempre sujeto a una
serie de fórmulas correctoras que tienen que venir desde la
Administración, salvo que ustedes piensen que no tiene
que haber Gobierno, que ya gobiernan las leyes económi-
cas y las grandes empresas que las promueven, ya gobier-
nan, ya no es necesario que haya ningún tipo de gobierno
ni ningún tipo de poder establecido. Si lo piensan así,
díganlo y dimitan. Váyanse ustedes a la gran empresa y
háganse directivos.

Pero bueno, si ustedes están hablando, yo he leído este
fin de semana que van a dar ustedes una serie de incenti-
vos a General Electric para que amplíe su plantilla, para
que pueda hacer la nueva fase. ¿Eso es intervencionismo o
no es intervencionismo?

Lo único que les pedimos es que de la misma forma
que ustedes vienen y favorecen a esa gran empresa multi-
nacional en nuestra región, pues que tengan ustedes el
mismo trato con las pequeñas y medianas que son de aquí,
simplemente. ¿Piensan ustedes que estamos pidiendo la
luna? Estamos pidiendo una cosa tan sencilla y de cajón
como ésta. Y no lo estamos pidiendo nosotros: con uste-
des, igual que con nosotros, han venido a hablar los pe-
queños y medianos empresarios de la construcción y las
obras públicas. Ustedes sabrán.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Gracias, señor Dólera.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, evidentemente, la enmienda tenía un calado

político y se ha notado. Yo no estoy en contra de que el
señor portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes utilice
todos los adjetivos calificativos o descalificativos que le
vengan en gana. Es muy libre de actuar y de opinar. Esta-
mos en una sociedad libre, que no intervencionista, y
como tal en una economía libre de mercado.

Lo de General Electric a lo mejor a sus compañeros de
grupo parlamentario no les hace mucha gracia. Evidente-
mente, está actuando en el Campo de Cartagena y está
invirtiendo y está efectuando una labor que yo creo que es
bastante importante, y realmente pues no sé lo que diría.

Pero lo que sí le digo es que usted sabe, y lo conoce
perfectamente, que el Gobierno regional, a través del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia, está actuan-
do en ayudas de todo tipo, y sobre todo para pequeñas y
medianas empresas, con unas cantidades que no le voy a
decir ni recordar a sus señorías, y que además ha sido
alabado y loado por ellas mismas.

De cualquier forma, le vuelvo a repetir que, efectiva-
mente, nosotros no vamos a intervenir en esta actuación
que usted pretende, precisamente porque se trata de rela-
ciones entre particulares en las que somos profundamente
respetuosos, y vamos a mantener el texto del proyecto de
ley.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Incluimos en este punto el debate de la enmienda

9464.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente. Y muy certera la decisión, porque
en esta enmienda se pretende suprimir los artículos 7, 8, 9
y 10, para hacerla más ligera, más clara, más transparente
y más fácil incluso de aplicar.

El capítulo 1 se dedica en el proyecto de ley que pre-
senta el Gobierno a concretar el contrato de concesión de
obras públicas, y, evidentemente, razones de adjudicación
a terceros, que se presta a falta de transparencia, modifi-
cados a sobrevenir de forma poco clara y controlada,
potencial cobro a usuarios encubierto tras la falta de atrac-
tivo económico de algunas obras, aconsejan, razonable-
mente, prescindir de esta forma de contratación, y eso se
ve reflejado en la supresión de los artículos 7, 8, 9 y 10.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
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RO):

Gracias, señor Requena.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, precisamente estos artículos que su señoría

pretende suprimir, el 7, 8, 9 y 10, regulan de manera ex-
presa las modalidades que justifican la ley de peaje en
sombra, peaje blando y peaje duro. Lo que se pretende, a
nuestro modesto entender, es una desnaturalización de la
misma, de la propia ley, y que nosotros vamos a votar en
contra.

Por todos estos argumentos, mantenemos el texto.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Sólo era una sugerencia, puesto que a nivel nacional

no ha habido necesidad de poner estas posibilidades de
contratación por el mismo Partido Popular o grupo Popu-
lar a nivel nacional, que con una ley y un decreto pues han
regulado algo que en nuestra opinión es más acertado que
lo que aquí se propone.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Requena.
Debate de la enmienda 9.466, formulada por don Al-

berto Requena, quien tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
En su defecto sería una enmienda de adición, que

podría ser el artículo 8, y que hablaría de la programación
necesaria de las obras susceptibles de contratación bajo la
modalidad de abono total de precio.

Simplemente, viene a completar lo que se desprende
del artículo 5, y sería la información suficiente, necesaria
diría yo, para poder evaluar lo que se dice en el actual
proyecto de ley en el artículo 5, porque expresamente
recoge la rentabilidad social, la viabilidad técnica y eco-
nómica que debería de estar debidamente cuantificada, y,

como consecuencia, pues ésta sería la documentación a
aportar en este caso.

Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Está recogido en la disposición adicional primera,

cuando hablamos de contratos de obra bajo la modalidad
de abono total del precio.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Acepto cualquier argumento, pero que se me dé algu-

no al menos. En la disposición transitoria lo único que
hace es enunciar la modalidad, no habla nada de cuáles
son los requisitos para una contratación.

Gracias.
SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Gracias, señor Requena.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Señor presidente, señorías, no está en ninguna transito-
ria sino en la disposición adicional primera, que dice: "Se
declaran expresamente aplicables en las contrataciones de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de los
apartados 1 al 8, ambos inclusive, del artículo 147 de la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social".

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Debate de la enmienda 9.413, formulada por don Joa-

quín Dólera, quien tiene la palabra.
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SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta ley, hecha en un mercado libre y para una eco-

nomía libre, parece que puede suponer un engaño a los
ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia. Se les
está diciendo y se está vendiendo la ley como que en nin-
gún caso esta ley va a suponer un coste adicional para los
ciudadanos, que esto se va a pagar a través de mecanismos
de peaje en sombra. Pero, sin embargo, la ley abre un
elenco importante para que los ciudadanos directamente
puedan tener que pagar esa infraestructura, o que tengan
que pagar una parte de esa infraestructura. Es decir, los
ciudadanos y ciudadanas de la Región que ya pagan como
contribuyentes también tendrán que pagar como usuarios.

De ese modo, lo que se va a hacer va a ser introducir
discriminación entre aquellos que ya tienen las infraes-
tructuras y que no han tenido que pagar doblemente por
ellas y aquellos que no tienen las infraestructuras en este
momento y que pueden tener que pagar con respecto a
ellas el peaje blando, el peaje duro o el peaje de que se
trate.

Nosotros lo que pretendemos con esta enmienda es
hacer realidad lo que decía el Gobierno, ya no los miles y
miles de millones que iba a traer el señor Valcárcel de
Madrid y que nos iban a llenar de infraestructuras y que
esto iba a parecer "Alicia en el país de las maravillas".
Esto ya quedó muy lejos, quedó en la campaña electoral.

Lo que estamos pretendiendo en este momento es que
al menos los ciudadanos no tengan que pagar doblemente,
que los ciudadanos del Noroeste no tengan que pagar
pasado mañana una parte de su autovía, de esa autovía que
ustedes venden con tanto bombo y con tanto platillo; que
los ciudadanos de otro sitio y de otro municipio no tengan
que pagar su depuradora porque pasado mañana ustedes
hayan llegado a un nivel tal de endeudamiento usando y
abusando de esta ley que no haya ya recursos públicos en
el erario público para ello. Por tanto, que en lugar de dar
duros a cuatro pesetas, como ustedes pretenden, o como
ustedes plantean, den ustedes los duros a diez pesetas a los
ciudadanos y ciudadanas de la Región.

Se pretende, por tanto, que en todo caso la tarifa sea
abonada por la Administración, que no pueda repercutir
directamente en los bolsillos de los ciudadanos. Por tanto
nosotros esperamos que, en buena lid, de acuerdo con lo
que ustedes han defendido a la hora de presentar la ley,
que no se les caigan más argumentos, que no se les caigan
más argumentos de los que han dado. Porque, claro, cuan-
do llega la hora de la verdad, esos argumentos que ustedes
han dado en un principio, al final resulta que no sirven, al
final resulta que sí que se abre la posibilidad de que pa-
guen los ciudadanos y de los peajes blandos, peajes duros
y peajes que repercuten en el bolsillo del que ha sido con-

tribuyente y ahora tiene que pagar también por ser usuario.
Nada más y muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, lo que dice la ley es claro y recoge las tres

posibilidades que se pueden dar en el caso del régimen
económico y financiero.

Muy hábilmente el señor portavoz de Izquierda Unida-
Los Verdes hace un razonamiento enmarañoso y trata de
confundir a la opinión pública y en especial a los habitan-
tes del Noroeste, a los que su señoría ha citado con la obra
de la autovía. Al final nos estamos creyendo desde esta
parte del hemiciclo que, efectivamente, lo que pretenden
sus señorías es que no se haga la autovía del Noroeste.
Pues no, se han equivocado. La autovía del Noroeste el
Gobierno ha dicho que se va a hacer y se va a hacer, con
peaje en sombra, que no van a pagar absolutamente nada,
y lo sabe su señoría. Y entonces lo que intentan es con-
fundir la opinión pública, para que quede esa idea vaga de
que el peaje es de pago. Pues mire, va a pagar la Admi-
nistración, y el usuario del canon a la demanda no va a
pagar ni una sola peseta, ni una sola peseta.

Y el señor Valcárcel va a Madrid, oiga, y mire usted
por dónde el señor Valcárcel se trae la autovía Murcia-
Albacete, que se va a adelantar y que ya está como está. Y
el señor Valcárcel va a Madrid y da la cara ante el Gobier-
no nacional representando al Gobierno regional para todas
las cosas que son necesarias para la Región de Murcia. Y
eso a su señorías les duele, nosotros lo vamos a seguir
apoyando.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, a mí no me duele nada que sea posi-
tivo para la Región, lo que me duele es lo que no es posi-
tivo. Mire usted, yo a estas alturas ya no voy a hacer actos
de fe, y mucho menos en un Gobierno que ha anunciado
miles de cosas, y de cada dos... de cada mil cosas que
anuncia hace muchas veces dos.
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Por tanto, para mí, en primer lugar, la ley tiene que ser
algo con vocación de generalidad y de permanencia, no
supeditado a un Gobierno u otro Gobierno o al talante que
usted le presuponga. La ley tiene que ser algo mucho más
objetivo que eso. Y, en ese sentido, lo que puedo afirmar,
y con eso ni soy marañoso, ni confundo a la opinión pú-
blica, lo que hago es clarificarla, es que con esta ley, tal y
como queda, si no se acepta esta enmienda y las que vie-
nen en el mismo sentido, es posible legalmente, es facti-
ble, que los ciudadanos del Noroeste tengan que pagar su
autovía, es factible. También se decía a los ciudadanos de
Cartagena que no tendrían que pagar ni un duro por la
autovía Cartagena-Alicante y ahora va a haber peaje. Es
verdad que es en el tramo de Alicante, pero sigue siendo
un efecto barrera para que puedan venir los turistas a la
Región de Murcia. Y, como dice el señor Requena, "de
momento"; ya veremos a ver qué puede ocurrir posterior-
mente, porque aquí para sorpresas no ganamos.

Por eso, señor Lorenzo, yo le digo, y lo digo pública-
mente cuando haya que decirlo, y no lo digo demagógi-
camente, sino que lo digo con clarificación, que con esta
ley es posible, tal y como viene, que los ciudadanos del
Noroeste tengan que pagar su autovía por doble función,
como contribuyentes y como usuarios. Eso es posible y
hay que decirlo tal y como viene. Y si ustedes de verdad
no están por eso lo tienen muy fácil: eviten ustedes que la
ley deje posibilidades, diciendo que las tarifas siempre las
va a abonar la Administración. Si esto es así, ¿qué pro-
blema tienen en asumirnos esa enmienda?

No, lo que ocurre es que en el futuro ustedes quieren
que los ciudadanos paguen doblemente las autovías y que
paguen doblemente las infraestructuras, y por eso dejan
abierta la ley a todo eso.

Pero es que, además, esto viene ya regulado en la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. Es decir,
que ni siquiera tendrían ustedes por qué regularlo aquí, y
eso también se lo dice, se lo recuerdo una vez más, no yo
desde este escaño, el grupo parlamentario de Izquierda
Unida, se lo dice el Consejo Económico y Social, se lo
dice la propia CROEM, que además hace un análisis rigu-
roso de por qué no es idóneo para el tema de la financia-
ción de infraestructuras el peaje en ninguna de sus
modalidades, ni blando ni duro, porque supondría un
agravio comparativo entre ciudadanos, porque supondría
un agravio entre comarcas y entre territorios de la Región,
pero ustedes no lo quieren oír, una vez más. Ustedes no lo
quieren oír porque tienen ya concebido un proyecto que va
a beneficiar a las grandes empresas pero no a los ciudada-
nos de la Región, y están ustedes representando a las
grandes empresas constructoras y a las grandes entidades
financieras y no a quienes tienen que representar, que es a
los ciudadanos.

¡Por lo menos quítenle ustedes los peajes, alívienle

ustedes las cargas que les están imponiendo con esta ley!
Nada más, muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Esta Presidencia se permite recordarle a los señores

ponentes que, sin renunciar a las argumentaciones que
tengan que decir, y sin ánimo de menoscabar, natural-
mente, ni su tiempo ni la libertad de expresión, que fueran
lo más ágiles posibles en sus argumentaciones, dada la
hora y las enmiendas que aún restan.

Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Está claro que pedirle a su señoría un acto de fe, como

él ha dicho, y así consta en el Diario de Sesiones, es tre-
mendamente difícil.

Yo lo único que le pido es que cuando decía que el
Gobierno prometía dos..., y ahí le ha traicionado el sub-
consciente, dos actuaciones quería decir. Luego se ha
dado cuenta de lo que quería y se ha ido a mil, para redon-
dear el razonamiento que su señoría quería concretar.
Efectivamente, porque con dos le quedaba un tanto por
ciento muy amplio de actuación al Gobierno y con mil se
le ampliaba, se le bajaba esa posibilidad.

De cualquier forma, lo que sí le digo es que, efectiva-
mente, no trate de confundir. Eso, confundir sabiendo que
eso no va a ocurrir, tiene una palabra distinta, eso se llama
demagogia, y usted en este sentido está siendo demagógi-
co y con la autovía del Noroeste más todavía.

Por lo tanto, la ley dice en su régimen económico y
financiero que hay esas posibilidades y nosotros vamos a
mantenerlas.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Debate de la enmienda 9.414, formulada por don Joa-

quín Dólera, quien tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente, y nos ceñiremos,
seremos ágiles, lo que ocurre es que hay enmiendas que
por el calado político pues es preciso debatirlas con un
poco más de amplitud, sobre todo para que se clarifiquen
cosas y no quede una imagen falsa de lo que es esta ley.
Que la gente, los ciudadanos y ciudadanas, esta Cámara,
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sepan qué ley estamos aprobando hoy o qué ley estamos
debatiendo hoy.

Bien, el artículo 9.1.a, que es el que el Gobierno del
mercado libre utiliza para atar muy bien las tarifas que hay
que satisfacer a la gran empresa constructora, no sé si con
afán intervencionista o con un subconsciente que se tradu-
ce en ese artículo, habla de que tienen que satisfacer los
costes reales de explotación depurados y ajustados. Noso-
tros somos partidarios y somos partidarios también, al ver
diversos informes de los que hay, que pongan los costes
de construcción y explotación, porque no es lo mismo, los
costes de explotación y los de construcción no tienen por
qué ser lo mismo y queda mucho mejor.

Y luego, que incluyan ahí el tema de los gastos finan-
cieros, para evitar que posteriormente por esa vía pueda
romperse el equilibrio económico financiero y nos toque
pagar de nuevo a la Administración regional, nos toque
pagar de nuevo, y así le quitamos lo de depurados, lo de
ajustados y lo establecemos con palabras y no con con-
ceptos que pueden ser vagos y subjetivos a la hora de
interpretarse.

En fin, en aras del mercado libre, espero que esta en-
mienda la puedan asumir.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, vamos a aceptar la enmienda 9.414, inclui-

dos los gastos financieros.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Debate de la enmienda 9.415, formulada por don Joa-

quín Dólera, quien tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente, espero no morir de
éxito con la aceptación anteriormente de la enmienda,
pero eso sí que va a mejorar una parte del texto. A ver si
tenemos la misma suerte con ésta.

En ésta se habla de la normal rentabilidad de la inver-
sión. Los informes económicos que aparecen en el texto y
los informes de los agentes económicos y sociales no
entienden muy bien qué es eso de normal rentabilidad de

la inversión. ¿Es lo que se ganaría si en lugar de invertirse
aquí se invirtiera en países con mano de obra más barata?
¿La normal rentabilidad de la inversión es lo que quiere
ganar el empresario en cada uno de los momentos? ¿Qué
es lo que se entiende por normal rentabilidad de la inver-
sión? Y, en ese sentido, CROEM y el propio Consejo
Económico y Social establece toda una serie de posibili-
dades. Definan ustedes con claridad, porque, evidente-
mente, en función de esa normal rentabilidad de la
inversión tendremos que pagar más o tendremos que pagar
menos desde la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Yo me atrevo a proponerles una redacción, y es la
normal rentabilidad de la inversión cifrada en el porcen-
taje legalmente establecido de beneficio industrial. Con
esto ya no hay equívocos, con esto limitamos los sobre-
costes que pudieran tenerse en un momento determinado y
con esto hacemos mucho más racional el canon, la cuota,
la tarifa, que tenga que pagar la Administración regional
o, como ustedes han dejado entrever al permitir que así
fuera en la ley, los propios ciudadanos como contribu-
yentes y como usuarios.

Nada más.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Siento no aceptarle esto, porque nos gusta muchísimo

más la terminología que en la 9.486 utiliza el grupo par-
lamentario Socialista, referente al apartado c, que debe
decir "el beneficio empresarial". Básicamente queremos
decir lo mismo, pero nos gusta muchísimo más esa acep-
ción.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Debate de la enmienda 9.486, formulada por don Al-

berto Requena, quien tiene la palabra.
Sí, señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Es igual, señor presidente.
Vamos a ver, además de eso que va por delante, bene-

ficio empresarial, la legislación de contratos del Estado, lo
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de beneficio industrial... Es igual, dicen que la van a ad-
mitir. Vale.

El epígrafe a, que me parece que ha sido objeto de
transacción, nosotros entendemos que cuando el dictamen
hablaba de costes reales de explotación, indudablemente
está contemplando los de construcción, porque la obra la
ha construido el que la está explotando, el concesionario,
luego comprende uno y otro.

