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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, ocupen sus escaños, va a dar comienzo la
sesión.

Se abre la sesión.
Señorías, antes de dar comienzo al orden del día, se va

a proceder a la lectura de una declaración institucional
en relación con el reciente atentado ocurrido en el País
Vasco. Después de la lectura, guardaremos un minuto de
silencio.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia mani-
fiesta su más enérgica condena por el atentado que hoy ha
segado la vida de Manuel Zamarreño, al tiempo que
quiere dejar patente una vez más su admiración y respaldo
hacia todos cuantos ejercen la representación de sus
conciudadanos, sabiéndose, como el concejal asesinado,
objetivo prioritario de unos vándalos.

Convencidos de que sólo desde la unidad de los
demócratas lograremos aislar a quienes pretender impo-
nernos la dictadura del terror, hacemos un llamamiento a
las fuerzas democráticas para que con serenidad, pero con
firmeza, respondan unánimemente a este atentado que ha
conmocionado a la sociedad española.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

¿Aprueba la Cámara esta resolución?
Vamos a mantener un minuto de silencio.
Muchas gracias, señorías.
Punto único del orden del día: debate y votación del

dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuesto al Proyecto de ley de cajas de ahorros de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
enmiendas reservadas para su defensa en Pleno.

Para la defensa del dictamen de la Comisión, tiene la
palabra el señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como presidente de la Comisión de

Economía, presento al Pleno de la Cámara el dictamen de
dicha Comisión, de la de Economía, Hacienda y Presu-
puesto, al Proyecto de ley de cajas de ahorros de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Dicho
proyecto de ley fue presentado el día 14 de mayo de 1998,
con el número de registro IV-15.259, y figuraba como
solicitante del mismo, en la presentación a la Cámara, la
Consejería de Presidencia. Fue admitido a trámite el 18 de
mayo, siendo debatida la enmienda a la totalidad el día 17

de junio de 1998, que fue rechazada en Pleno.
Se presentan 55 enmiendas parciales al articulado de

dicho proyecto de ley, que la Comisión de Economía,
Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Regional debate
los días 22, 23 y 24. Se aprueban diez enmiendas, cinco
del grupo parlamentario Socialista, una de Izquierda
Unida-Los Verdes y cuatro del grupo parlamentario
Popular. Y en dicha Comisión el día 24 del presente mes
se aprueba el dictamen que hoy debatimos, que hoy
leemos en la Cámara. Se presenta un voto particular a la
enmienda presentada al articulado, la número 15.574, de
Izquierda Unida-Los Verdes.

Esperamos y deseamos, en nombre de toda la
Comisión, tal cual fue el talante del ponente de la misma,
que hoy en el debate del articulado en Pleno, puedan
aumentarse ese número de enmiendas que sustancialmente
se ha visto que fueron aprobadas en Comisión.

Agradecer, antes de terminar el presente dictamen, los
trabajos de la Comisión y del personal de la Cámara.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo.
Señorías, el debate se va a desarrollar en los términos

que conocen los ponentes, es decir, se van a discutir las
enmiendas agrupadas, de acuerdo con las propuestas de
los grupos, y las votaciones se van a celebrar, igualmente
agrupadas tantos las enmiendas como los artículos, al final
de los debates correspondientes a cada uno de los títulos
del proyecto, que son cuatro, al final de cada título tendrá
lugar las votaciones tanto de las enmiendas discutidas
como de los artículos correspondientes.

Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Antes de iniciar el debate a las enmiendas parciales de

este proyecto de ley, para plantear que, al amparo del
artículo 93 del Reglamento de la Cámara, se incluyan las
enmiendas técnicas que el resto de los ponentes de los
grupos parlamentarios conocen y en los que estamos
perfectamente de acuerdo, advertidas por el letrado de la
Cámara.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Efectivamente, la Presidencia tiene conocimiento de

esas enmiendas, todas ellas de naturaleza técnica, que se
tendrán en cuenta.
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Debate de la enmienda 15.580, formulada por don
Cayetano Jaime Moltó, al artículo 1 del título I.

Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Trata esta primera enmienda sobre el ámbito de

aplicación y la naturaleza jurídica del proyecto de ley.
Nosotros hemos entendido necesario, una vez que

pasamos en este artículo a definir a las cajas de ahorros
como entidades de crédito de carácter social y sin
finalidad lucrativa, entendemos preciso introducir en el
apartado segundo de este artículo, en lo que viene a ser el
tratamiento de los excedentes que promueven la actividad
de las cajas de ahorros, en el cual señalan que parte de los
mismos, parte de esos excedentes irán destinados a la obra
benéfico-social, entendemos preciso apostillar de inme-
diato el que también tengan como finalidad su participa-
ción en el relanzamiento de la actividad productiva en la
Región de Murcia. En particular, la propuesta que
hacemos viene a decir que, así al margen de la participa-
ción en la obra benéfico-social, así como a las inversiones
destinadas a la mejora de nuestro tejido productivo.

Con ello, estamos planteando la necesidad de vincular
la actividad y fundamentalmente los beneficios que se
derivan de la actividad de las cajas de ahorros al propio
relanzamiento de lo que son los sectores tradicionales de
la economía en la Región de Murcia.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime Moltó.
Turno en defensa del dictamen, señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, el grupo parlamentario Popular no puede

admitir esta enmienda, por cuanto si bien lo que va a
intentar enmendar el grupo parlamentario de Izquierda
Unida es la propia definición y el concepto que aparece en
el párrafo segundo del artículo primero del presente
proyecto de ley, lo cierto es que la finalidad del desarrollo
económico que su señoría pretende introducir, así como
ese desarrollo social, es algo que está implícito en las
propias cajas, que engloba la realización de inversiones
destinadas a la mejora del tejido productivo y, por tanto,
yo creo que no añade nuevo al dictamen del proyecto que
acaba de leer el presidente de la Comisión.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Debate conjunto de las enmiendas 15.581, 587, 589,

592 y 593 a distintos artículos del título, formuladas por
don Cayetano Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Todas ellas tienen que ver con una visión sustancial-

mente distinta de la que impregna el contenido de la ley y
que, a nuestro juicio, se opone diametralmente a lo que es
la visión del grupo parlamentario de Izquierda Unida
sobre la finalidad de las cajas de ahorros.

Nosotros entendemos necesario, en lo que es el
artículo 2 de la propia ley, que se refiere a las funciones
del protectorado público, el que se contemple el que la
actividad de las cajas debe de estar orientada también, por
qué no y dentro de ese protectorado que ejerce la Comu-
nidad Autónoma, al fomento y a la captación del ahorro.
Hemos escuchado que, afortunadamente, la cajas de
ahorros está absorbiendo el 75% de los depósitos del
conjunto de ciudadanos y ciudadanas de la Región, y eso
es bueno, pero también tenemos que seguir en esa línea,
intentando que cada vez las cajas de ahorros, pues sean
capaces de absorber la mayor actividad posible del sector
financiero en nuestra Región, siempre y cuando ese ahorro
también sea retribuido de un modo justo hacia los usuarios
de las cajas de ahorros.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. JAIME MOLTÓ:

Y que, en cualquier caso, los beneficios que se
deriven de esa actividad sirvan para invertirlos en activos
que tengan algo que ver con la propia actividad económica
de la Región de Murcia, con la actividad productiva de la
Región de Murcia.

Nosotros pensamos también que es necesario, así lo
hacemos en esta agrupación de enmiendas, que en todo
aquello que tiene que ver con los procesos de disolución y
de liquidación de cajas de ahorros, se debe de reforzar el
que ante esos procesos los remanentes que resulten, una
vez se produzca esa liquidación o disolución, tengan como
carácter prioritario, ante la posibilidad de desarrollo
reglamentario, el que los mismos se orienten al sosteni-
miento de las obras benéfico-sociales. Debe de impregnar-
se ese elemento a la hora de poder desarrollar futuros
reglamentos.