Pero estos conceptos de "depurado" y "ajustado", o los
que recoge la transacción, que no los precisa, ¿no es mejor
precisarlos con esta expresión que nosotros recogemos en
esta enmienda?: "de acuerdo a los criterios del Plan Gene-
ral de Contabilidad vigente". ¿No es el Plan de Contabili-
dad el que dice y el que va fijando cuáles son los
conceptos y en qué consiste la explotación y qué se im-
puta de financiación, etcétera, los porcentajes, los plazos
de amortización, en fin, todo ese tipo de cuestiones conta-
bles?

En fin, nosotros estamos de acuerdo en la transacción,
nos parece bien que admitan esto. Pensamos que esa refe-
rencia es una referencia indubitada, la referencia la Plan
de Contabilidad, una referencia indubitada y una referen-
cia que por lo tanto precisa.

Pienso que ese epígrafe a que acaban ustedes de admi-
tir debían el punto último convertirlo en coma, y decir
algo así como: de acuerdo a los criterios del Plan de Con-
tabilidad vigente.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Plana.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nosotros entendemos que, por recoger un

poquico lo que dice el señor Plana, básicamente hemos
admitido la enmienda 9.414, al hablar, como él muy bien
ha razonado, de los costes de construcción y explotación,
incluidos los gastos financieros. Entendemos que con eso
es más que suficiente y le aceptamos el apartado c que
dice la normal rentabilidad de la inversión.

O sea, perdón, el beneficio empresarial, efectivamente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Debate de la segunda parte de la enmienda 9.416,

formulada por don Joaquín Dólera, que tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, lo que pretendemos en esta enmien-
da es defender el mercado libre, defender que la Adminis-
tración no tenga intervencionismo, es más, en apoyo de la
gran empresa, cuando hace un rato se negó a tenerlo en
defensa de la pequeña y de la mediana, de los particulares,
de los ciudadanos y ciudadanas de la Región.

Cuando hemos visto esto, nos extraña muchísimo que
en el artículo 9.2 diga que la Administración está obligada
a compensar al concesionario en el caso de que circuns-
tancias sobrevenidas e imprevisibles ocasionaran una
ruptura del equilibrio financiero.

Es decir, la misma Administración que esta mañana se
negaba a incluir los riesgos financieros en el estudio de
viabilidad, porque esto dependía de la empresa privada, si
luego esos riesgos se dan tiene que compensarle por cir-
cunstancias sobrevenidas e imprevisibles.

Nosotros, que miramos los intereses generales y no
única y exclusivamente los de la gran empresa de fuera de
la Región, es por lo que planteamos que por lo menos se
acoten los supuestos, por lo menos se acoten los supues-
tos.

Es verdad que cuando hay una concesión siempre hay
alguna cláusula de ruptura del equilibrio económico-
financiero, pero no es usual, cláusulas tan amplias, tan
subjetivas y que pueden dar lugar a tantos supuestos como
las que ustedes ponen aquí. Porque, oiga, causa sobreve-
nida puede ser la elevación de los tipos de interés. ¿Qué
pasa, que si se elevan los tipos de interés a los que tienen
los préstamos, la empresa concesionaria, tenemos que
indemnizarles desde la Comunidad Autónoma?

Causa sobrevenida puede ser que los costes laborales
sean mayores, que se firme un convenio colectivo con un
índice de subida salarial equis, que es superior al que
había previsto la empresa en su momento. ¿También lo
tiene que pagar la Administración?, ¿también lo tenemos
que pagar eso los ciudadanos y ciudadanas de la Región?

Mire usted, yo creo que la redacción aquí más apro-
piada es la que propone hasta el Banco Europeo de Inver-
siones. El Banco Europeo de Inversiones se dirige a
ustedes y les dice: oigan, que los supuestos que ustedes
están poniendo ahí son tan sumamente amplios que inclu-
so van a mermar la eficacia que se le presupone a la em-
presa privada, porque la empresa privada no va a estar
estimulada para poder hacer una buena gestión porque en
todo caso gana. Si gana porque hace una buena gestión,
gana; y si no gana, porque ustedes en el artículo 9.2 le
meten que no se puede romper el equilibrio económico-
financiero y la compensarían económicamente. Es decir,
aquí hay quien gana en cualquier caso, que es la gran
empresa; hay quien pierde en cualquier caso, que es la
Comunidad Autónoma y los ciudadanos y ciudadanas de
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la Región.
Por eso nosotros pretendemos que se acoten los su-

puestos que dan lugar a una contraprestación por ruptura
del equilibrio económico-financiero de la Administración
regional a la gran empresa constructora, que es: circuns-
tancias de fuerza mayor, es decir, si viene un terremoto y
se hunde lo que esté construido de infraestructura; cam-
bios normativos, que podamos hacer aquí y cambios nor-
mativos que puedan darse en la propia Administración
regional, y que eso sí que es algo que depende de nosotros
y que les puede ocasionar un perjuicio; o, también, causas
imputables a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, es decir, que nosotros, por ejemplo, concedamos
otro tipo de infraestructuras y a partir de ahí le generemos
un perjuicio a esa empresa que está construyendo. Es
decir, lo que dependa de nosotros, paguémoslo, pero no
paguemos lo que dependa de nosotros y lo que no dependa
de nosotros, lo que dependa de la propia empresa también,
porque eso supondría un intervencionismo que a mí me
recuerda pues los planes quinquenales, el Muro de Berlín
y el Telón de Acero.

Así que para evitar que se pueda producir este inter-
vencionismo, yo creo que con aprobar esta enmienda
habrían acabado ustedes con esto y podrían seguir siendo
los adalides del mercado libre, también para la gran em-
presa.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Cid Campeador del mercado libre es otro,

está en el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes y es su portavoz, evidentemente, después de lo que
hemos escuchado y por lo que llevamos escuchado y oído
con atención durante toda la intervención del mismo.

Yo le dije en Comisión lo mismo que le voy a decir
hoy: en pura teoría administrativa, la cláusula de salva-
guarda del equilibrio entre las partes existe, y eso no lo
digo yo, se ha dado y se da de hecho entre la sociedad
concesionaria y cualquier otro tipo de administraciones,
empezando por el ayuntamiento, terminando práctica-
mente con el Estado. Y casos haberlos haylos, como su
señoría muy bien sabe.

Nosotros entendemos que la enmienda nuestra es
mucho más técnica, dada la redacción del proyecto, y más
ajustada la jurisprudencia actual y a la doctrina más mo-
derna.

Por lo tanto, vamos a mantener la misma.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente.
Yo no he cuestionado en ningún momento que pueda

existir cláusula de salvaguarda, de hecho no he enmenda-
do a la totalidad ese párrafo 2. Lo que digo es que una
cláusula de salvaguarda puede venir de una forma o puede
venir de otra, y lo único que intento es acotar los supues-
tos en los que los ciudadanos y ciudadanas de la Región
de Murcia, con nuestros impuestos, tenemos que pagar la
contraprestación económica a esa empresa. Y en ese sen-
tido, lo que pretendo es que sea por causas de fuerza ma-
yor, por cambios normativos o por causas imputables a
nosotros, que la fluctuación que puedan tener los merca-
dos en otros sitios u otras circunstancias ajenas a nosotros
jamás puedan dar lugar a que tengamos que indemnizar a
la empresa. Pero, por lo visto, ustedes no quieren oír este
argumento. Ustedes prefieren que aquí, en todo caso, gane
la gran empresa, aunque sea a costa de perder la Región
de Murcia.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Enmienda 9.417, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, otra en la misma línea. Acabamos de
ver y acaba de rechazar verbalmente el grupo parlamenta-
rio mayoritario una enmienda en la que se intentaba poner
coto a unos riesgos de la empresa privada que siempre
cubre la Administración pública. Pues, oiga, ya que han
puesto esto, pongan ustedes, como les dice Caja Murcia,
la contraria. Es decir, si durante el plazo de concesión se
estuviera obteniendo por el concesionario una rentabilidad
superior a la inicialmente prevista, que redunde también
en favor de la Administración, en el sentido de acortar los
plazos de concesión o de acortar las amortizaciones anua-
les que haya que hacer durante esos plazos.

Es decir, si cuando hay riesgo y se pierde paga la Ad-
ministración, cuando se gana más de lo que se tiene que
ganar, que también redunde en favor de la Administra-
ción, porque ustedes al fin y al cabo, y se lo recuerdo, no
son representantes de ninguna empresa, sino son repre-
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sentantes y gestores de la Administración regional en este
momento, y es hacia esos ciudadanos y hacia esa Admi-
nistración donde tienen que mirar fundamentalmente, y
sus hechos, al redactar esta ley y al no admitir estas en-
miendas, están evidenciando lo contrario.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Señorías, la intención que pretende esta enmienda ya

está prevista en el artículo 10.2, donde habla de aportacio-
nes de fondos públicos, y por lo tanto nosotros nos vamos
a oponer a ella.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Enmienda 9.467. Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente, y muy brevemente puesto que esta
enmienda de adición es el último peldaño de una serie de
enmiendas que se vienen proponiendo. Y simplemente
pretende, con el fin de que cuando el consejero de Ha-
cienda venga a la Asamblea y tenga que contestar a pre-
guntas de cuál es el déficit del presupuesto y cuál es la
deuda, pues con el fin de que tenga contestación se pre-
tende, o se propone, que haya una programación pluria-
nual donde se recojan los compromisos adquiridos y
reconocidos, de forma que presupuestariamente queden
recogidos convenientemente.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Tiene la misma contestación de la imposición del

modelo alemán en la adicional primera.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Artículo 10. Debate conjunto de las enmiendas 9.418 y

420, que defenderá el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Solicitamos la agrupación de esta enmienda con la

9.419 y la 9.420, ya que las tres se dirigen al mismo artí-
culo 10 y traen la misma causa.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Tiene la palabra, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, lo que pretendemos es que para la

aportación de fondos públicos no se estime única y exclu-
sivamente el número de usuarios, porque esto es un factor
aleatorio y peligroso que, por una parte, no permite cal-
cular bien qué fondos tiene que aportar la Administración
pública, y, por otra parte, puede no tener nada que ver con
la inversión que haya realizado el particular. Y en conse-
cuencia nosotros creemos que debe de conjugarse no sólo
el número de usuarios sino también los factores estableci-
dos en el artículo 9 de la ley, es decir, los costes de inver-
sión, de construcción, la rentabilidad y el beneficio
industrial que haya que lograr, etcétera, etcétera.

Por otra parte, también pretendemos que en la parte
segunda no se hable única y exclusivamente de número de
usuarios sino de utilización. ¿Por qué? Porque a veces
puede ocurrir que, por ejemplo, a la hora de utilizar una
depuradora no sea lo mismo cómo la utiliza un usuario
que cómo la utiliza otro. La utilización de unos puede
tener mayor coste que la que usen otros, y por tanto hay
que distinguir y diferenciar en este sentido.

Y el artículo 10.3 lo que pretendemos es suprimirlo,
porque no creemos que en ningún caso los ciudadanos
tengan que pagar. Lo que aquí abre la posibilidad no so-
lamente ya de que paguen los ciudadanos, sino de que la
Administración subsidiariamente pague cuando no paguen
los ciudadanos. Cuidado, que el tema tiene más calado del
que parece. O sea, ya no se puede llamar la ley de peaje en
sombra, como popularmente se conoce, sino que habría
que hablar de la ley de peaje puro y duro, porque los mé-
todos de peaje en sombra, tal y como vienen en el artículo
10.3, la satisfacción del canon de demanda por parte de la
Administración operaría subsidiariamente al pago por los
particulares. De entrada pagan los particulares, y luego
estudiaremos la posibilidad de que en lugar los particula-
res pague la Administración, y por eso se dice: "En los



IV Legislatura / N.º 113 / 21 de julio de 1997 4045

supuestos en que la Región de Murcia aporte para la fi-
nanciación de la obra los fondos del número 1 de este
artículo, las tarifas a satisfacer por los usuarios se reduci-
rán". Es decir, que parte ya de que los usuarios pagan
siempre, pero que en algunos casos la Administración
introducirá unas cantidades y eso permitirá que se alivien
las tarifas de los usuarios.

Por eso digo que esta ley es un gran fraude a la Región
de Murcia y a sus ciudadanos y ciudadanas.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, básicamente quiere decir lo mismo en la

enmienda referente al 10.1, que es la 9418, pero nosotros
preferimos la nuestra por aquello de que dice que llevará
pareja la reducción o supresión tarifaria prevista en el
número 3 de este artículo, que luego quiere precisamente
suprimirlo el artículo 10.3.

Por lo tanto, nosotros mantenemos, por más clara y
más coherente, la nuestra.

En la 9.419 habla de que no mejora el texto, y además
distorsiona la aplicación de parámetros exclusivamente
económicos para fijar las aportaciones públicas. Y no ha
hecho alusión a la palabra "suprimirán", que es donde
precisamente hace novedoso este aspecto de esta aporta-
ción, por lo tanto nosotros vamos a votar a las tres en
contra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Artículo 11. Debate conjunto de las enmiendas 9.421,

al artículo 11; 9.422, al artículo 12; 9.423, al artículo 13;
924, al 14; y 925, al 15.

Todas ellas serán defendidas por su autor, don Joaquín
Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta mañana decía algo el señor Lorenzo Egurce que

tenía más razón que un santo. Decía: "al grupo de Izquier-
da Unida no le gusta el mecanismo de concesión dema-
nial". Y es verdad. Claro, no es toda la verdad. No le gusta
al grupo parlamentario de Izquierda Unida, no le gusta a
CROEM, no le gusta al Consejo Económico y Social, no

le gusta a muchos de los informes que tienen ustedes ahí.
Yo lo pondría eso por pasiva, diría: al único que le

gusta la figura de la concesión demanial para la construc-
ción de infraestructuras es al Gobierno y a su sumiso
grupo parlamentario.

En este sentido, yo estoy seguro, porque veo algunas
de las caras de algunos de ustedes ahí. Cuando decimos
algunas de las cosas yo creo que ustedes las ven claras,
que las ven razonables, y yo les llamo a rebelarse en torno
a tales cosas porque eso va a ser positivo para la Región,
sin duda alguna.

Nosotros, en lo que se refiere al mecanismo de conce-
sión demanial tenemos básicamente tres argumentos.
Primer argumento, el mecanismo de concesión demanial
no es necesario que ustedes lo regulen aquí, es un meca-
nismo que ya viene regulado en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, que tiene carácter básico, y
por tanto la regulación que ustedes hacen aquí no sólo es
innecesaria sino que puede contradecir a aquélla y ocasio-
nar problemas legales, problemas jurídicos, problemas de
colisión de normas y de invasión de competencias. Tam-
bién se lo dice el Consejo Económico y Social y CROEM,
pero ustedes "sostenella y no enmendalla".

En segundo lugar. El mecanismo este lo que pretende
es que un particular pueda utilizar privativamente el do-
minio público para construir y explotar una infraestructu-
ra, y esto difícilmente se compadece con la utilización en
aras del interés general que en teoría se pretende con esta
ley. El que usa privativamente el dominio público gene-
ralmente se beneficia del dominio público, pero no está
beneficiando a ese interés general que se pretende, que sí
que se garantiza por parte de la Administración pública. El
particular está ordenado a su propio beneficio, y eso lo
dicen esas leyes económicas que usted cita de vez en
cuando. La Administración pública está orientada al servi-
cio de los intereses generales.

Y luego también, dentro de este capítulo, nosotros
creemos que lo mismo que ustedes pretenden con el régi-
men de concesión demanial lo pueden ustedes hacer con el
contrato de concesión de obra pública, y no pasaría abso-
lutamente nada, y es un método mucho mejor para poder
llevar a cabo la construcción y explotación de las infraes-
tructuras que el que regulan ustedes en los artículos 11 al
15.

Por ello, el grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes propone la supresión de todos esos artículos
que hablan de la concesión demanial.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Lorenzo.



4046     Diario de Sesiones - Pleno

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nosotros entendemos que la concesión de-

manial es constitucional por cuanto no regula de forma
distinta la legislación estatal, y vamos a mantenerla, ya
que supone para supuestos muy distintos la actuación a la
concesión de obra pública.

De todas formas, le leo el artículo 11.1, que dice: "En
cuya virtud -la concesión demanial- el particular utilizará
privativa y exclusivamente los terrenos y bienes necesa-
rios sobre los que se proyecte la construcción y sus ele-
mentos funcionales o complementarios por el plazo que
dure la misma".

Quizás eso es lo que a su señoría no le hace mucha
gracia. Yo lo entiendo. Pero eso de incitar a la insumi-
sión..., deje usted que sean las personas componentes de
este grupo que libremente puedan decidir. ¿Ve usted hasta
dónde llega su intervención, de una manera un tanto vela-
da o un tanto subconsciente?

De cualquier forma, para rebelarse en su coalición sí
ha habido ejemplos, y por cierto muy próximos, muy
cercanos, que sobre eso su señoría tiene más experiencia
que nosotros.

Por todos los argumentos que he dado anteriormente,
nosotros vamos a mantener la concesión demanial y todo
el capítulo segundo, y por lo tanto vamos a votar en contra
de las enmiendas al artículo 11, 12, 13, 14 y 15.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, muy brevemente.
En primer lugar, todavía no hemos oído los argumen-

tos para poder mantener esto y no subsumirlos en otras
figuras de las que se establece o remitirse a la legislación
de contratos de las Administraciones públicas.

En segundo lugar, usted ha leído muy bien, señor
Lorenzo Egurce, cuando ha hablado de la utilización pri-
vativa y exclusiva de bienes y terrenos públicos está usted
poniendo una cortapisa: privativa y exclusiva es contrario
de pública y general, que es lo que se pretende con las
infraestructuras que se plantean en esta ley.

En tercer lugar, los ejemplos de rebelación con "b", o
de rebelión que usted habla en este caso, yo creo que los
tiene usted más cerca de usted que de mí. Yo todavía no
tengo ningún partido al margen y escindido de mi organi-
zación política, y usted verá cómo se presenta aquí en las
elecciones en la Región.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Por la boca muere el pez: en Cartagena haberlos ha-

ylos. Pero no solamente en Cartagena, sino en un caso de
muy reciente publicación y hecho ocurrido por la mayoría
de las fuerzas democráticas en el País Vasco también tiene
usted otro ejemplo, que ha tenido que sacar a relucir su
coordinador general, y al cual pues se le ha visto lo que no
se le tenía que haber visto: el plumero.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Enmienda 9.484, que defenderá el señor Plana Plana.

SR. PLANA PLANA:

El número de las enmiendas y su ubicación es que es
una casualidad, una casualidad que depende de tres crite-
rios: la redacción, la presentación en el Registro y luego la
ordenación, y a lo mejor ninguno de los tres es razonable.
Con lo cual hay un pequeño mare mágnum. Pero la 84
viene después de la 85. Perdón por la introducción.

Yo creo que en este debate que se está haciendo sobre
la concesión demanial se está haciendo superficial, es
decir, en el sentido de poco profundo, rápido, a pesar de
tener mucho tiempo, y se están diciendo muchas cosas que
son obvias y que son generalidades. La concesión dema-
nial es posible, la utilización privativa del dominio público
es posible, puede ser necesaria, puede ser deseable, ésta
que está regulada aquí está esto muy mal hecho, por el
permanente problema que tiene la ley de ir a regulaciones
propias y específicas. No digan ustedes nada, punto, cor-
ten, y se hace conforme se hacen las leyes normales en
esta materia. Y ésa es la cuestión que yo creo que se está
planteando aquí.

El continuo planteamiento de una regulación específi-
ca, se lo decía a ustedes al principio, una regulación espe-
cífica para planificación territorial, otra específica para la
Ley de Hacienda, otra específica para la contratación en
general, ahora una específica para la Ley de Patrimonio
regional, que además no está en este artículo que yo estoy
refiriéndome pero que incide hasta en las propias compe-
tencias. Esas competencias, por razón de la cuantía que
dice la Ley de Patrimonio, del consejero, del Consejo, e
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incluso las de gran calado están en la ley que tiene que
venir a la Asamblea, las grandes enajenaciones de domi-
nio público. Pues todo esto salta por los aires y resulta que
aquí ya...

Entonces, la enmienda que hay aquí ahora mismo.... es
que ha habido enmiendas de supresión, ha habido otras
enmiendas, en fin, esto es inaceptable y lo tendremos que
votar en contra nosotros también, igual que usted ha anun-
ciado que va a votar en contra de la enmienda nosotros
vamos a votar en contra de todos estos artículos porque no
tienen pie ni cabeza.

De todas maneras, en un intento último de mejora,
supriman ustedes lo de la hipoteca, suprímanlo. Mire
usted, bastante hay con que los esfuerzos, las cautelas y
los rigores que hay que hacer para seleccionar a un conce-
sionario. Ya está seleccionado. Se prevé la posibilidad de
que la concesión pueda ser transmitida por este concesio-
nario a un tercero, con autorización de la Consejería. Re-
cuérdense que una profundísima enmienda transaccional
que hicieron ustedes el otro día se cambió un artículo, el
artículo "la" de sitio, y con aquello se permitía la transfe-
rencia con consentimiento de la Consejería. Eso también
requiere un profundo estudio de la selección de ese nuevo
concesionario, porque a la Administración no le es indife-
rente que el concesionario sea uno o sea otro, no, no. Pues
todas las cautelas que tenga son pocas, porque las obliga-
ciones lo primero es que se cumplan de forma natural, y
las sanciones, las indemnizaciones y las responsabilidades,
que están muy bien, que el derecho las prevé, pero lo
mejor es no tener que aplicarlas, lo mejor es no tener que
aplicarlas, lo mejor es que el concesionario cumpla.

Ya tenemos la selección, tenemos la transmisión, ¿y
ahora le vamos a establecer aquí también la posibilidad de
la hipoteca? La hipoteca de la concesión, que no hipoteca
del dominio público, es la hipoteca de la concesión. La
concesión es registrable, la concesión funciona como un
derecho real sobre un bien inmueble, también es hipoteca-
ble. Legalmente es posible, es posible. ¿Pero usted supone
lo que es la posibilidad de acudir a que aparezca un nuevo
concesionario por vía de una adjudicación judicial en
pública subasta a un señor que de pronto se encuentra con
que la carretera de no sé qué me ha tocado en suerte y la
tengo que explotar yo? ¿Ustedes se dan cuenta eso lo que
es? Pues nada, si están de acuerdo con eso siga para ade-
lante la posibilidad y si no admitan ustedes la enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Señorías, evidentemente en el razonamiento que ha

efectuado el portavoz del grupo parlamentario Socialista
en parte estamos de acuerdo, como me imagino que tam-
bién en parte estará, después de la argumentación que yo
haga, su señoría conmigo.

Efectivamente, estamos hablando de la transacción, ha
hecho alusión a la transacción del artículo 11, del que
estamos hablando, del apartado 3, cuando decíamos que el
concesionario podrá transmitirla previa autorización de la
Consejería competente. Y, evidentemente, el 5 hay que
leerlo completo, el 11.5, que es el que su señoría quiere
obviar, quiere quitar: "La constitución de hipoteca y otros
derechos de garantías sobre las concesiones deberá ser
autorizada por la Consejería competente".

Nosotros decimos que no hay incompatibilidad. El
dominio público no se enajena, coincidimos plenamente.
Estamos hablando de derechos reales sobre la concesión y
por lo tanto no sobre el dominio público. Y su señoría
convendrá conmigo que hay muchas leyes con la misma
regulación, por ejemplo, la Ley de Obras Públicas y la
propia Ley de Puertos en su artículo 64, por lo tanto noso-
tros entendemos que vamos a mantener el texto del pro-
yecto de ley.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Sí, pero como gobernar es, entre otras cosas, la asigna-
ción de recursos escasos a utilidades sociales, pues indu-
dablemente esto puede ser legal, pero es posible que no
sea conveniente.

Yo le he intentado llamar la atención, y he afirmado
primero las posibilidades que la gestión del dominio pú-
blico permitían, la conveniencia, o inconveniencia, a mi
juicio, de que aparezca un concesionario de pronto por vía
de haber adquirido ese bien en una subasta pública. Es
decir, usted va a autorizar o no que se constituya la garan-
tía, que se constituya la hipoteca. Es decir, que el conce-
sionario de esa carretera... vamos a buscar una carretera no
conflictiva, una carretera entre el Portús y Canteras, esa
carretera usted al concesionario le autoriza a que la hipo-
teque, la concesión, los derechos, la explotación, para
entendernos, de esa carretera los hipoteca. A ese señor
usted lo ha seleccionado, sabe que es una persona solven-
te, que está clasificado para poder contratar con la Admi-
nistración, que tiene solvencia económica y técnica,
etcétera, etcétera, y que ha participado en una licitación y
la ha ganado. En ese concurso se han valorado veintisiete
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variables, y en función de eso se le ha adjudicado a él,
¡eh!, la vende a un tercero, y usted lo aprueba porque el
nuevo tercero también ha sido seleccionado, ha interveni-
do usted. Puede usted hasta seleccionar el acreedor hipo-
tecario, también lo selecciona, también, también lo
autoriza, es decir, dice: a éste sí, a éste no. De acuerdo,
hipotéquela usted a favor del banco fulano pero no a favor
del banco mengano. También interviene. Pero luego, la
ejecución, este señor no paga, este señor incumple sus
obligaciones derivadas de la garantía, del contrato de
garantía, y al final eso va a una ejecución, a una pública
subasta, y entonces la compra Perico de los palotes, un
señor que usted ha desechado antes, que no le ha autoriza-
do la concesión, que lo desechó en el concurso, que lo
desechó en veinte sitios, y ese señor es el que acaba por
ser el concesionario o el que va a explotar esa carretera
entre el Portús y Canteras.

Ese efecto indeseable se pone aquí. Y, además, esta
garantía no es necesaria. No es necesaria esta posibilidad.
Usted me va a decir: es que aquí hay una posibilidad de
apelar al crédito y de que este señor gestione su... No, no,
no, con una ley en la que ya le han dicho en veinte sitios
que le van a dar los puentes hechos que haya en el trayec-
to, que le van a dar perras encima, que le van a ayudar de
veinte maneras posibles, todos esos estudios de viabilidad
y todo eso, va a salir la posibilidad de todo eso, encima
este señor no va a tener necesidad de esa cuestión.

Esto es absolutamente un efecto indeseable por mucho
que sea posible con arreglo a la legislación en presencia.
Nadie discute que la legislación en presencia esto lo posi-
bilite, pero sí la conveniencia de la gestión pública hace
absolutamente indeseable esta figura.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente, señoría.
Vamos a ver. Ha hablado de que, ante recursos escasos

que van a ir a necesidades sociales, llamaba la atención a
esa inconveniencia que su señoría ha dicho, y ha plantea-
do un caso hipotético, a un señor contratista, licitante, que
se le van a entregar puentes hechos, pero que esos puentes
hechos, señoría, va a ir en beneficio de la cuantía final de
la obra, hay que decirlo. Y eso es un derecho que tiene esa
persona y que puede hacer o no uso de él, puede o no
puede.

Le he dicho que hay muchas leyes con esa misma
regulación, y le he puesto dos ejemplos, la Ley de Obras

Públicas y la Ley de Puertos en su artículo 64.
Por lo tanto, nosotros vamos a mantener el apartado 5

del artículo 11, y mantenemos por tanto el texto del pro-
yecto de ley.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Artículo 12, enmienda 9.422.
Señor Dólera.
Esta enmienda ha sido ya debatida. Perdón, señorías.
Enmienda 9.483.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

La enmienda 9483 -si logro encontrar el dictamen, que
está aquí, 12.2.d)-. El dictamen, el proyecto y el dictamen
recogen entre las obligaciones del concesionario abonar el
precio público o canon por ocupación del dominio público
que se establezca en la concesión, en función del número
de metros cuadrados.

Nosotros no tenemos en principio nada que objetar a
ese texto así conforme está, salvo el hecho de que enten-
demos que la contraprestación por ocupación de dominio
público es una tasa, no un precio público. Por lo tanto
debe quedar la expresión "canon", por su aspecto genérico
que comprende a la tasa, pero debe suprimirse el de "pre-
cio público" por su connotación específica, es decir, por su
significado técnico preciso, porque el Tribunal Constitu-
cional cuando valoró la constitucionalidad de la Ley de
Tasas y Precios Públicos se pronunció expresamente sobre
esta cuestión, y la ocupación del dominio público está
gravada por una tasa y no por un precio público.

La enmienda se instrumenta a base de suprimir las tres
palabras esas, "precio público o", de forma que dice:
"abonar el canon por ocupación" etcétera, etcétera.

Ésa es la razón de la enmienda, señor presidente.
Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nosotros entendemos que el planteamiento es

inexacto y se le debe de recordar al portavoz del grupo
parlamentario Socialista que la declaración de inconstitu-
cionalidad se debe al incumplimiento, como muy bien ha
dicho, de la Ley de Tasas y Servicios y Precios Públicos,
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de 1989, del principio de reserva de ley que consagra el
artículo 31.3 de la Constitución, en relación con las obras
denominadas "prestaciones patrimoniales de carácter
público".

Puede señalarse que la calificación de precio público
es sostenible en la medida en que su determinación tenga
lugar a través de ley formal, y no otra cosa ocurre con el
contenido del artículo 12.d) del proyecto ahora en tramita-
ción.

La ley ha de contener por tanto los elementos esencia-
les del tributo, dejándose al desarrollo reglamentario los
aspectos que constituyen el complemento indispensable de
la regulación legal. Como tales elementos esenciales ha de
considerarse la propia creación, dejando el desarrollo, la
fijación y modificación de las cuantías a satisfacer por la
ocupación.

Debe recordar, o se le debe de recordar en este caso al
portavoz del grupo parlamentario Socialista que en lo
sustancial el esquema al que corresponde la ley en este
punto no es diferente del previsto en el artículo 84 de la
Ley de Costas, que regula los cánones por ocupación y
aprovechamiento del dominio público marítimo terrestre,
o el artículo 69 de la Ley 27/92, de 24 de noviembre, de
Portes del Estado y de la Marina Mercante.

No puede reprocharse, por tanto, en este punto al artí-
culo 12.2 estar en contra del criterio mantenido por el
Tribunal Constitucional, pues la ley incluso
llega a señalar el parámetro en virtud del cual habrá de
abonarse el precio público o canon: los metros cuadrados
de ocupación.

En este punto ha de recordarse que la denominación
del canon proviene de la legislación especial, Ley de Mi-
nas, como sabe muy bien señoría, y que ya una sentencia
del Tribunal Supremo, de 13 de febrero del 59, los definía
como la contraprestación de las ventajas que piensa obte-
ner la concesionaria por el hecho de realizar las obras.

Como puede ver su señoría, he tenido que solicitar un
informe jurídico, que muy gustosamente le he leído, que
son las causas por las cuales nosotros vamos a mantener el
texto del proyecto de ley.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Sí, informe jurídico que probablemente no ha pedido
usted a los servicios jurídicos de la Comunidad, sino a los
de alguna Consejería. No es baladí la diferencia.

En la memoria que ustedes, que el Gobierno ha pre-
sentado vienen opiniones análogas a las que yo he ex-

puesto aquí. O sea, que eso también es importante. Las
leyes que usted ha citado son todas anteriores a la senten-
cia del Constitucional, que es del año 95. Todas las leyes
que usted ha citado, donde se recoge el precio público, son
anteriores. La cuestión, dentro del contexto de la ley pro-
bablemente es baladí, probablemente es secundaria, si es
precio público o es tasa. Desde luego, no son elementos de
un tributo porque el precio público no es un tributo.

El que ha escrito ese papel tendría que hacer algún
pequeño esfuerzo de precisión para aclarar esas cuestio-
nes. El precio público no es un tributo y, por lo tanto, no
está sometido a los elementos que la Ley General Tributa-
ria establece. Es un precio, lisa y llanamente, un precio
público porque es por la prestación de un servicio público,
porque lo establece un sujeto público, pero, indudable-
mente, no es un tributo. Los tributos son los impuestos, los
tributos son las tasas, los tributos son las contribuciones
especiales. Eso es otra cuestión. Y esas leyes que me cita
son anteriores.

Y, en cualquier caso, voten ustedes en contra, no pasa
nada, con esto no se va a empeorar la ley más de lo que
está.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Señorías, la Presidencia anuncia a la Cámara que la

sesión de esta mañana concluirá con la votación de las
enmiendas relativas hasta el artículo 15 inclusive.

Al artículo 13, enmienda 9.482, señor Plana. 9.482.
Sí, la enmienda 9.423 ha sido ya debatida. A la que le

corresponde ahora su debate es a la 9.482.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, si le parece a su señoría puedo agru-
par las enmiendas al artículo 13 y al artículo 14, y queda-
ría exclusivamente la enmienda del señor Dólera al
artículo 15, para cumplir la promesa esa de votación que
el señor presidente ha hecho.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Plana, ¿me podría decir los números de las
enmiendas?

SR. PLANA PLANA:

La 82, 81, 80 y 79. Ésas son del 13 y del 14, las dos
van a ir en el mismo paquete

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señor Plana.
Tiene la palabra.

SR. PLANA PLANA:

Las agrupo, además, porque el tema está manido. Lo
hemos planteado varias veces. No es receptivo el grupo
Popular a estas cuestiones, y, por lo tanto, pues no merece
la pena emplear mucho más esfuerzo del que llevamos ya
esta mañana.

La primera de las enmiendas es la sustitución de la
Consejería competente por el Consejo de Gobierno. Por la
entidad de la materia que estamos tratando, por la trans-
cendencia social de la cuestión, las tarifas, con indepen-
dencia de que sean tasas o sean precios públicos, las debe
de fijar el Consejo de Gobierno. Tiene entidad suficiente
la cuestión.

La siguiente cuestión, la 81, es análoga a otra que
hemos admitido por ahí y debía de ser objeto, probable-
mente, del mismo tratamiento de aceptación, porque, de
alguna manera, al regular, aunque no sea de forma des-
criptiva allí en qué consisten los costes, etcétera, vuelve a
hablar de la normal rentabilidad de la inversión, y en el
artículo 11 lo cambiamos por beneficio empresarial o
beneficio industrial, ya no me acuerdo; algo análogo,
quizá, debería de hacerse aquí.

La 80 se refiere a la supresión de todo el punto dos del
artículo 14. Bueno, eso es porque a mi juicio, a nuestro
juicio, este precepto está en contra de aquello que regulá-
bamos en el artículo 5 del estudio de viabilidad. Aquí
estamos dejando en manos de un promotor privado la idea
y la puesta en marcha de todo un sistema encaminado a la
concesión de una obra o de una concesión de dominio
público. La planificación mínima, pero la proyección de
qué cosas se deben hacer y qué cosas no se deben hacer
debe ser de la Administración, no debe ser de un sujeto
privado. Volviendo al ejemplo, si hay que hacer una vía
rápida entre el Portús y Canteras, o no, no depende de que
un vecino de la zona se le ocurra y lo haga. Depende de
que llegamos a la conclusión de que eso es necesario,
llegue el Gobierno a esa conclusión, haga el estudio de
viabilidad. Además, a lo mejor el ejemplo no es tan des-
caminado, porque igual que se ha promocionado el centro
nudista en Vera, pues se promociona el del Portús, y no es
ninguna... Quizá el ejemplo no sea ni descaminado. A lo
mejor la unión de la carretera de la nacional, ésa que va
hacia Vera, que vamos a arreglar también, con otra nueva.

Y, finalmente, al 14.4, la 79, volvemos a lo mismo, al
establecimiento del nivel correspondiente de adopción de
los acuerdos en la autoridad del Consejo de Gobierno y no
del consejero.

Ésas son las enmiendas, porque creo que admitir el
dictamen, admitir el proyecto, no es someterse a lo que

dijo su señoría al principio, de que por razón de la cuantía
será el consejero o no. No, no, es que aquí está taxativa-
mente: la concesión la dará el consejero, independiente-
mente de las cuantías. Bueno, pues si no es cuantía por
cuantía, póngalo usted que los concederá por razón de la
cuantía, y si no vamos a admitir la enmienda nuestra, que
dice que el Gobierno. Si es una cuestión taxativa, el Con-
sejo de Gobierno; y si es por razón de la cuantía, vamos a
poner lo que es por razón de la cuantía y serán lo que
digan las leyes generales en cada momento. Eso es lo que,
a mi juicio, procede hacer en estas cuestiones.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la enmienda 9.482, que habla sobre la regu-

lación tarifaria por uso de infraestructuras, debe de ser del
titular de la competencia, titular de la materia.

La 9.481, que habla de beneficio, la normal rentabili-
dad de la inversión sustituirla por beneficio empresarial,
por coherencia la vamos a aceptar, aceptamos la anterior y
vamos a aceptar ésta.

La enmienda de supresión que plantea la 9.480, sobre
la concesión demanial, le comento a su señoría que esta
regulación es tradicional en España desde el siglo pasado,
y sólo se trata de admitir la iniciativa de los particulares. Y
la adecuación a la Ley de Patrimonio de la Comunidad
Autónoma, nosotros entendemos que esa competencia va
en función de la materia y de la cuantificación del conseje-
ro.