Nosotros, de forma muy distinta a lo que se prevé en el
proyecto de ley, queremos remarcar la cuestión de las
inversiones. Nos parece lamentable, sencillamente
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lamentable, que en particular a la ley a la que va dirigida,
fundamentalmente la caja que se puede señalar como
domiciliada únicamente en la Región, Caja Murcia, que ha
resultado en el año 97 con unos beneficios de más de
11.800 millones de pesetas, haya destinado algo más de
800 únicamente a la obra benéfico-social. Es decir,
estamos hablando de un porcentaje ridículo, en torno al
9%, cuando había un decreto que regulaba que hasta el
60% se podía destinar a este fin.

Pues bien, le queremos dejar una posibilidad a través
de un compromiso mayor en la redacción de esta ley en
materia de inversiones. Nosotros proponemos aterrizar,
concretar más lo que deben ser las inversiones y los
compromisos de las entidades de cajas de ahorros con
respecto al proyecto de ley. Planteamos que la Consejería
de Economía y Hacienda remita a la Asamblea Regional
una propuesta sobre los coeficientes que se deriven de los
excedentes de las cuentas de resultados de las cajas de
ahorros, para que los mismos se puedan orientar hacia el
relanzamiento de la actividad productiva, teniendo muy
presente qué sectores son los tradicionales de nuestra
economía y teniendo como principales destinatarios de su
acción a las pequeñas y medianas empresas.

Por otra parte, también establecemos determinadas
limitaciones y cautelas a la hora de poder acometer
determinadas operaciones que puedan conllevar riesgo
para la continuidad de la actividad de las cajas. En ese
sentido, descendemos más al detalle, en relación a esas
limitaciones, en una misma línea y sentido con la que se
pueda haber desarrollado en otras comunidades autóno-
mas del Estado español, que así lo han entendido y lo han
recogido.

Creemos que con este texto se daría la posibilidad
también de promover el que el gasto de las obras benéfi-
co-sociales en la Región de Murcia también tiendan a que
ese gasto tenga una mayor justicia en el reparto territorial
en el conjunto de la Región. Planteamos también el que el
elemento territorial sea observado a la hora de destinar los
recursos de la obra benéfico-social y no haya zonas de la
Región que se quedan esperando siempre que llegue algún
tipo de inversión por parte de la obra benéfico-social. El
elemento territorial debe también preverse en el contenido
de esta ley.

Y, por otra parte, el que, en cualquier caso, siempre
preveamos el que, ante actuaciones de este tipo, sea la
Consejería de Economía y Hacienda quien autorice,
previo debate y dictamen de la Comisión de Economía y
Hacienda, ante un supuesto de disolución o liquidación.
Creemos que son cuestiones muy relevantes que hay que
tener presentes y que, en cualquier caso, el Legislativo no
se puede ver ausente de una decisión de tanta relevancia.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Turno en contra, señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Las enmiendas que plantea el grupo parlamentario de

Izquierda Unida-Los Verdes van, efectivamente, encami-
nadas, según el espíritu de esas enmiendas, al relanza-
miento de la actividad productiva, a primar el
mantenimiento de la obra benéfico-social, de las cuales ha
dado una cantidad, que dice que se destinó. Yo creo que
debe de repasar las cuentas o la documentación  que el
diputado dispone, en cuanto a la aportación de las cajas a
esa obra benéfico-social, porque desde luego la cantidad
es muy superior, creo recordar, a los 800 millones de
pesetas, que su señoría ha mencionado.

Igualmente pretende con su enmienda vincular los
recursos y, de otra parte, atender el carácter territorial de la
distribución de esa obra benéfico-social y de esos recur-
sos.

Nosotros no podemos aprobar ninguna de estas
enmiendas. Primero, porque el fomento del ahorro es algo
consustancial a la propia ley o al propio proyecto de ley
sobre el que estamos debatiendo. Pero es que, además,
debe respetarse la voluntad fundacional, al establecer el
orden de prelación para adjudicar el remanente resultante
de liquidación.

El propio espíritu de esta ley, tal y como le dije en la
Comisión, está impregnado de los principios de libertad e
independencia, que deja para los estatutos fundacionales
de estas entidades la adjudicación de su remanente. Dar
lugar a la enmienda parcial sería tanto como intervenir los
objetivos y fines que le son propios de una manera
desmesurada.