Por lo tanto, una se la vamos a aprobar y las otras tres
las vamos a rechazar.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Dice usted que con la redacción actual que queda el
13.1: "la consejería competente", ¿poniendo eso va la
cuestión por razón de la cuantía? Y en la última, la 79,
¿también diciendo corresponde al consejero, es por razón
de la cuantía? No lo entiendo, pienso que aquí hay una
modificación de la legislación vigente, que será desde el
punto de vista legal absolutamente válida, que es posible,
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pero volvemos a incidir en la excepcionalidad y en el
régimen especial y único para este tipo de obras que se
está estableciendo.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
O me he explicado mal... puede ser, puede ser, no lo

sé, porque ya a las horas en las que estamos... sus señorías
son varios y un servidor es uno.

La regulación tarifaria por uso de infraestructuras, he
dicho, debe de ser del titular de la competencia, referente a
la enmienda 9.482.

Y referente a la enmienda 9.479, la competencia en
función de la materia debe de ser del consejero de esa
materia, y por lo tanto vamos a mantenerlas. Yo no he
dicho cuantificación, o al menos he entendido no decirlo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señorías, vamos a proceder a las votaciones. La Presi-

dencia propone votación conjunta de la 9.406, 7, 8 y 9,
relativas al artículo 6. Votación conjunta de esas cuatro
enmiendas. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Las enmiendas quedan rechazadas al haber obtenido 17
votos a favor, 22 en contra, ninguna abstención.

Votación conjunta de las enmienda 9.489, 88, 87 y 62,
también relativas al artículo 6, que fueron defendidas por
el señor Plana. Votación conjunta. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Las enmiendas quedan rechazadas
al haber obtenido 17 votos favorables, 22 en contra, nin-
guna abstención.

Votación del artículo 6. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones.

Votación de la enmienda 9.463 de creación de nuevo
artículo, formulada por el señor Requena. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con 17
votos a favor, 22 en contra, ninguna abstención.

Artículo 7. Enmienda 9.410, formulada por el señor
Dólera. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada con 17 votos a favor, 22 en contra, nin-
guna abstención.

Enmienda 9.411, formulada por el señor Dólera.Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
con 17 votos a favor, 22 en contra ninguna abstención.

Enmienda 9.465, formulada por el señor Requena.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda

rechazada con 17 votos a favor, 22 en contra, ninguna
abstención.

Votación del artículo 7. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 7 con 22
votos a favor, 17 en contra, ninguna abstención.

Artículo 8. Enmienda 9.464, formulada por el señor
Requena. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada con 17 votos a favor, 22 en contra, nin-
guna abstención.

Enmienda 9.412, formulada por don Joaquín Dólera.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada con 17 votos a favor, 22 en contra, ninguna
abstención.

Enmienda 9.466, formulada por el señor Requena.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda con 17 votos a favor, 22 en contra,
ninguna abstención.

Votación del artículo 8. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 8 con 22
votos a favor, 17 en contra, ninguna abstención.

Artículo 9. Enmienda 9.413, formulada por el señor
Dólera. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada con 17 votos a favor, 22 en contra, nin-
guna abstención.

Enmienda 9.414, formulada también por el señor Dó-
lera. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada por unanimidad.

Enmienda 9.415, formulada por el señor Dólera. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
con 17 votos a favor, 22 en contra, ninguna abstención.

Enmienda 9.486, formulada por don Alberto Requena.
Votación de la primera parte relativa al apartado a) del
artículo 9. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada esta parte de la enmienda con 13 votos a
favor, 22 en contra, ninguna abstención. Cuatro absten-
ciones, sí, tengo bien anotado el resultado. El resultado ha
sido 13 votos a favor, 22 en contra, 4 abstenciones.

Votación relativa al apartado c) del artículo 9. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
con 35 votos a favor, ninguno en contra, 4 abstenciones.

Enmienda 9.416, formulada por don Joaquín Dólera.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada con 17 votos a favor, 22 en contra, ninguna
abstención.

Enmienda 9.417, formulada por el señor Dólera. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
con 17 votos a favor, 22 en contra, cero abstenciones.

Enmienda 9.467, formulada por el señor Requena.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada con 17 votos a favor, 22 en contra, ninguna
abstención.

Votación del artículo 9. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 9 con 22
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votos a favor, 17 en contra, ninguna abstención.
Artículo 10. Se propone votación conjunta de las en-

miendas 9.418, 19 y 20, que fueron defendidas por el
señor Dólera. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Quedan rechazadas las tres enmiendas con 17 votos a
favor, 22 en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo 10. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 10 con
22 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención.

Artículo 11. Votación conjunta de las enmiendas
9.421, 22, 23, 24 y 25, formuladas por el señor Dólera.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas con 17 votos a favor, 22 en contra y ninguna
abstención.

Enmienda 9.484, formulada por el señor Plana. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
con 13 votos a favor, 22 en contra y 4 abstenciones.

Votación del artículo 11. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 11 con
22 votos a favor, 17 en contra, ninguna abstención.

Artículo 12. Enmienda 9.483, formulada por el señor
Plana. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda con 13 votos a favor, 22 en
contra y 4 abstenciones.

Votación del artículo 12. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 12 con
22 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención.

Artículo 13. Votación conjunta de la 9.482, 80 y 79, y
después votaremos por separado la 81. Votación conjunta
de estas tres enmiendas que acabo de enumerar. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas
estas tres enmiendas al haber obtenido 17 votos a favor,
22 en contra y ninguna abstención.

Votación de la enmienda 9.481. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobada la enmienda con
35 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones.

Votación del artículo 13. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 13 con
22 votos a favor, 17 en contra, ninguna abstención.

Votación del artículo 14. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 14 con
22 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo 15. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 15 con
22 votos a favor, 17 votos en contra y ninguna abstención.

Señorías, la sesión se reanudará a las cinco de la tarde. 
Se suspende la sesión.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se reanuda la sesión.
Procede el debate de las enmiendas al artículo 16. 
Enmienda 9426, que defenderá el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
La enmienda esta viene a armonizar el contenido del

artículo 16.2 del texto con lo que planteábamos antes de
supresión del régimen de concesión demanial. Por tanto,
como aquélla ha sido debatida de una forma larga y tendi-
da, yo doy por reproducidos los argumentos anteriores.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Turno en contra. Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Igualmente, doy por reproducidos los argumentos de la

concesión demanial.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Enmienda 9.478.
Señor Plana, tiene la palabra.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, la 78 y la 77, si le parece a su seño-
ría, que se refieren al mismo artículo 16. Las tres son un
intento de mejora... las dos enmiendas que son enmiendas
a tres párrafos diferentes, con lo cual todos tenemos razón,
son tres pero son dos. Entonces, son intento de mejora
técnica, dice la justificación, no sé si técnica o gramatical
simplemente. Mantenemos todos los mismos elementos,
no hemos entrado en la redacción propiamente dicha del
artículo, se mantienen todos los elementos de servicio o
área de servicio, etcétera, etcétera, pero creemos que está
mejor redactado, porque el texto de la ley, a nuestro juicio,
aparece como confuso y poco claro.

Si el ponente del grupo Popular ha tenido tiempo de
verlo con detenimiento, a lo mejor puede coincidir conmi-
go, y si a pesar de dedicarle el tiempo no coincide conmi-
go, o aun coincidiendo no lo estima oportuno, pues me
imagino que votará en contra.

La segunda enmienda, la 77, es de supresión, exclusi-
vamente, porque con la redacción que le damos a los pre-
ceptos anteriores, ese deviene absolutamente innecesario.
Y ésos son los motivos de la reforma, redactar esto cre-
emos que con mayor claridad.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señoría.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente
Señorías, nosotros entendemos que el texto del pro-

yecto de ley es suficientemente claro y que no genera
dudas su interpretación, por lo tanto vamos a mantenerlo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 9.427, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Cuando en el artículo 16 se habla de la explotación

integral de las instalaciones complementarias y los ele-
mentos fundamentales de la infraestructura que tenga
naturaleza viaria, nosotros creemos que esta explotación
integral no puede redundar única y exclusivamente en
beneficio de la gran empresa que construye las infraes-
tructuras por los procedimientos que le facilita el Gobier-
no del Partido Popular, sino que consideramos que debe
repercutir en beneficio también de la Administración
regional y de los ciudadanos y ciudadanas de la Región.

Y, en consecuencia, lo que planteamos es que los
rendimientos obtenidos de estos elementos se incorporen a
la determinación del equilibrio financiero de la concesión
y la rentabilidad económica del artículo 9, y, además, que
sirvan también para determinar la contraprestación de la
Administración del artículo 10. A más obtención de ma-
yor rendimiento en los elementos funcionales anexos a la
explotación de una infraestructura concreta y determinada,
pues, lógicamente, menos tendrá que pagar la Administra-
ción, salvo que tengamos la filosofía de que gane lo que
gane la empresa la Administración siempre tiene que
pagar, y si pierde por casualidad la empresa, la Adminis-
tración también tiene que pagar. Salvo que tengamos esa
filosofía, yo creo que esto redundaría en ser menos onero-
sa para la Administración regional.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en el apartado tres del artículo 13, referente a
la concesión demanial, dice que para la determinación de
la cantidad a aportar por la Administración, el estudio
previo de viabilidad deberá expresar las hipótesis econó-
micas y formular el marco financiero de la concesión, de
modo que al final del período de la concesión se cubran
los costes reales de la explotación, el porcentaje anual
contable de amortización de los activos y la normal renta-
bilidad de la inversión con la suma de las tarifas percibi-
das por el uso de la forma directa de los usuarios con las
cantidades aportadas por la Administración.

Nosotros entendemos que es la redacción apropiada y
que está ya recogida.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, no es mi intención utilizar el turno
de réplica durante todas las enmiendas, pero es que en este
caso hay dos cosas:

Primero, lo que me acaba de leer no justifica en abso-
luto el rechazo de esta enmienda, puesto que aquí es don-
de viene bien cogido y precisado a dónde se incorpora,
qué es el equilibrio que se mide, y, por otra parte, que se
determina el que la Administración en su momento pague,
pague menos.

En segundo lugar, se ha referido a la concesión dema-
nial única y exclusivamente, pero, como usted sabe, la
concesión demanial es solamente uno de los mecanismos
y de los procedimientos que se utilizan. Tendría que estar
referido a todos, no única y exclusivamente a la concesión
demanial, y esto se sacaría si se asumiera la enmienda que
nosotros proponemos.

Por tanto, incluso, mejora técnicamente el texto. Pero
parece que no está la tarde de concesiones, al menos de
concesiones en lo que se refiere a los grupos de la oposi-
ción.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Igualmente, si se lee su señoría el artículo 9, régimen

económico y financiero, y el artículo 10, aportaciones de
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fondos públicos, verá que está recogido todo lo que su
señoría dice.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Al artículo 17, en primer lugar, la enmienda número

9.428, formulada por don Joaquín Dólera, quien tiene la
palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta mañana el señor Lorenzo Egurce nos animaba

cuando decíamos que queríamos apoyar a la pequeña y
mediana empresa durante todo el resto del articulado, y,
efectivamente, aquí tenemos otra oportunidad de hacerlo.
Aquí se habla de que el adjudicatario tiene que construir
una sociedad anónima, en todo caso. Nosotros creemos, y
lo creemos con el Consejo Económico y Social y lo cre-
emos con la CROEM, que no es necesario que sea exac-
tamente una sociedad anónima, basta con que sea una
sociedad de las formas que están admitidas en la legisla-
ción sobre contratos del Estado. De este modo se permiti-
ría a la pequeña y mediana empresa acceder con más
facilidad a la licitación y a la adjudicación de uno de estos
fastuosos contratos que van a dar ustedes.

Nada más. Muchas gracias.

 SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nosotros entendemos que la redacción es la

adecuada, la que lleva el proyecto de ley, y no hay que
mezclarlo con la Ley de Contratos. Además, como su
señoría muy bien sabe, las sociedades anónimas son mu-
cho más seguras en cuanto a los cumplimientos formales y
requisitos de auditorías de cuentas anuales y documenta-
ción a aportar al Registro Mercantil, porque entendemos
que es la sociedad adecuada.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 9.476, formulada por don José Plana.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
Los estudiosos que han tratado estas cuestiones reco-

miendan que las sociedades que han de ser concesionarias
de grandes infraestructuras de financiación privada cons-
tituyan una sociedad exclusivamente para este fin. Y, por
ejemplo, este autor que es querido del ponente popular y
que lo citó aquí, el profesor Rafael Izquierdo, recomienda
que la sociedad tenga un capital mínimo que oscile entre
el 10 y el 20% del valor del proyecto.

Indudablemente, el escoger la parte más baja de la
horquilla de ese porcentaje, entre el 10 y el 20%, yo creo
que es velar malamente por las garantías que debe exi-
gírsele al concesionario de una obra de esta naturaleza.

Yo decía esta mañana que algo importante, aparte de
las demás cuestiones que la ley plantee algo importante,
era que el concesionario cumpla. La ley tiene mecanismos
para los incumplimientos, la ley tiene mecanismos de
responsabilidad, la ley tiene mecanismos de sanción, pero
hay un dicho popular que dice: pleitos tengas y los ganes.
Encima de tenerlos, gánalos, que aviado vas, ¡eh! ¿No es
eso? Pues yo creo que es mucho mejor. Ustedes mismos
están introduciendo una figura de máxima garantía, como
es la sociedad anónima. Entiendo que dentro de la socie-
dad anónima va también la sociedad anónima laboral,
entiendo. Ellos no sé lo que piensan, yo entiendo que sí, y
creo que es en el sentido que iría la enmienda de don
Joaquín Dólera. Pero, indudablemente, están buscando
una figura de la máxima garantía para la Administración
que represente ese concesionario.

Paralelamente a eso hay que elevar manifiestamente,
de una forma clara, el porcentaje. El 10%, la parte baja de
la horquilla recomendada por la doctrina en esta materia
es insuficiente para garantizar los intereses regionales.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, efectivamente, coincidimos en que el adjudi-

catario cumpla es lo fundamental y lo esencial.
Referente a la otra cuestión, la horquilla máxima  y la

horquilla mínima, que el doctor Izquierdo, que a ambos
nos gusta en cuanto a lo que publica sobre infraestructu-
ras, le quiero recordar que nos parece que eso limita la
actuación a las sociedades en cuanto a capital muerto.

Yo le quiero decir que existe una ley, la Ley de Auto-
pistas del Estado, su señoría conoce perfectamente, y que
ha cogido el 10% como horquilla aceptable. Y ésa es la



IV Legislatura / N.º 113 / 21 de julio de 1997 4055

que nosotros ponemos, sencilla y llanamente porque en-
tenderíamos también que con esto pondríamos un freno
muy importante a las Pymes, si subimos la horquilla, para
que pudieran en un momento determinado ir a esas adju-
dicaciones. Por lo tanto, ése es el motivo, no es otro, por-
que en la Ley de Autopistas del Estado se mantiene el
10%, y nosotros entendemos que con ello es suficiente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Yo creo que los argumentos que da el señor Lorenzo
son medianamente aceptables nada más.

Mire, las Pymes, a no ser que entienda usted por
PYME a Dragados y Construcciones, Ferrovial, o algo
así... Si eso son Pymes, de acuerdo, pero si las Pymes no
son eso, si Pymes son los asociados de Asecop, por ejem-
plo, las Pymes están excluidas de la licitación de esta ley,
no excluidas legalmente, excluidas por falta de capacidad
técnica, jurídica y de todas clases, ya de suyo están ex-
cluidas, por lo tanto, ese argumento no vale.

Mire usted, para subvencionar un proyecto determina-
do, en general se está exigiendo que como mínimo el 30%
lo ponga el que lleva esa iniciativa, un proyecto que supo-
ne una iniciativa propia de una persona, cuanto más en
este caso en que estamos hablando de una concesión que
va a ser objeto, además, de otras formas de subvenciones
o aportaciones complementarias de la Administración.

Insisto que tomar el punto bajo de la horquilla esa del
10 al 20 es absolutamente insuficiente para garantizar los
intereses regionales.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nosotros entendemos que con el 10% es

suficiente y, por lo tanto, nos ratificamos en el texto del
proyecto de ley.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.

Al artículo 19 se va a debatir la enmienda 9.430, for-
mulada por el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Lo que se pretende aquí es eliminar entre los benefi-

cios económico-financieros de las grandes empresas que
construyan y exploten las infraestructuras, por obra y
gracia del Gobierno del Partido Popular y su grupo parla-
mentario, el aval de la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia. De este modo no vulneramos la Ley de
Hacienda Regional ni damos un trato diferenciado a estas
empresas con respecto a las pequeñas y medianas empre-
sas murcianas, cuando hacemos las leyes de presupuestos
todos los años. No creemos que éstas sean de mejor fami-
lia y tengan que merecer un trato distinto y más favorable
por parte del Gobierno regional y del grupo parlamentario
Popular.

En consecuencia, somos partidarios de suprimir el
apartado a) y unificarlo todo en un único apartado. Bas-
tante tienen ya como beneficios económico-financieros
con las aportaciones no dinerarias, con las obras ejecuta-
das, con los elementos tecnológicos. Bastante tienen ya,
que si tienen riesgos de algún tipo les compensan ustedes
para equilibrar el balance económico-financiero, y si por
el contrario ganan más de la cuenta no le piden ustedes
nada. Bastante tienen ya con que además de eso le firman
ustedes una concesión en toda regla, y hasta los riesgos
financieros los calculan ellas, y ustedes no entran ni salen
de ahí salvo que sea para pagarlos. Bastante tienen con
todo eso, bastante seguridad hay y bastante atracción de la
inversión para encima de todo tener ustedes que dar un
aval, y al final, si hay cualquier problema con la empresa,
tener que pagarlo también de la Administración regional.
Por ello pretendemos que se suprima esto.

Desde luego, esto no afecta a la pequeña y mediana
empresa, entre otras cosas porque la pequeña y mediana
empresa, con los requisitos que ustedes ya han establecido
en los artículos anteriores, no pude concurrir, como decía
hace un momento el señor Plana, a la licitación y a la
adjudicación de estos contratos. Y, es más, hasta tiene
dificultades para concurrir en la cesión a terceros por los
requisitos que ustedes no han querido poner y que puede
hacer que las grandes empresas cedan a sus filiales.

Por tanto, yo hago esto con la conciencia de que a la
pequeña y mediana empresa no la estoy molestando ni le
estoy dificultando el acceso a estos contratos. Sí que estoy
quitando más ventajas a la gran empresa en beneficio de la
Administración regional.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias señoría.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nosotros vamos a mantener lo de los avales,

y lo vamos a mantener porque a pesar de todas esas cosas
que ha dicho el señor portavoz del Izquierda Unida-Los
Verdes, de que bastante tienen las empresas con las apor-
taciones no dinerarias, etcétera, etcétera, le ha faltado
decir que con esas aportaciones no dinerarias se rebajan
los costos, el coste total de la obra, se le ha olvidado decir
eso.

Entonces, nosotros entendemos que se puede dar el
caso de que una obra pueda ser muy rentable socialmente
y poco rentable económicamente, y para ello es evidente
que los avales reducen los gastos financieros y, en conse-
cuencia, el costo total. Por lo tanto vamos a mantener el
texto del proyecto de ley.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, sólo dos cosas.
En primer lugar, reducen los gastos financieros. ¿A

quién? Reducen los gastos financieros a la gran empresa
porque a ustedes les van a ocasionar mayores gastos fi-
nancieros, a la Administración regional.

Segundo, me ha dicho usted ¿que esto va a redundar
en un menor coste de la obra? Esta mañana cuando yo le
hablaba de sobrecostes usted me decía que en qué parte de
la ley había visto eso. Ahora se lo pregunto yo, ¿en qué
parte de la Ley pone que estas aportaciones no dinerarias
van a reducir el sobrecoste de la obra, si ni siquiera se
tienen en cuenta para fijar la tarifa y la contraprestación de
la Administración?

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
En el articulado de la ley que hemos discutido esta

mañana venía perfectamente claro, era una de las enmien-

das que su señoría tenía en concreto, que tenían su discre-
pancia.

Lo que sí le quiero decir es que, efectivamente, noso-
tros vamos a mantener el aval y por lo tanto mantenemos
el texto del proyecto de ley.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 9.475, formulada por don José Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, la 75 y la 74. Son las dos al artículo
19.

Estamos incidiendo sobre la misma cuestión de las
enmiendas del señor Dólera. Procuraremos que los argu-
mentos sean diferentes.

Mire usted, el apartado a) de los avales hay que supri-
mirlo, además de por las razones económico-sociales de
que se ha hablado antes, por las razones de técnica legis-
lativa que llevamos hablando toda la mañana. No hacer
más excepciones, no hacer más derecho especial esta ley.
Déjese conforme esté en la legislación de Hacienda regio-
nal el sistema de avales. Si la Ley de Hacienda regional
establece el aval exclusivamente para entes públicos,
déjese como está y no establezcamos más legislación
especial para avalar, avalar además grandes operaciones
que la Hacienda regional no va a poder ni estar en condi-
ciones de avalar. Es que no va a estar ni en condiciones de
avalar.

Y el epígrafe b), yo creo que es absolutamente impres-
cindible que manteniéndolo como ustedes lo tienen, para
alterarle lo más mínimo el proyecto, el dictamen, añada
usted un punto y seguido que diga que para la fijación de
la tarifa se tendrán en cuenta estas aportaciones. Se les
mantienen todas las aportaciones que usted quiera, las no
dinerarias, las obras ya ejecutadas, los elementos tecnoló-
gicos o cualquier otra que contribuya a reducir la inver-
sión. Punto. "Para la fijación de la tarifa se tendrán en
cuentan estas aportaciones". Parece de justicia. Y decirlo
parece clarificador y da seguridad al texto.

Mire usted, tener que buscar los artículos anteriores
para ver de hacer una interpretación sobre el concepto de
tarifa, la determinación de su contenido, porque expresa-
mente no está recogido, es consecuencia de hacer una
interpretación profunda para ver si eso es así o no.
Póngalo usted expresamente aquí, que eso no va a perju-
dicar a nadie y yo creo que da seguridad jurídica al texto.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señor Plana.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, vamos a votar en contra de la 9474 y de la

9475, de las dos, porque la 9474 es una obviedad y por lo
tanto no mejora el texto de la ley, según nuestra modesta
opinión.

Y luego, en la 9475, una ley puede derogar la anterior,
y pueden ser necesarios los avales para los objetivos que
marca esta ley. Por esas dos cosas, independientemente de
otro de los argumentos que le he dado para la discusión de
la enmienda anterior del portavoz de Izquierda Unida-Los
Verdes, decíamos que una obra puede ser muy rentable
socialmente y poco rentable económicamente, y entonces
la figura que nos queda es recurrir a la figura del aval.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Artículo 20. Enmienda 9.431.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Ésta es la ley de las garantías de las grandes empresas,

y entre esas garantías ya se cuentan, a las alturas que lle-
vamos del texto, la firma del documento, el beneficio
empresarial, que ya se ha establecido, la cláusula por la
cual se le retribuye si hace una mala gestión y pierden
dinero, y la cláusula por la cual si hacen una buena gestión
y ganan de más no redunda en beneficio de la Administra-
ción. Ahora ya también tenemos, desde la última enmien-
da, el aval bancario, los elementos tecnológicos... ¡Yo
creo que ya está bien, que ya está bien!

Pero ahora se les pretende otra cosa más, y es afectar
una parte de los presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma, a partir de una partida que se establece, para que en-
cima de todo tengan más garantías todavía de que se les va
a retribuir.

En este sentido, nosotros creemos que esto puede
redundar en detrimento de la inversión pública que tenga
que realizar la Comunidad Autónoma y, por tanto, no
estimamos necesaria más garantía de las que ya tienen,
que ya son sobradas.

Esta ley son ganancias para las grandes empresas en
todos los ámbitos. Yo creo que a partir de ahora el señor
Bustillo, el señor Bernal, podrán decir aquella ya famosa
frase de que el que quiera hacerse rico en quince días que
venga aquí a Murcia y que invierta en infraestructuras.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, eso lo está diciendo el portavoz de Izquierda

Unida-Los Verdes. Lo vamos a poner como eslogan.
¿Me querrá decir el señor portavoz de Izquierda Unida

qué tiene que ver la enmienda 9.431 a todo lo que él ha
dicho? Porque la enmienda 9.431, si no estoy muy equi-
vocado, se refería a un artículo que nosotros hemos en-
mendado y hemos cambiado, y dice así: "Artículo 20.
Fondo de Atención y Conservación de las Infraestructuras
Construidas". Y usted quiere que nosotros quitemos esto,
usted quiere que suprimamos el Fondo de Atención y
Conservación de las Infraestructuras Construidas. Pues,
mire, nosotros lo vamos a mantener.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Artículo 21, enmienda 9.432.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
También pretendemos suprimir el artículo 21. Vamos

ahora a la otra cara de la moneda. Hemos hablado durante
dos intervenciones seguidas de los beneficios de la gran
empresa, y por tanto se enriquecerán en 15 días. Ahora
viene la otra cara, los contribuyentes, los ciudadanos y
ciudadanas se empobrecerán en 15 días. No sólo porque
ya hemos visto que pueden tener que pagar peajes blandos
o peajes duros, así lo ha posibilitado el Partido Popular
haciendo esta ley. No solamente porque con el tiempo
tendrán que pagar más impuestos para poder sufragar las
cuantiosas deudas que ustedes pueden dejarle con un uso y
abuso, sin control ninguno, de los mecanismos estableci-
dos en esta ley.

Pero como ustedes, en este sentido, son insaciables a la
hora de sacarles los cuartos al contribuyente, han decidido
poner también contribuciones especiales. Y en el artículo
21 dice que "podrán imponerse contribuciones especiales
a los propietarios que resulten especialmente beneficiados
por la creación de las mismas".

Ésta es una figura que proviene del municipalismo, del
ámbito de la Ley de Haciendas Locales, y que precisa-
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mente en ese ámbito ya una parte de esa doctrina que a
ustedes les gusta mucho citar pero que por lo visto no se
quedan muchas veces con lo sustancial de la misma, dice
que son figuras a extinguir, y son figuras a extinguir por-
que es muy difícil individualizar los beneficios que da una
obra que en principio tiene que ser de interés general.

Ustedes, no contentos, cogen, y un cadáver del ámbito
del municipalismo lo trasladan también a su ley, a mayor
honra y gloria de las grandes multinacionales que vendrán
a invertir y en detrimento una vez más de los ciudadanos y
ciudadanas.

Pero no contentos con esto se permiten establecer una
serie de criterios para ver cuándo beneficia a alguien más
que a otros la obra y, por tanto, le pueden meter contribu-
ción especial.

Y entonces plantean:
"El impacto de actividades ruidosas, molestas, peligro-

sas o contaminantes que la ejecución de la obra suponga
de forma permanente". Tal y como viene aquí, y como les
ha dicho también el Consejo Económico y Social, esto
significa que al que más ruido le hagan y al que más mo-
lesten las actividades tendrá que pagar más, porque, sin
duda alguna, le están ustedes beneficiando.

"A los efectos producidos sobre su valor residencial,
paisajístico o el entorno estético o histórico-artístico".
Cuanto más deterioren ustedes todo eso más tendrá que
pagar el propietario que vaya por allí.

Desde luego, con estas contribuciones especiales van a
conseguir ustedes expulsar del territorio de la Región a los
propietarios que sean, entre comillas, beneficiarios de
algunas de estas contribuciones especiales, que les caiga
cerca alguna obra de éstas que ustedes pretenden financiar
a través de este procedimiento. Suman y siguen.

Hasta luego.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, está claro que se ha saltado el estudio previo

de viabilidad y el estudio previo de rentabilidad social;
todo eso para usted, por lo visto, no supone absolutamente
nada, para nosotros sí.

Entonces, entendemos que lo que pone el artículo 21,
en cuanto a contribuciones especiales, es un modo más de
financiación, y así lo entendemos y así lo vamos a mante-
ner.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 9.472. Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, a pesar de los argumentos que em-
plea el señor Lorenzo, yo me veo en la obligación de
exponer nuestra posición relativa a la supresión de todo el
número 1 del artículo 21.

Mire, las contribuciones especiales no me diga usted
que están previstas en la ley, que es el argumento que coge
usted de vez en cuando: todo está previsto en la ley, sobre
todo en ésta está previsto todo, y estas mismas cosas están
previstas en otras. Eso está previsto en la ley. Pero no
parece una medida oportuna y adecuada de financiar una
gran infraestructura las contribuciones especiales.

Las contribuciones especiales son un elemento más, no
es el único. No parece oportuno a los otros elementos
añadir éste, no parece oportuno.

Mire usted, una obra de esta naturaleza será más dis-
cutible o menos que la paguen los ciudadanos usuarios, y
en algún momento determinado será absolutamente im-
prescindible establecer el peaje. Ahí ya hay una manera de
individualizar, a través del uso, el beneficio, la utilidad y
pagar. Pero si a eso añade usted también la individualiza-
ción del uso para la construcción a los colindantes, eso no
es correcto. Haga usted unas operaciones sencillas de
cálculo de lo que vale la obra y de las contribuciones
especiales y verá usted que en esa carretera que tiene usted
in mente, pues si al precio del transporte se le cargara por
casualidad algo a cada kilo de fruta que saque usted de
ahí, y encima los propietarios de esos árboles y de esas
frutas también tienen que pagar porque les hagan la ca-
rretera, pues me parece que estamos ante un mal negocio,
sobre todo para la comarca o zona donde le toque la lote-
ría de que le hagan esta obra. Y si en vez de una carretera
es una depuradora, tenemos lo mismo, porque si al pueblo
vecino se la hicieron sin esto y al pueblo este le ponen
esto, pues me parece que es muy difícil que esto se arre-
gle.

Las contribuciones especiales para esta cuestión no
están recomendadas de ninguna manera. Las contribucio-
nes especiales no están recomendadas, no, señor Bustillo,
no están recomendadas. Fuera del ámbito local es muy
difícil económicamente que las contribuciones especiales
sean viables. Legalmente usted lo puede hacer; pues claro,
y lo van a votar y lo van a hacer esta tarde.

Tenemos una última línea de defensa, y es que la ley
no van a conseguir aplicarla, la ley no la van a conseguir
aplicar. Yo estoy seguro..., sí, sí, al no ser como decía mi
compañero Requena esta mañana, si la van a dedicar a
arreglar el bacheo de las carreteras de la Región a lo mejor
sí, pero alguna otra cosa más de eso, no, no van a conse-
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guir hacer absolutamente nada. Y es una ley que nace en
contra de todos los informes que se han emitido, reconóz-
canlo ustedes que están en contra de todos, y en contra de
lo más importante que han recomendado los informes. No
sólo que se cambie o no el precepto fulano o mengano,
sino en contra de cuando le han pedido que se aprobara
con consenso, con consenso social y con consenso políti-
co, ni más ni menos, no por capricho de contentar a la
oposición, que a la oposición tienen ustedes obligación de
no contentarla, eso formaría parte de su obligación, proba-
blemente. Consenso para que produzca confianza la ley, y
si quieren ustedes utilizarla, para que los inversores tengan
confianza en la ley. Pero después de una y otra y otra y
otra enmienda que ustedes, absolutamente, como única
razón dan la de decir: pues mire usted, vamos a mantener
el texto del dictamen. Pues muy bien, pues muchas gra-
cias.

Señor presidente, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
El señor portavoz del grupo parlamentario Socialista

habla, porque nosotros no estamos contentando a la oposi-
ción, que estamos en nuestro papel, de que no estamos
generando en los inversores confianza, de que esta ley,
según la opinión de su señoría, nace muerta, nace viciada
ya desde aquí, desde esta Cámara.

Yo le puedo decir a su señoría que nada más lejos de
la realidad. Ya existen algunos ayuntamientos de la Co-
munidad Autónoma, y algún alcalde que está sentado, que
está esperando que se apruebe la ley para que se pueda
aplicar ésta a algunas de sus obras en infraestructuras.

Pero no estamos hablando de ello, estamos hablando
de la enmienda de supresión que tiene que ver con las
contribuciones especiales, y usted, su señoría, ha dicho
que no es una medida oportuna para financiar una infraes-
tructura. Y nosotros le contestamos que es un modo más,
uno más, de financiación, y por lo tanto vamos a mante-
nerlo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Bustillo, tiene la palabra.

SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):

Muchas gracias, señor presidente.
Mire usted, señor Plana, por lo que llevo todo el día

escuchando, yo creo que no han entendido muchas veces
el sentido de esta ley, y mucho menos en este caso de las
contribuciones especiales.

Le voy a decir casos claros donde podrían aplicarse
contribuciones especiales. Usted imagínese simplemente
una iniciativa, que esta mañana también he oído que por
qué, por qué se rechazaba la posibilidad de que hubieran
iniciativas particulares a actuar en determinados sitios, por
ejemplo, a actuar, pues no sé, por una concesión para un
puerto deportivo en un determinado sitio, que ellos pre-
senten su estudio y que se estudie por el Gobierno si pro-
cede o no procede el emplazamiento, las condiciones,
etcétera, etcétera.

Y en las contribuciones especiales pasa igual, puede
haber situaciones de determinados conjuntos empresaria-
les, comerciales, simplemente urbanísticos, que soliciten
la posibilidad de hacer una carretera con ayuda o no esta-
tal, y que entre ellos sea pagada por contribuciones espe-
ciales, en función pues de la ocupación, en función de
otras determinadas cosas. Igual que se pueden hacer cosas
a nivel municipal, por qué no se puede hacer a nivel re-
gional determinadas infraestructuras. No lo entiendo. No
quieran mezclar todo, las churras con las merinas y con
todas las demás cosas.

O sea, hay posibilidades de que haya peaje puro, que
haya peaje blando, hay posibilidades, hay posibilidades,
claro que las hay, la ley contempla todas las posibilidades.
Pero es que están mezclando todo con el peaje en  en
sombra, y todo quieren llevarlo a que enseguida se va a
cobrar, cuando se está diciendo que todas estas obras van
a ser aprobadas en la Asamblea. Entonces vamos a no
mezclar las cuestiones, vamos a no mezclar las cuestiones,
porque creo que están utilizando, de verdad, y lo digo
como lo pienso, están utilizando la demagogia en ese
sentido.

O sea, están mezclando absolutamente todo en una
dirección, y no, cada cosa tiene lo suyo, y lo que pretende
esta ley es que sirva para cualquier cosa, que sirva para
cualquier cosa, con los controles que marca la propia ley,
que están bastante controlados y que por esta Asamblea
van a pasar las obras en las cuales se... sí, lo pone, no haga
usted así, sí lo pone. De manera que, vamos, está usted
mezclando una serie de cosas que no tienen nada que ver.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.

SR. PLANA PLANA:

Yo agradezco la intervención del consejero Bustillo
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para clarificar el debate, porque muchas de las cosas que
él ha dicho las llevamos diciendo toda la mañana aquí y se
nos estaban negando, como que la ley tiene la posibilidad
del peaje pagado por el Gobierno, llamémosle peaje en
sombra, y el peaje pagado por los ciudadanos, de su bolsi-
llo, llamémosle peaje, a secas. Y que esta segunda oportu-
nidad pues, si se aplicaba por ejemplo al transporte, podía
encarecer el transporte de los productos de nuestra región.
¡Cómo que no lo puede, dejará de poderlo encarecer si hay
peaje!

Y yo decía el día de la presentación de la ley aquí, que
no estaba su señoría, no estuvo su señoría, que con una
situación en la que estamos, por ejemplo ahora mismo,
con las dificultades de la OCM de frutas y hortalizas, con
ese problema, échele usted unas pesetillas más a cada kilo
de hortalizas o de frutas que puedan transitar por una
determinada carretera nuestra. Ésa es la cuestión.

Lo que no estoy dispuesto a aceptar cómodamente es
que nos llame usted demagogos o que diga usted que se
está haciendo demagogia. Señor Bustillo, yo creo que ésa
es una cosa que la ha dicho usted probablemente como un
elemento dialéctico, sin pensar muy bien lo que decía.

La ley es una ley absolutamente inaceptable. Yo le dije
también ahí el otro día, y su señoría no estaba presente:
nosotros no estamos en contra de la financiación privada
de las infraestructuras, no estamos en contra. Estamos en
contra de este bodrio, y este bodrio yo creía que usted no
iba a ponerse a defenderlo en este último momento, por-
que yo estoy seguro que a usted le han metido un gol con
esta ley.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Señor Lorenzo Egurce, ¿la posición del grupo en rela-

ción con la enmienda, la ha fijado su señoría ya?

SR. LORENZO EGURCE:

Sí señor, sí la he fijado.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Al artículo 22, procede a continuación el debate de la

enmienda 9.433, formulada por el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, yo también me uno al señor Plana

agradeciendo la clarificadora intervención del consejero

señor Bustillo. Ya era hora de que algún miembro del
Gobierno hablara claramente a la Cámara, hablara clara-
mente a los ciudadanos y ciudadanas de la Región y les
dijera que es posible que tengan que pagar peaje duro,
como él ha dicho, y además hasta contribuciones especia-
les por unas obras que hasta ahora tenían gratis. Yo le
agradezco su intervención y le agradezco una vez más su
sinceridad. Lo que no estoy de acuerdo es en que nos
atribuya desconocimiento de la ley, puesto que se ha dado
usted cuenta que la hemos enmendado y que estamos
planteando cuestiones claras. A lo mejor es usted el que la
conoce menos que algún miembro de su Consejería.

En segundo lugar, y para defender esta enmienda, lo
que yo quiero plantear son tres argumentos.