Es más, cuando pretende vincular los recursos al
desarrollo económico de la Región, tenemos que decir que
esta enmienda incluye dos modificaciones: los apartados
uno, dos y tres del texto propuesto trata de volver a
establecer a las cajas de ahorro coeficientes de inversión
obligatoria, y, por tanto, no podemos estar de acuerdo por
las mismas razones que anteriormente argumentábamos.

En su calidad de entidades de interés social, ha querido
el legislador estatal que en sus órganos de gobierno se
encuentren representados los intereses sociales y colecti-
vos del ámbito de actuación de las cajas. Por tanto,
supondría atentar contra la legislación básica estatal que
recoge el texto y contra la atribución que las comunidades
autónomas han dado también a sus diferentes textos.

Los apartados cuatro y cinco de la enmienda vienen a
modificar, respectivamente, los apartados uno y dos del
artículo 21 del proyecto; y, sin embargo, el apartado
cuatro no añade absolutamente nada nuevo a la regulación
del proyecto. Y el número cinco de ese apartado es
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también innecesario, porque vuelve a redundar en
intervencionismo.

A los apartados seis y siete le son aplicables igual-
mente los mismos argumentos.

Por último, tratar de atender al carácter territorial de la
distribución de la obra benéfico-social de la manera que
pretende la enmienda del grupo parlamentario de Izquier-
da Unida, cuando dice "de acuerdo, al menos, con el
volumen de recursos captados, y de alguna manera en los
municipios y comarcas de la Región que reflejen mayores
necesidades", nosotros entendemos que esto implicaría
necesariamente destinar más fondo social a aquellos
municipios en que más volumen de negocios tengan las
cajas de ahorros, y, por tanto, en detrimento de aquéllos en
que las mismas no desarrollen o desarrollen menor
actividad. Por tanto, tampoco se podría aceptar.

Por último, cuando pretende dar participación a la
Asamblea Regional, ese debate y dictamen de la Comisión
de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea
Regional, previo a la Consejería de Economía y Hacienda,
nosotros entendemos que es improcedente porque también
es excesivamente intervencionista.

Y, por tanto, vamos a rechazar todas y cada una de las
enmiendas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Debate conjunto de las enmiendas 15.582, al artículo

4; 15.583, al artículo 7; 15.584, al artículo 8; 15.588, al
artículo 19; y 15.604, al artículo 68.

Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Todas ellas tienen que ver con la transparencia y la

información en los procesos de funcionamiento de las
cajas.

La primera enmienda tiene como finalidad, en lo que
es el apartado de requisitos ante los procesos de creación,
fusión, disolución, liquidación y registro, algo que ha
señalado, bajo nuestro punto de vista, de un modo certero,
el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Autóno-
ma, que es en particular en lo que tiene que ver a la
comunicación de la relación de miembros y las circuns-
tancias de los fundadores. Y dice el proyecto de ley: "...
así como de los miembros futuros del Consejo de Admi-
nistración". Nosotros pensamos, tal como establece y
como reseña en su informe el Consejo Jurídico Consulti-
vo, que es difícil establecer las circunstancias de miem-
bros futuros sobre los que no se tiene constancia de
nombre y circunstancias. En ese sentido, hemos conside-

rado necesario recoger esa aportación que no había tenido
a bien hacerlo el Consejo de Gobierno.

Entendemos también que es necesario ampliar en lo
que se refiere a documentación, a la remisión de docu-
mentación, que debe constar en los estatutos. En lo que se
refiere a la fecha de cierre del ejercicio económico, el
hacer constar también aquellos órganos a los que se va a
remitir la cuenta de resultados y la fecha de cierre
económico, al objeto de que pueda ser también y pueda
estar reflejado en los contenidos de esos estatutos aquellos
organismos o aquellas organizaciones a las que ha de
remitirse la cuenta de resultados.

Igualmente entendemos que en los plazos que
establece la ley para la conformación de los órganos
rectores de las cajas de ahorros, la Asamblea General, que
es el máximo órgano, se establece un plazo de dos años,
entendemos que perfectamente es posible realizar la
conformación de la Asamblea General en un plazo menor.
Nosotros establecemos que se constituya en el primer año,
en el supuesto de que sea, lógicamente, una caja de
ahorros de nueva creación.