Primer argumento, tal y como viene esta enmienda no
casa con lo que se establece en el artículo uno de la ley. El
artículo uno de la ley dice que el ámbito de aplicación son
aquellas infraestructuras de las que es titular la Comuni-
dad Autónoma. Ésta se trata de hacer convenios de cola-
boración y financiar infraestructuras fuera de nuestra
Comunidad Autónoma, porque se pueda entender que son
de interés general para nuestra Comunidad Autónoma.
Claro, las que haya fuera de nuestra Comunidad Autóno-
ma jamás pueden ser de titularidad de la Región de Mur-
cia, por tanto hay una contradicción entre los dos
preceptos. Ve, señor Bustillo, como sí que conocemos la
ley.

En segundo lugar, este artículo es innecesario. ¿Por
qué? Porque el mismo artículo 19 del Estatuto de Auto-
nomía y el artículo 6 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas reconoce la posibilidad de que
puedan haber convenios de colaboración. No es necesario
que lo metan ustedes a martillazos en el texto de esta ley.

Y, en tercer lugar, y lo fundamental, nos da miedo
impulsar las ansias expansionistas del presidente del Con-
sejo de Gobierno a través de este artículo. Sin tener este
artículo ha ido construyendo infraestructuras a costa de la
Región de Murcia por medio territorio del Estado. Des-
pués no se ha construido ninguna, después han llegado los
planes hidrológicos y la han negado todas, pero de princi-
pio su intención era ésa. Si encima de todo le estimulamos
ese talante que él tiene con un artículo como éste, pues
puede pasar a la historia como Valcárcel I de la Región de
Murcia, V de Castilla-La Mancha, IV de Andalucía, III
del País Valenciano, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo peor
es que todo eso se hace con cuartos y a costa de los ciuda-
danos y ciudadanas de la Región. Por tanto espero que
tengan al menos sensibilidad para esta enmienda.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
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Turno en contra, señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, precisamente la vamos a votar que no porque

responde el artículo 22 al espíritu universalista que tiene la
Región de Murcia en ese Estado imbricado que es el Esta-
do español, y que acredita que sí nos influyen las situacio-
nes limítrofes.

Hoy se le ha olvidado decir algunas de las otras cues-
tiones que dijo referentes a nuestro presidente de la Co-
munidad Autónoma, presidente del grupo parlamentario y
excelente compañero de Cámara, que Valcárcel, rey. No-
sotros, para el grupo parlamentario Popular, nos sentimos
tremendamente orgullosos de tener un parlamentario de la
categoría de nuestro presidente de grupo parlamentario y
de nuestro presidente de la Comunidad Autónoma, que
está elevando y poniendo el nombre de la Región de Mur-
cia donde realmente se merece.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Señor Bustillo.

SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):

Señor Dólera, por favor, no ponga usted en mi mi boca
palabras que yo no he dicho. Yo no he dicho que usted no
la conozca, he dicho que usted está a propósito mezclando
unas cosas con otras, no que no la conozca, ¡eh!, nunca he
dicho eso, nunca he dicho eso. Por favor, no ponga usted
en mi boca palabras que yo nunca he pronunciado.

Yo no dudo que usted se la haya estudiado. Otro tema
es con qué ánimo se la ha estudiado y con qué ánimo está
haciendo las enmiendas. Eso no es problema de aquí y de
ahora, y por lo tanto no voy a discutirlo. Pero no ponga
usted en mi boca palabras que yo nunca he pronunciado.

Yo no digo que usted no se la conozca, digo que está
utilizándola torticeramente. Perdóneme.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bustillo.
Enmienda 9.471, formulada por don José Plana Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, señoras y señores diputados.
Pues mire usted, con el mejor ánimo, y con mejor

intención que ánimo, y con la finalidad de mejorar el
texto, pese a cualquier opinión en contra que se pueda
decir, creemos que el epígrafe primero del artículo 22 es
contrario al Estatuto de Autonomía regional. El Estatuto
de Autonomía, en el artículo 10, en el número 1.3, habla
de competencias regionales de obras públicas de interés
para la Región dentro de su propio territorio, y que no
sean de interés para el Estado ni afecten a otra comunidad
autónoma.

Con este texto en presencia, esto que hay en el dicta-
men hay que quitarlo. ¿Que quieren ustedes hacer la ca-
rretera de aquí a Vera? Pueden, sin ponerlo aquí, con un
acuerdo con la Comunidad andaluza y con el Estado,
pueden de esa forma, de otra, no. Sólo a través de los
convenios de colaboración que derivan del artículo 19 y
de los convenios de colaboración que derivan de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Si me permite, ya que estoy en el uso de la palabra,
señor presidente, podría continuar con la enmienda si-
guiente que se refiere al mismo artículo, y le hago un
favor, probablemente, a la Cámara, porque es la misma
cuestión.

El epígrafe 2 de este artículo 22 hay que suprimirlo
entero, y lo hacemos sin ningún ánimo torticero, lo hace-
mos con buena intención; nos hemos estudiado la ley con
buen ánimo, a lo mejor no hemos acertado tanto como los
gabinetes esos de las grandes empresas que le han hecho
el proyecto al Gobierno.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la enmienda 9.471 pretende adecuar el texto

del proyecto al Estatuto de Autonomía de la Región de
Murcia.

Precisamente, el espíritu es el del texto, y es el de que
afecten, no el de que estén. Y usted y su señoría algo ha
leído referente, ni afectan a otras comunidades, o algo de
eso.

De cualquier forma, le quiero decir que la carretera
Cartagena al límite de la provincia de Almería, la Carta-
gena-Vera, la va a arreglar la Comunidad Autónoma hasta
el límite de la provincia, evidentemente, y algo habrán
tenido que ver sus señorías para que esa carretera que era
del Estado ahora tenga que ser de la propia Comunidad
Autónoma. Eso se debe a una maravillosa gestión de ante-
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riores gobiernos socialistas.
El artículo 22.2, que habla de la enmienda de supre-

sión, nosotros entendemos que no somos una isla dentro
del Estado español. Murcia reivindica del Estado la Mur-
cia-Albacete, mal que les pese a algunos, siendo la mayo-
ría de la misma en Albacete. ¿Es eso, por reivindicar,
inconstitucional? Nosotros entendemos que no, y por lo
tanto vamos a seguir con todas estas cuestiones.

Enmienda 9469. Es necesaria esta redacción, la redac-
ción que tiene el texto, porque puede ser a tres bandas o a
dos bandas, entre el Estado, la Comunidad Autónoma que
sea y la Comunidad Autónoma de Murcia.

Por lo tanto vamos a mantener, por estas razones, el
texto del proyecto de ley.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Señor Plana, ha anunciado antes una agrupación, ¿se

refiere a las dos o a las tres enmiendas que tiene presenta-
das este artículo?

SR. PLANA PLANA:

Me he referido exclusivamente a las dos primeras,
porque entendía que eran de un contenido absolutamente
análogo. La tercera, a la que también se ha referido el
señor Lorenzo Egurce, aunque se refiere a la materia, sin
embargo la razón de la enmienda, lo que podríamos llamar
la "ratio enmendanti" no es la misma, es una cuestión
exclusivamente gramatical.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

En cualquier caso, señor Plana, le corresponde el turno
de defensa de esa enmienda que no había agrupado antes
en su última intervención, si así lo desea.

SR. PLANA PLANA:

Sí, señor presidente.
Mire usted, para reivindicar la autovía de Albacete no

hace falta que aquí se ponga nada. Si es que hay que rei-
vindicar la autovía de Albacete y todas las obras que sean
absolutamente necesarias para la Región, o convenientes o
útiles, estén en la Región o estén fuera. Lo que el Estatuto
dice es que nuestras competencias llegan a las obras pú-
blicas de interés para la Región dentro de su propio territo-
rio. Eso es lo que aquí dice. Nuestra competencia para
hacer obras públicas son dentro de nuestro propio territo-
rio, y eso lo dice el artículo 10 del Estatuto, no me lo estoy
inventado yo. Y además dice que no sean de interés del
Estado ni afecten a otra comunidad. O sea, que fíjese usted

si le pone condiciones, positivas unas y negativas otras.
Por lo tanto, reivindiquen ustedes y hagan la carretera

hasta el límite de la provincia, pero de ahí para fuera no
podemos hacerla. Y no lo pongan ustedes aquí porque está
en contra del Estatuto de Autonomía.

Y, además, hay antecedentes constitucionales. Si los
vascos han intentado meterse en el Condado de Treviño y
en Villaverde de Trucíos, y no han podido, si hay antece-
dentes y se ha pronunciado el Tribunal Constitucional
sobre eso. Esto es una cosa que nos hace aparecer a la
Región de Murcia al borde del ridículo, probablemente, en
todos los sitios vecinos.

Y la última enmienda a la que se ha referido el señor
Egurce, sin duda confundido por mi agrupación de en-
miendas, eso no tiene mayor importancia, pues yo creo
que es una cuestión gramatical y que la disyuntiva com-
prende los dos supuestos, pero si ustedes están en la posi-
ción contraria, pues bienvenida sea su posición, votemos,
y aquí paz y después gloria.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Disposición adicional primera. Enmienda 9.468, que

defenderá el señor Plana.
Señor Plana, le corresponde la defensa de la enmienda

9.468, a la disposición adicional primera.

SR. PLANA PLANA:

Bueno. Ésta creo que es la última de mis enmiendas.
Supone, y además está más que justificada al no haberse
admitido ninguna de las enmiendas que antes se han he-
cho, que no es necesario explicitarlo en esta ley para que
sea directamente aplicable a nuestra Comunidad. Por una
doble vía es aplicable el artículo 147 de esta ley: directa-
mente, como derecho básico del Estado referido a la con-
tratación administrativa y a las concesiones; y como
derecho supletorio, que además volvería a ser de aplica-
ción, en primer lugar porque no tenemos ninguna disposi-
ción sobre esta materia.

Sobra esa disposición. Si ustedes quieren hacerlo bien
y con una técnica adecuada, suprímanlo; si no, mantén-
ganlo. "Mantenella y no enmendalla" es uno de los ele-
mentos que, según Gracián, caracterizaba a los
aragoneses. Gracián decía, cuando describe a los diversos
pueblos de España, que los verdaderos hombres de España
son los aragoneses. Dice, -y la cita es de Gracián, son
palabras textuales y no quiero darles ningún contenido,
salvo el que se refiere al mantenella y no enmendalla-:
"los hombres de España son los aragoneses, si no les so-
brara ese proceder en su primera necedad".
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Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Por empezar por el final. O aquel baturro que cuando

iba tranquilamente hacia Zaragoza se encontró a una rana
en un charco, y no sé si usted sabe aquello de la cabezone-
ría del baturrillo, que decía: "o a Zaragoza o al charco".

Evidentemente, pero dando también razones, nosotros
entendemos, señorías, que, efectivamente, hay que hacer
constancia de los contratos de obra bajo la modalidad de
abono total del precio, que dicho sea de paso es otra de las
cuestiones que básicamente su compañero de grupo par-
lamentario ha intentado durante todas sus enmiendas im-
poner o poner de manifiesto en este proyecto de ley.

Por lo tanto, nosotros vamos a mantenerlo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Disposición adicional cuarta. Debate de la enmienda

9.434, formulada por don Joaquín Dólera. Tiene la pala-
bra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Vamos acabando ya, estamos ya en la recta final de las

enmiendas, y ésta se refiere a la disposición adicional
cuarta, en su apartado primero.

Esta ley es como una apisonadora para el resto de las
leyes que están en vigor en este momento en la Región de
Murcia y que concurren en la misma temática. Y en este
caso la apisonadora pasa por la Ley de Carreteras, donde
se contemplan los métodos de gestión indirecta de finan-
ciación privada como excepcionales.

Lo que pretenden es ni más ni menos que suprimir esa
excepcionalidad, para que unos sistemas que en principio,
cuando se presentó la ley, se dijo que eran excepcionales,
para que unos sistemas que todo el mundo ha pedido que
sean excepcionales, sean en estos momentos los que se
generalicen y sean precisamente los excepcionales los que
se refieren a reclamar al Estado lo que le corresponde en
torno a financiar estas infraestructuras, a reclamar de la
inversión pública lo que le corresponde para financiar
estas infraestructuras. Por tanto, lo que queremos es
que en la Ley de Carreteras siga apareciendo la palabra

"excepcional". Y, en ese sentido, no queremos que triunfe
la disposición adicional cuarta, apartado uno, tal y como
se establece en la ley.

Y termino ya agradeciendo también su última y clari-
ficadora intervención al señor Bustillo, y diciéndole que
no dude que este grupo parlamentario y este portavoz lo
que pretenden con cada una de sus enmiendas es mejorar
el texto de la ley, y que nos estamos encontrando desgra-
ciadamente sin la sensibilidad suficiente.

Porque decir eso, decir interpretación torticera signifi-
caría que, puesto que en muchas de las enmiendas somos
portavoces de lo que ha dicho el Consejo Económico y
Social, CROEM, las pequeñas y medianas empresas e
incluso alguno de los departamentos de su Gobierno,
estaría diciendo el señor Bustillo que todos ellos tienen
una intención torticera, y al final resultaría que los únicos
que tienen una buena intención, pero que por eso están
arrinconados con esta ley, son el Gobierno y el partido que
lo sustenta.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, aquí parece que hay mucho torticero suelto.

Ésa es la realidad.
Entonces, lo que conviene decir y aclarar, de vez en

cuando hay que decir y aclarar que, efectivamente, de las
enmiendas presentadas, de las propuestas de mejora de
este proyecto, anteproyecto primero, de ley, pues fueron
muchas, y prácticamente todas ellas las que ha presentado
el portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes.

Ya hemos visto en el debate que hemos tenido sobre
este proyecto de ley como incluso algunas con cierta con-
tradicción, pero, evidentemente, con mezcolanza de todas
ellas.

Nosotros entendemos que es necesario, en coherencia
con el texto de la ley, el eliminar lo que dice la expresión
"excepcionalmente" en la disposición adicional cuarta, y
por lo tanto vamos a mantener el texto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 9.436, formulada por el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
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Muchas gracias, señor presidente.
En este caso se trata de suprimir otra de las modifica-

ciones de apisonadora de la Ley de Carreteras la referen-
cia al artículo 13, en coherencia con la supresión del
artículo 13 que postulamos anteriormente, y, por tanto,
doy por reproducidos aquellos argumentos.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, igualmente, parece ser que la concesión

demanial no gusta.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Exposición de motivos. Enmienda 9.438.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Se trata de introducir en el texto algo que piden tanto

los agentes económicos y sociales, tan torticeros, dice el
señor Lorenzo que hay mucho torticero suelto, me imagi-
no que se referirá no solamente a este portavoz, que es
sólo uno. Si hay muchos es que también lo es el Consejo
Económico y Social, también lo es la CROEM, también lo
son los pequeños y medianos empresarios de la construc-
ción, incluso algunos departamentos de su propio Gobier-
no. Sólo él y el presidente del Gobierno deben ser los que
no son torticeros. Bien, pues esta enmienda tampoco torti-
cera lo que viene es a meter el Estatuto de Autonomía
aquí, como se mete en todas las leyes, encabezándolo, en
base a qué precepto del Estatuto de Autonomía nosotros
podemos legislar sobre este tema, en este caso, en el que
habla de obras públicas de interés general.

Y luego hacemos aquí una salvedad que no viene en la
ley, y que nos gustaría que, puesto que la exposición de
motivos sirve para interpretar, estuviera. Y es que dicha
competencia no entraña el que tengamos que ser desde
aquí, desde la Región de Murcia, la Administración o los
ciudadanos quienes paguen las obras de infraestructura,
porque está el artículo 40 de la Constitución Española que
habla de la necesidad de promover las condiciones favo-
rables para la redistribución de la renta entre las clases
sociales y también entre las distintas regiones y territorios.

Y esto significa que el Estado también tiene, mejor dicho,
la Administración central, también tiene que arrimar el
hombro a este tema.

Y por último hacemos referencia al déficit de infraes-
tructuras que tiene esta región y la necesidad de que eli-
minemos uno de los mayores estrangulamientos para
poder desarrollar nuestras potencialidades, y, evidente-
mente, eso no a cualquier precio, no al precio de propi-
ciarnos de cara al futuro un estrangulamiento mayor, sino
al precio de reclamar lo que es nuestro de las distintas
instituciones del Estado y de la Comunidad Europea.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo hablaba anteriormente de torticero suelto. Los

agentes económicos y sociales, al grupo parlamentario
Popular y demás entes que han querido y que han tenido a
bien hacer sus aportaciones a este proyecto de ley, algunas
de las cuales, no todas, pero sí algunas, y su señoría sí lo
sabe, están recogidas en el actual proyecto de ley que
estamos discutiendo hoy en día. Yo no tengo ningún in-
conveniente, una vez terminado el debate, en darle, porque
ya le he dicho que lo tengo en letra bastardilla, las aporta-
ciones que se han ido recogiendo aquí, y usted sabe, señor
Dólera, señor portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes,
que es cierto lo que estoy diciendo.

Por lo tanto, mi respeto a los agentes económicos y
sociales, pero, evidentemente, las cosas se dicen y luego
quedan grabadas. Yo creo que no he dicho torticeros, sino
torticero suelto. Y no me he referido absolutamente a
nadie, si alguien se da por aludido, ése es su problema.

Entiendo y entendemos desde el grupo parlamentario
Popular que el artículo 40 de la Constitución Española,
que su señoría ha citado, está ahí y nadie lo va a mover,
eso es evidente, nadie lo va a mover. Lo que sí dice, o no
ha querido decir, es que esta enmienda referente a la expo-
sición de motivos es la que tiene que ver con toda la filo-
sofía que mueve esta ley, y que luego en otras enmiendas
iremos viendo como cada una de las cuestiones que hemos
ido diciendo tiene que ver con el tema. Por ejemplo, el
famoso canon de demanda, que tiene que ver con algo que
su señoría también conoce muy bien y con la participación
del sector privado, que se vincula a la generación de flujos
de caja previsibles, que no se repercuten en el usuario a
través de peaje, asumiendo la Administración la garantía
del pago en función de unas tarifas predefinidas, según las
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expectativas de uso de las infraestructuras. Esto se lo digo
porque como le ha dicho anteriormente algo al consejero
al respecto, y usted sabe que, efectivamente, para financiar
las infraestructuras la ley prevé unos sistemas, y eso lo
sabe su señoría. Pero no me juegue solamente con el que
le interesa, juegue también con los otros que le hemos
dicho claramente.

Por lo tanto, entendemos que esta enmienda es intrans-
cendente y vamos a mantener el texto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Pero todo lo que me ha leído el señor Lorenzo Egurce

no sirve para ninguno de los dos objetos a los que lo ha
destinado. Ni sirve para menoscabar esta enmienda, que
además jurídicamente quedaría mucho mejor el texto
como le dicen los propios servicios jurídicos de la Comu-
nidad Autónoma, que echan en falta una mención al Es-
tatuto de Autonomía. Claro, que si esto no se hace en
interés de la Comunidad Autónoma sino de unos cuantos
particulares o de unas cuantas grandes empresas, eviden-
temente, sobra cualquier referencia en ese sentido, tendría
usted razón. Dígame que no es para beneficiar a la Región
e inmediatamente yo retiro esta enmienda y ni siquiera es
necesario que se vote.

En segundo lugar, lo que ha dicho el señor Bustillo.
Yo creo que no hay que interpretar al señor Bustillo, el
señor Bustillo ya sabe explicarse y, entre otras cosas, ha
dicho muy claramente: y se permite el peaje duro y tal. Ha
sido, en ese sentido, mucho más sincero que usted. Lo que
usted estaba intentando ocultar durante todo el día, de un
plumazo el señor Bustillo se lo ha dicho a la opinión pú-
blica de la Región de Murcia, se lo ha dicho a esta Cáma-
ra, se lo ha dicho a los medios de comunicación que están
aquí presentes, y eso es un gesto loable, digno de un go-
bernante serio. Mire usted, os vais a enterar, os vais a
enterar es lo que nos ha venido a decir el señor Bustillo,
pero lo ha dicho con sinceridad y con una seriedad que yo
le agradezco. Entonces no me malinterprete ahora sus
palabras, ni les dé usted una interpretación torticera, por-
que si no el único torticero que al final va a estar suelto no
va a estar precisamente ni en el Consejo Económico y
Social, ni en CROEM, ni en los demás agentes económi-
cos y sociales, ni en estos portavoces de los grupos de la
oposición, sino que va a estar en otro sitio.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señorías, yo creo que el debate sobre la torticería ha

sido amplio. Rogaría a sus señorías que no insistieran en
el mismo.

Señor Lorenzo, tiene la palabra.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Por mi parte, o por parte del portavoz del grupo parla-

mentario, obviado el tema.
De cualquier forma, le recuerdo con el párrafo quinto,

léaselo, de la exposición de motivos, al final dice "del
denominado canon de demanda". Reconozca su señoría
que existe también el canon de demanda, y reconozca
conmigo su señoría que este quinto párrafo dice textual-
mente lo que dice: "que no se repercute en los usuarios a
través del peaje", "que no se repercute en el usuario a
través del peaje", asumiendo la Administración la garantía
del pago, en función de unas tarifas predefinidas según las
expectativas del uso de la infraestructura. Por lo tanto,
léaselo y asúmalo también, como lo ha asumido el grupo
parlamentario Popular.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 9.445.
Tiene la palabra para su defensa el señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
A las seis y catorce voy a tener el honor de proponerle

a su señoría agrupar -espero los aplausos ahora- la 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55.
(Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias. Puede debatirlas conjuntamente.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

No me lleva otra cosa que como el señor consejero veo
que se irrita, si se irrita una sola vez en lugar de quince,
conseguimos por lo menos una buena obra.

Hacen referencia todas a la exposición de motivos.
Propone que el primer párrafo se sustituya por otro que
diga que esta ley tiene como objetivo la financiación de
contratos derivados de proyectos de infraestructuras públi-
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cas en la Región de Murcia, y que se ajuste al ritmo reque-
rido en la ejecución de la prestación. Esto implica, enten-
demos, una mejor expresión de la finalidad de la ley y una
mejor concreción de los objetivos que se fijan.

En el segundo párrafo proponemos suprimir..., iba a
defender una de Izquierda Unida, disculpa. El segundo
párrafo, que comienza con "dichas infraestructuras", hasta
"bienes escasos y no renovables", pretendemos precisar
que la ley trata de establecer criterios objetivos de valora-
ción y especificar los supuestos de aplicación.

El tercer párrafo, proponemos la supresión porque
repetidas veces, después de todo el debate al final en rea-
lidad no sabemos muy bien cómo queda la cosa, pero
teníamos claro que no se trataba de una ley que tuviera
que ver con la planificación sino con la financiación, tanto
la versión que aporta el Gobierno como el hipotético texto
modificado que proponíamos con enmiendas.

Entonces, una alusión como se hace en el texto que se
propone a la planificación entendemos que está fuera de
lugar, por cuanto con y sin esta ley de financiación la
planificación es obligada, y así entendemos que se está
operando en la actualidad concretamente la Consejería de
Política Territorial.

El cuarto párrafo, entendemos que el texto original no
expresa nada de interés y en cambio omite los factores, los
matices que se sugieren en una redacción como la que se
propone, que, por otro lado, es más corta: atendiendo a la
naturaleza y a la cuantía del contrato, la presente ley re-
gula las particularidades de tramitación del expediente de
contratación con el fin de conseguir un mayor control en
su utilización.

En lo que se refiere al párrafo cinco, proponemos una
modificación para precisar mejor la redacción y que los
objetivos aparezcan más nítidos.

En el párrafo seis proponemos suprimir el párrafo
completo, el que comienza "se ha previsto", y acaba "ni
retribución alguna", porque se definen una serie de riesgos
innecesarios y, en todo caso, superfluos.

En el párrafo siete proponemos una modificación para
expresar más adecuadamente lo que debe ser motivo de la
presente ley, y que no es otro que la defensa de los intere-
ses generales.

El párrafo ocho proponemos que se suprima porque no
expresa el objeto de la ley, que queda recogido en otros
apartados y además es redundante.

En el nueve proponemos una modificación para reco-
ger la regulación del régimen jurídico presupuestario y
financiero del contrato administrativo de obra bajo la
modalidad de abono total de precio.

En el párrafo diez proponemos otra modificación, que
pretende que la viabilidad y rentabilidad de las inversiones
no estén ligadas a la presente ley, al ser materia de planifi-
cación que quedarían fuera de la misma.

Y el párrafo once, que entiendo que es la última ya,
proponemos la supresión porque las actuaciones fuera del
ámbito territorial de la Comunidad, como antes defendió
mi compañero de grupo, no pueden ser objeto de regula-
ción de aquélla, sino de otras comunidades autónomas y,
en todo caso, del Estado cuando se trate de competencias
estatales.

Gracias, presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Agradecer, como hice en Comisión, al señor portavoz

del grupo parlamentario Socialista la agrupación de estas
once enmiendas que tienen la misma finalidad, que es la
de hacer su exposición en cuanto a la exposición de moti-
vos que en caso de haber sido aprobada el método alemán,
que su señoría era lo que ponía a través de sus distintas
enmiendas, debiera de haber dicho y no dice.

El presente proyecto, en la exposición de motivos, en
el párrafo primero, habla de que presenta el siguiente
proyecto de ley como un objetivo fundamental de propor-
cionar un marco jurídico estable que permita abordar en
los próximos años la promoción de una serie de proyectos
de infraestructuras públicas en la Región de Murcia.

Nosotros entendemos que el texto es claro y, por con-
tra, la enmienda no lo es tanto como el actual proyecto de
ley.

En cuanto al segundo párrafo que habla, no es cierta ni
la inmediatez en el déficit ni en el nivel de endeudamien-
to, y a su señoría lo remito al tan manido ya y nombrado
informe Eurostat.

En el párrafo tercero, que habla sobre lo que pretende
suprimir, con independencia de la financiación la ley tiene
que prever todas las incidencias ante la implantación de
nuevos proyectos, y por ello se tienden a establecer meca-
nismos para la adecuación de la planificación. Esos meca-
nismos están ahí, tranquilamente, desde el primer título
del proyecto, que se dedica a la coordinación de las in-
fraestructuras con los instrumentos regionales de planifi-
cación, los mecanismos de articulación con el
planeamiento urbanístico y la regulación, como fase pre-
via a cualquier decisión de construir y explotar una in-
fraestructura de los estudios de viabilidad y aprobación de
los proyectos.

En el párrafo cuarto propone lo que no se ha admitido,
que es lo del método alemán.

En el párrafo quinto supone también que ya se han
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admitido sus enmiendas y que el único modelo que se
arbitra es el modelo alemán. Pero nosotros entendemos
que no es así, y ahí es donde precisamente se posibilitan
otras fórmulas de financiación, claramente viene determi-
nado el denominado "canon a la demanda", perdone su
señoría que haga esta incidencia en el mismo, pero es que
parece que no estaba muy claro y que quisiera que queda-
ra bien claro que se asume por parte la Administración la
garantía del pago en función de unas tarifas predefinidas,
según las expectativas de uso de las infraestructuras.

Lo mismo hace con el párrafo sexto, con la concesión
demanial.

El párrafo séptimo no guarda coherencia con el párrafo
anterior.

En el párrafo octavo no es cierta la justificación que
pone, porque dice bien claro cuáles son las fórmulas de
financiación.

En el noveno, que habla, expresamente: por coheren-
cia con la no admisión de las enmiendas sobre el modelo
alemán.

En el décimo, ya hemos dicho que se reflejan la glo-
balidad de las intenciones de la ley.

Y en el 11, el texto de la ley, ya señalado: las actua-
ciones se hacen de acuerdo con el Estatuto de Autonomía
de la Región de Murcia y la Ley de Procedimiento de las
Administraciones Públicas.

Por todas estas razones son por las que el grupo par-
lamentario Popular no admite ninguna de las enmiendas y
mantiene la exposición de motivos del actual proyecto de
ley.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Evidentemente, no acepto de buen grado lo que se

presume que va a ser la votación de todas estas enmien-
das. Y tendríamos que reconocer, yo por lo menos así lo
hago, que hemos hecho historia hoy, porque debe ser el
varapalo más grande que se ha dado al consenso en la
historia reciente de la Región: no estamos de acuerdo en
nada, no estamos de acuerdo en nada, hemos batido todos
los récords.

En todo caso, por ser fiel a lo que aquí ha ocurrido,
reconozca usted que además del método alemán, modelo
alemán o esto que está usted refiriendo, se le han sugerido
otra serie de cosas que no ha hecho, o ha hecho caso omi-
so, según quiera decir, a lo largo del debate.

Mire, al final resulta que estamos aprobando una ley

en la que por lo menos este diputado lo que ha tratado es
de sugerirle que haga lo mismo que han hecho su grupo
parlamentario en Madrid, y ha recibido todas las críticas,
que habría que confrontarlas ahora con lo que ustedes han
hecho a nivel nacional. Es decir, esta fórmula de aquí, de
alguna manera creo que no hago demagogia, señor Busti-
llo, si digo que estos modelos los ha rechazado el Gobier-
no de la nación y ha formulado otros modelos, y eso es lo
que estamos haciendo aquí.

En segundo lugar, mire, supone renunciar, con lo que
acaban de aprobar hace un minuto, que las grandes in-
fraestructuras necesarias para la Región las haga el Estado
y no nosotros. Eso está recogido aquí, no se conforman
con el ámbito territorial de la Región y salimos fuera.

"La complejidad técnica, económica y jurídica hace
que nuestras empresas...", si lo están viendo usted, si se
están reuniendo y tienen que hacer una empresa de mayor
calado para poder concurrir. No están preparadas nuestras
empresas y no está pensado para las empresas de la Re-
gión. Se está declarando autosuficiente el Gobierno regio-
nal y, por tanto, en lugar de reclamar inversiones va a
tener que apechugar a partir de ahora con todas las in-
fraestructuras, porque ya no hay excusa para no hacer
ninguna, ¡eh!, ¡ojo, que ya no hay excusa para no hacer
ninguna!, a partir de ahora no hay excusa para no hacer
ninguna.

En segundo lugar, determinados supuestos, dicen
ustedes confusamente, se les ha dicho en la exposición de
motivos, en las distintas enmiendas, aquí hay para pagar,
para no pagar, para peajes de toda clase, género y condi-
ción, eso es lo que hay. Y le tengo que decir lo que le dije
también en la Comisión: lo paguen los ciudadanos o lo
pague el Gobierno regional, al final lo está pagando el
mismo, y lo único que vamos a hacer es evitarle al Estado
determinadas cosas que había que reivindicar y que había
que conseguir.

Todo eso es lo que al final ha quedado, y como conse-
cuencia de todo además está planeando a lo largo y ancho
de toda la ley que aquí no estamos respetando ni déficit ni
deuda, y no le estoy diciendo a usted ni le estoy poniendo
la cosa fácil para que haga la crítica retrospectiva que va a
querer hacer. Mire, lo que desearía es que dentro de unos
años no nos volvamos a ver hablando de la deuda en las
mismas condiciones que ustedes han querido hablar, y que
además sea cierto. Eso es lo que va a ocurrir aquí. En
ningún sitio está recogida ninguna cautela, porque no han
hecho ustedes caso a ninguna sugerencia, ninguna cautela.
El mecanismo permite hacer cualquier cosa en cualquier
momento. El tiempo doy por testigo, simplemente.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señor Requena.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Señorías, evidentemente, y no lo digo yo, lo dicen los

empresarios, piden la inmediata ejecución de una autovía
que nos une con Madrid y que retrospectivamente era el
cuento de nunca acabar. Ahora, precisamente con un mo-
delo, una de las probabilidades o posibilidades que hay de
financiación extrapresupuestaria, pues resulta que el Go-
bierno va a llevar a cabo la autovía Murcia-Albacete.
Posibilidades que nosotros debemos de exigirle al Gobier-
no de la nación en cuanto a reivindicación. Tiene la
muestra. Hemos sido reivindicativos y, precisamente,
porque lo hemos sido vamos a conseguir lo que ustedes
fueron incapaces de conseguir.

Y, además, le digo más, ¿cómo nos habrán dejado la
Región de Murcia que nos la han dejado como nos la han
dejado y además sin infraestructuras?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Enmienda 9.437, formulada por don Joaquín Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
No quiero yo ser menos que el señor Requena y, en

este sentido, voy a agrupar la 9.437 y la 9.439, que son ya
las últimas dos enmiendas a la exposición de motivos que
nos quedan por defender.

En lo que se refiere a la primera de ellas, va en la línea
de la supresión del artículo 22 que antes propusimos, es
decir, en la línea de frenar las ansias expansionistas, colo-
nizadoras, imperialistas, con dineros de la Región, en lo
que se refiere al terreno de las infraestructuras, que parece
tener el Gobierno regional. Decía el señor Requena: a
partir de ahora va a ocurrir que las infraestructuras no
vamos a tener excusa para no financiarlas nosotros y que
las financie el Estado. No solamente eso, sino que además
vamos a tener que financiar las infraestructuras de fuera
de la Región de Murcia.

La segunda enmienda va en tres o cuatro direcciones
que nos gustaría que se tuvieran en consideración. En
primer lugar, para que las fórmulas de gestión directa de
infraestructura se apliquen de forma generalizada, y sólo
excepcionalmente éstas nuevas, tal y como se concebía en
el primer momento esta ley.

En segundo lugar, para que esas fórmulas de gestión
indirecta sean excepcionales, en correlato con lo anterior,

y se utilicen solamente en aquellos casos en los que esto
suponga una rentabilidad económica y social para la Re-
gión de Murcia por su anticipación con respecto al calen-
dario previsto si se hicieran por las fórmulas tradicionales.

Y luego, utilización de los procedimientos arbitrados
solamente cuando así lo consideren a través del Consejo
Económico y Social las organizaciones sociales y econó-
micas de la Región, y cuando se obtenga también un con-
senso político en esta Cámara, lo cual para mí es
presupuesto necesario para que esta ley pueda tener efica-
cia a la hora de construir infraestructuras.

Es posible que todo esto sean deseos del Gobierno; yo
he oído alguna declaración del Gobierno en ese sentido,
pero, evidentemente, si esto son deseos del Gobierno, que
no queden impresos en las páginas de los periódicos, sino
que quede impreso donde tiene que quedar impreso, que
es en el texto de la ley, en la exposición de motivos que
sirve para interpretarla.

Para mí la aceptación o no de esta enmienda es un
termómetro de lo que pretende el Gobierno con esta ley.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Lorenzo

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Para el grupo parlamentario Popular no se puede

aceptar ni una ni la otra, ni la 9439, ni la 9437.
Precisamente, la 9437 pues porque no hemos atendido

la supresión del artículo 22, que es la colaboración con el
Estado y otras comunidades autónomas. Y le vuelvo a
decir que nos sentimos muy orgullosos del Gobierno re-
gional y en especial de su presidente en cuanto a la labor
reivindicativa que ha llevado a cabo ante el Gobierno
central, y que va a hacer posible la realidad de la autovía
Murcia-Albacete.

Referente a la segunda enmienda, a la 9439, no está
justificado y, además, ya hemos dicho que no hay sobre-
coste. Usted vuelve siempre, siempre, sobre la misma
cuestión. Habla de que suponga una rentabilidad econó-
mica y social superior al sobrecoste. Nosotros, como en-
tendemos que no existe tal sobrecoste, pues no podemos,
evidentemente, atender esta enmienda y tendremos que
votarla en contra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo.
Señor Dólera.
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SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Lo cierto y verdad es que es ilustrativa la intervención

y el rechazo de estas enmiendas. Esto significa, primero,
que las fórmulas de gestión indirecta van a aplicarse a
partir de este momento de forma generalizada. En segundo
lugar, que se van a hacer, haya sobrecoste o no haya so-
brecoste. Señor Lorenzo, si no hay sobrecoste no tenga
usted ningún problema en asumir esto, porque siempre se
harán, siempre será mayor la rentabilidad social y econó-
mica que el sobrecoste, porque no habrá tal sobrecoste.
Por tanto, qué problema tiene usted en admitir esta parte
de la enmienda.

En tercer lugar, supone también que las fuerzas políti-
cas representadas en esta Asamblea Regional, que no
tienen hoy por hoy ningún mecanismo de decisión sobre
estas infraestructuras, sino a lo sumo de control posterior,
de control posterior a que se realicen, van a seguir sin
tenerlo. Y también van a seguir sin tenerlo los agentes
económicos y sociales, con lo cual están ustedes restando
credibilidad y eficacia a esta ley y a su utilización por la
iniciativa privada. Están ustedes atentando contra los
propios objetivos que parece que les mueve, según dicen
ustedes en algún momento, aunque yo ya dudo de la sin-
ceridad de sus palabras, que tendría que tener esta ley.

Y luego, además de eso, lo que más les duele de esta
enmienda, probablemente, es que en ningún caso podrá
utilizarse para relevar al Estado de las necesarias inversio-
nes en infraestructuras en la Región de Murcia. Y es que
lo que ustedes pretenden también con esta ley es relevar al
Estado de la inversión en infraestructuras de la Región de
Murcia, olvidarse de una vez por todas de la reivindica-
ción de la deuda histórica que con tanto ardor reclamaban
desde aquí un poco antes de que el señor Aznar fuera
presidente del Gobierno.

Y, por otra parte, no sólo pretenden esto, sino que
pretenden también ir sembrando de obras las comunidades
autónomas vecinas a costa del erario público de los ciuda-
danos y ciudadanas de la Región de Murcia. Díganlo,
digan que ésas son sus verdaderas intenciones y por lo
menos nos quedaremos tranquilos. Tengan ustedes la
misma sinceridad que el señor consejero en su interven-
ción.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Si sacar 40.000 millones del Gobierno central, para el

señor portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes, al reivin-
dicar la autovía Murcia-Albacete, eso es relevar al Estado
de sus obligaciones, pues que venga el Señor y lo vea.

Está claro que el Gobierno regional, y le vuelvo a
repetir una frase que he dicho con cierta asiduidad esta
tarde aquí: "no hay peor sordo que el que no quiera oír, ni
peor ciego que el que no quiera ver". Usted no quiere oír,
señor portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes, y no ha
querido oír que desde este grupo parlamentario estamos
diciendo y felicitando al Gobierno por su reivindicación
hacia el Gobierno de Madrid, reivindicación que ha dado
lugar a que los señores que usted ha estado, a parte de
ellos, nombrando reiteradamente aquí esta tarde, digan
textualmente que se sienten muy a gusto con la Ley de
Infraestructuras, y que la autovía Madrid-Murcia, por
Albacete, es necesaria para la economía de los murcianos,
y que sienten una gran decepción por los reiterados in-
cumplimientos anteriores de que ha sido objeto esta obra
tan necesaria para los murcianos.

Lo que sí les garantizo, desde este grupo parlamentario
Popular, es que vamos a impulsar al Gobierno de tal forma
que ese déficit grandioso que tiene en infraestructuras
nuestra Región de Murcia no lo sea y podamos subirnos al
carro de esa modernidad.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, concluido el debate de las enmiendas, proce-
de ahora su votación.

Comenzamos votando las enmiendas relativas al artí-
culo 16. En primer lugar la 9.426, que formuló el señor
Dólera. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La
enmienda ha sido rechazada con 15 votos a favor, 23 en
contra, ninguna abstención.

Votación conjunta de las enmiendas 9.478 y 77, for-
muladas por el señor Plana. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Quedan rechazadas con 15 votos a
favor, 23 en contra, ninguna abstención.

Enmienda 9.427, formulada por el señor Dólera. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
con 15 votos a favor, 23 en contra, ninguna abstención.

Votación del artículo 16. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 16 con
23 votos a favor, 15 en contra, ninguna abstención.

Artículo 17, enmienda 9.428, formulada por el señor
Dólera. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La
enmienda ha sido rechazada al haber obtenido 15 votos a
favor, 23 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 9.476, defendida por el señor Plana. Votos a
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favor. Votos en contra. Abstenciones. La enmienda ha
sido rechazada con 12 votos a favor, 23 en contra, 3 abs-
tenciones.

Votación del artículo 17. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 17 con
23 votos a favor, 15 en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo 18. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 18 con
23 votos a favor, 15 en contra, ninguna abstención.

Artículo 19. Enmienda 9.430, formulada por el señor
Dólera. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada con 15 votos a favor, 23 en contra, nin-
guna abstención.

Votación conjunta enmiendas 9.475 y 74, formuladas
por el señor Plana. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Quedan rechazadas con 15 votos a favor, 23 en
contra, ninguna abstención.

Votación del artículo 19. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 19 con
23 votos a favor, 15 en contra, ninguna abstención.

Artículo 20. Enmienda 9.431, formulada por el señor
Dólera. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada con 15 votos a favor, 23 en contra y
ninguna abstención.

Votación del artículo 20. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 20 con
23 votos a favor, 15 en contra, ninguna abstención.

Artículo 21. Enmienda 9.432, formulada por el señor
Dólera. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada con 15 votos a favor, 23 en contra y
ninguna abstención.

Enmienda 9.472, formulada por el señor Plana. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
con 15 votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo 21. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 21 con
23 votos a favor, 15 votos en contra y ninguna abstención.

Artículo 22. Enmienda 9.433, formulada por el señor
Dólera. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada al haber obtenido 15 votos a favor, 23 en
contra y ninguna abstención.

Votación conjunta de las enmiendas 9.471, 70 y 69,
formuladas por el señor Plana. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas las tres enmien-
das al haber obtenido 15 votos a favor, 23 en contra, nin-
guna abstención.

Votación del artículo 22. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 22 con
23 votos a favor, 15 en contra y ninguna abstención.

Disposición adicional primera. Enmienda 9.468, for-
mulada por el señor Plana. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con 15 votos
a favor, 23 en contra y ninguna abstención.

Votación de la disposición adicional primera. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
disposición adicional primera con 23 votos a favor, 15 en
contra y ninguna abstención.

Votación de la disposición adicional segunda. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
disposición adicional segunda con 23 votos a favor, 15 en
contra, ninguna abstención.

Votación de la disposición adicional tercera. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
disposición adicional tercera con 23 votos a favor, 15 en
contra, ninguna abstención.

Disposición adicional cuarta. Enmienda 9.434, for-
mulada por el señor Dólera. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con 15
votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 9.436, formulada por el señor Dólera. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda con 15 votos a favor, 23 en contra, ninguna
abstención.

Votación de la disposición adicional cuarta. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
disposición adicional cuarta con 23 votos a favor, 15 en
contra, ninguna abstención.

Votación de la disposición derogatoria. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada esta dis-
posición con 23 votos a favor, 15 en contra, ninguna abs-
tención.

Votación de la disposición final. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobada la disposición
final con 23 votos a favor, 15 en contra, ninguna absten-
ción.

Exposición de motivos. Enmienda 9.438, formulada
por don Joaquín Dólera. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con 15 votos
a favor, 23 en contra, ninguna abstención.

Votación conjunta de las enmiendas 9.445, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55. Votación conjunta. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas
estas enmiendas con 15 votos a favor, 23 en contra, nin-
guna abstención.

Enmiendas 9.437 y 39, formuladas por el señor Dóle-
ra. Se propone votación conjunta. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Las enmiendas quedan rechazadas
con 15 votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención.

Votación de la exposición de motivos. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la exposi-
ción de motivos con 23 votos a favor, 15 en contra y nin-
guna abstención.

Votación del título de la ley. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el título de la ley
con 23 votos a favor, 15 en contra, ninguna abstención.

Señor consejero.
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SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Señor presidente, para agradecer, en nombre del Go-
bierno, la aprobación de la ley.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Tiene la palabra, señor Bernal.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA)

Gracias, señor presidente.
En nombre del Gobierno regional, quiero agradecer a

los grupos parlamentarios el esfuerzo notable que se ha
desarrollado para mejorar el proyecto de ley.

Quiero también manifestar mi satisfacción por la apro-
bación de un instrumento que nos va a permitir acometer y
financiar actuaciones que resultan sin duda irrenunciables
e inaplazables para el desarrollo regional.

Por supuesto, quiero también destacar que estamos
hablando de actuaciones de ámbito regional que inciden
en obras de competencia estrictamente regional. Aunque
no haga falta decirlo, no hay ninguna posibilidad de que
este Parlamento regional legisle sobre proyectos que son
competencia de otras administraciones.

La Ley de Financiación de Infraestructuras se presenta
como un instrumento imprescindible y una solución va-
liente para evitar que el desarrollo regional se vea frenado
y para conseguir que los tiempos de bonanza económica
que vivimos y el esfuerzo que estamos realizando para la
modernización de esta región, e impulso de nuestra eco-
nomía, puedan de alguna forma rentabilizarse.

Quiero por tanto destacar, señor presidente y señores
diputados, la rentabilidad social que se va a derivar de la
aplicación de esta ley, que va a compensar con creces,
desde nuestro punto de vista, el posible mayor coste finan-
ciero. Quizá ha sido el alcalde de Caravaca quien mejor ha
expresado esto al decir que nos da igual cómo se financie
la obra mientras esa obra se haga pronto.

Por otra parte, yo quisiera también indicar que esta ley
tiene importantes mecanismos de protección para las pe-
queñas y medianas empresas de la Región, a las que se va
a reservar un mínimo del 30% en la ejecución de las obras
realizadas mediante la misma. No hay, por tanto, que
temer que la ley pueda beneficiar a las grandes constructo-
ras por cuanto estos mecanismos de protección son supe-
riores incluso a los que existen actualmente.

Por lo que se refiere al control, quisiera decir que esta
Asamblea Regional va a ser quien va a tener los mecanis-
mos de control sobre la ley, tanto porque va a poder prever

lo que se incluye en los presupuestos de cada año como
porque va a poder controlar, a través de la ejecución pre-
supuestaria, lo que se consigna en cada partida.

En fin, señor presidente, yo creo que se trata de una
ley importante para la Región de Murcia que nos va a
permitir acometer infraestructuras que no sería posible
hacer de otra forma. La primera actuación que se va a
hacer, la autovía del Noroeste, la autovía de Alcantarilla a
Caravaca, es sin duda una buena muestra de lo que esta
ley nos va a permitir hacer. Y yo diría, en nombre del
Gobierno regional, que, aprobada la ley, no vamos a parar
hasta que esta autovía llegue a Caravaca y Moratalla.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
¿Los portavoces de Izquierda Unida me piden la pala-

bra?
Señorías, yo quiero hacer la advertencia de que es

costumbre en esta Asamblea que al final de la aprobación
de las leyes el Gobierno haga unos comentarios o refle-
xiones sobre la misma, que normalmente estos comenta-
rios no suscitan nuevas intervenciones.

 En cualquier caso, si sus señorías estiman oportuno
hacer un breve comentario de carácter general, que desde
luego no reproduzca el debate, la Presidencia no tiene
inconveniente en que así lo exprese.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
No está en mi ánimo, ni mucho menos, el responder a

la última intervención institucional que hacía el consejero
de Economía y Hacienda, sino explicar el voto, porque
esta formación política ha votado en contra de todos y
cada uno de los artículos, incluido el título de la ley.

Nosotros creemos que el título de la ley, tal y como ha
salido, más que el de Construcción y Explotación de In-
fraestructuras debería de llamarse "ley de pillaje en som-
bra", debería de llamarse "ley de enriquecimiento rápido
de la gran empresa y de rápido deterioro de la pequeña y
mediana empresas", debería llamarse "ley de pago doble
de los ciudadanos por las infraestructuras", "ley de endeu-
damiento de la Región de Murcia", por aquellas cuestio-
nes que a lo largo del debate hemos planteado.

No obstante, nosotros queremos decir que, desgracia-
damente, tal y como ha quedado este texto a nosotros nos
ofrece poca credibilidad y poca fiabilidad a efectos de que
pueda utilizarse. Y esto no lo ha dicho ningún pajarito, lo
ha dicho el Consejo Económico y Social, lo ha dicho la
CROEM, lo han dicho todas las organizaciones económi-
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cas y sociales, y el Gobierno y el grupo parlamentario
Popular han permanecido impasibles, imperturbables e
impermeables a lo que esas organizaciones han planteado
con ánimo de construir, con ánimo de que saliera una ley
para todos los ciudadanos y ciudadanas de la Región, que
pudiera utilizarse de forma racional. De la excepcionali-
dad que se planteaba en un principio se ha pasado a la
manga ancha, a la exención de controles, al no acota-
miento de qué infraestructuras se pueden hacer por estos
medios, al rechazo sistemático de todas las iniciativas de
la oposición en este sentido. Y, evidentemente, no es un
buen augurio para el nacimiento de una ley que precisa de
un consenso social y de un consenso político para que
tenga una garantía de éxito en su aplicación.

En cualquier caso, con los pocos medios que tenemos
hoy de control sobre esta ley, este grupo parlamentario
manifiesta que va a estar muy expectante, primero, sobre
las infraestructuras que se puedan construir en relación
con ella. En segundo lugar, sobre el sobrecoste que pue-
dan tener los nuevos métodos de financiación. En tercer
lugar, sobre la inversión territorializada del Estado que
llegue a la Región, no vaya a ser, no vaya a ocurrir que,
efectivamente, conforme se vaya aplicando esta ley vaya
bajando esa inversión territorializada del Estado. Y, en
cuarto lugar, con la reivindicación de deuda histórica, que,
evidentemente, en cuanto llegue, no va hacer falta que se
aplique esta ley para que esta Región tenga las infraes-
tructuras que se merece.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, muchas gracias.
Yo no voy tampoco a hacer ningún tipo de réplica al

consejero, porque no es el momento y porque además me
parece que, para lo que se lleva, ha estado muy prudente y
no ha reabierto ningún tipo de debate, teniendo en cuenta
que cualquier cosa que se diga incide en el debate que se
ha hecho.

Yo había pedido la palabra antes para explicación de
voto y su señoría ha tenido a bien darle primero la palabra
al consejero. A mí me parece bien.

Nosotros hemos dado múltiples razones a lo largo de
todo el día de por qué nos hemos ido pronunciando en
contra de la ley, dimos suficientes razones el primer día en
el debate de totalidad, y nos resta, simplemente, señalar
cuatro o cinco puntos exclusivamente de nuestro voto
negativo.

Nuestro voto negativo va, por ejemplo, por el encare-
cimiento de estas obras que supone el sistema de financia-
ción que se aprueba con esta ley.

Nuestro voto negativo va porque tanto nuestra agri-
cultura como nuestras exportaciones en general, si se
establecen peajes en el transporte se encarecen, con lo cual
su posición relativa en el mercado internacional se perju-
dicará, e incluso en el mercado nacional.

Nuestro voto negativo va porque se declara la ley, a
pesar de las declaraciones en contra del Gobierno la ley en
sí se declara transregional y no se conforma con obras a
realizar en la Región, sino que también parece que noso-
tros tenemos que realizar obras, infraestructuras, fuera de
la Región.

Nuestro voto negativo va, finalmente, porque esta ley
implica un descontrol parlamentario para el déficit que
produzca, un descontrol que supone de alguna manera
esconder momentáneamente el déficit o la deuda o como
queramos llamarle, el pasivo que represente para la conta-
bilidad regional estas obras.

Finalmente, entiendo que estas razones han producido
una falta de consenso no sólo político, que no sería lo
grave, sino social también, que incidirá en la confianza
que la ley debía de despertar.

Todas estas razones, señor presidente, hacen que
nuestra posición con relación a esta ley sea absolutamente
negativa.

Sólo me resta agradecer la intervención del consejero,
en nombre del Gobierno, porque indudablemente pienso
que cumple con su obligación interviniendo al final del
debate.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
En nombre del grupo parlamentario Popular, vamos a

explicar nuestro voto favorable a este proyecto de ley,
porque no va a suponer, ni muchísimo menos, desde la
demagogia, el enriquecimiento rápido de nadie; por lo
tanto nosotros hemos apoyado este proyecto.

Porque hemos oído a los agentes económicos y socia-
les, y una vez que termine este debate le pasaré al porta-
voz de Izquierda Unida la promesa que le hice de las
aportaciones en letra bastardilla, para que las puede tener
y así no pueda decir que existe, a pesar de que sigue sin
oír, ese rechazo sistemático que él ha entendido, hasta
retirando incluso enmiendas, y por eso precisamente son
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bases fundamentales para que nosotros veamos que esta-
mos en el buen camino apoyando este proyecto de ley
traído por el Gobierno.

Porque, además, el Gobierno de la Región ha sido, es y
será reivindicativo con el Estado de la región, el Estado de
la nación, perdón, y ahí tenemos esos 40.000 millones de
pesetas traídos desde Madrid, se diga lo que se diga.

Porque, además, no va haber tal encarecimiento de
obras. "Según parece", ya las acusaciones se plantean
desde otros grupos parlamentarios como "parece", que no
hay ningún descontrol parlamentario. Hay un artículo 20
que se aprobó, que habla de un Fondo de Atención y de
Conservación, que además está ahí y va a venir a esta
Asamblea antes de los presupuestos para su discusión y el
control parlamentario que sus señorías saben muy bien
hacer.

Porque, además, va en consonancia con los artículos
que se publican en prensa por parte de algún compañero
de esta Cámara, y que habla sobre una buena oportunidad,
ésta, ésta, que dice un compañero hoy aquí ausente. A lo
mejor porque cualquier artículo, cualquiera de los que
estamos en este lado, en el grupo parlamentario Popular,
podríamos perfectamente haber firmado el mismo.

Por todas esas razones hemos votado y hemos apoya-
do el proyecto de ley sobre construcción y explotación de
infraestructura de la Región de Murcia, con el único obje-
tivo de darle a la Región lo que ésta necesita.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo.
Señor Bernal, con el ruego de que evite cualquier

referencia que requiera turno de réplica.
Tiene la palabra.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
Yo antes no intervine pensando en reabrir ningún tipo

de debate y creo que mis argumentos no reabrieron en
absoluto el debate. Sin embargo, el portavoz de Izquierda
Unida, que no el del Partido Socialista, entendieron lo que

yo no dije y acometieron o irrumpieron contra lo que yo
había dicho.

Desde luego, tengo que protestar enérgicamente contra
la acusación que se ha hecho por parte del portavoz de
Izquierda Unida, de que este proyecto de ley va a suponer
el enriquecimiento ilícito de no sé quién.

De esta política de arrojar basura, que alguien acusó
ya alguna vez a Izquierda Unida, y que se repite abusi-
vamente, yo quiero protestar, en nombre del Gobierno,
de una forma patente, que no estamos de acuerdo y que
no pensamos admitirla. Por lo demás ha repetido sus
argumentos, ha insistido en los argumentos que ya he-
mos oído a lo largo del día, pero yo también quiero in-
sistir, en nombre del Gobierno regional, que esta ley no
va a permitir en absoluto el enriquecimiento de nadie, al
contrario, las pequeñas y medianas empresas van a tener
un papel importante que jugar en ella, hay mecanismos
de control absoluto, y es también absolutamente falso la
afirmación que se hace de que esto va a permitir acome-
ter actuaciones de la Administración central o de otra
Administración. Insisto una vez más, no hay ninguna
posibilidad de que esta Cámara legisle sobre actuaciones
o sobre proyectos que son competencia de otra Admi-
nistración. Esta Cámara puede legislar, y es lo que acaba
de hacer, sobre proyectos que son de su estricta compe-
tencia. Esta ley que acabamos de aprobar va a servir para
que hagamos obras de competencia de la Administración
regional de la Comunidad Autónoma de Murcia, ni más
ni menos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Señor Dólera, el debate está concluido.
¿Por alusiones? Al contrario, señor Dólera.
En opinión de la Presidencia, el turno del consejero ha

sido precisamente en defensa de determinadas imputacio-
nes que se han hecho genéricamente al Gobierno, y la
Presidencia da en este momento, para evitar que se repro-
duzca de nuevo el debate de totalidad o cualquier otro
debate particular sobre la ley, por concluida la sesión.

Se levanta la sesión.
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