Y, por otra parte, también, en la información, creemos
que es necesario el que se introduzca el elemento de que
se conozca la relación nominal de trabajadores y trabaja-
doras empleados en las cajas de ahorros, tanto aquéllos
que están domiciliados en la Región de Murcia como las
que no están domiciliadas en la Región de Murcia, pero
que funcionan y operan en nuestra Comunidad Autónoma,
al objeto de que se pueda al menos conocer su situación, la
relación laboral de los trabajadores y la presencia en cada
una de las oficinas, haciendo constancia de la relación
contractual que les vinculan con las cajas de ahorros, al
objeto de poder también mejorar la estabilidad en el
empleo de los trabajadores y trabajadoras que desempeñan
su actividad en las cajas de ahorros.

Finalmente, también, para mejorar lo que es la
información, creemos que lo que son los altos cargos de
las cajas de ahorros, de los órganos rectores de las cajas de
ahorros, debe también tener un carácter informativo ante
cualquier persona que justifique la necesidad de tener
cualquier tipo de información que esté contemplada en ese
registro. En ese sentido, creemos que también mejoraría
las posibilidades de transparencia y de información de
cualquier ciudadano ante las altas responsabilidades de los
órganos rectores de las cajas de ahorros.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Turno en contra, señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
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Tenemos que rechazar todas y cada una de las
enmiendas que en este bloque ha defendido el diputado
del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

La enmienda de supresión parcial que presenta al
apartado d), del artículo 4, cuando hace referencia a la
creación, a los requisitos de la creación de una nueva caja
de ahorros, dice su señoría que lo hace atendiendo a la
oportuna recomendación del Consejo Jurídico de la
Región de Murcia. Sin embargo, nosotros entendemos que
la recomendación del Consejo Jurídico para suprimir del
apartado d) de este artículo ese párrafo, "así como de los
miembros futuros de su Consejo de Administración", no
tiene en cuenta lo que ya establece el artículo 2.1 c) del
Decreto 1838/75, de 3 de julio, de Creación de cajas de
ahorros y de distribución de beneficios líquidos para estas
entidades, que, como sabe, se ha recogido toda la legisla-
ción dispersa en este proyecto de ley. Por tanto, entende-
mos que el proyecto es más completo.

Pretende su señoría adicionar al artículo 7 del proyecto
de ley, cuando habla de contenido mínimo de los estatu-
tos, un apartado d), en el que se añada "relación de
órganos a los que se remitirá la cuenta de resultados"; y un
apartado d), sobre la "aplicación o destino de los exce-
dentes, de acuerdo con lo previsto en la presente ley". No
podemos admitirlo tampoco, como anunciábamos al inicio
de esta intervención, porque no es objetivo de los estatutos
de las cajas la determinación de los órganos a los que debe
remitirse la cuenta de resultados. Las normas específicas
que regulan las competencias sobre cajas de ahorros, tanto
del Banco de España como de las respectivas comunida-
des autónomas, en nuestro caso el artículo 25 de este
proyecto, regulan esta obligación con un contenido mucho
más amplio que el recogido en la enmienda.

La parte de la enmienda, de otra parte, relativa al
apartado e), al que pretende añadir "de acuerdo con lo
previsto en la presente ley", entendemos que es innecesa-
rio.

Pretende, a su vez, su señoría enmendar este proyecto
de ley al apartado uno del artículo 8 y pretende una
enmienda de sustitución, dice también atendiendo a la
propia recomendación del Consejo Jurídico de la Región
de Murcia, al pretender que "las cajas de ahorros de nueva
creación constituirán sus órganos de gobierno de acuerdo
con lo establecido en las ley y normas concordantes, a
contar -dice- desde la fecha de su autorización".

Nosotros entendemos que la recomendación del
Consejo Jurídico, en que se basa la enmienda, que trata de
computar el plazo establecido a partir de la fecha de su
autorización, y no a partir del comienzo de sus operacio-
nes, como recoge el proyecto, no tiene en cuenta que esta
última fórmula recogida en el proyecto con carácter
general en la legislación específica de las comunidades
autónomas e incluso en la legislación estatal, Decreto
1.838/75, no ha sido tenido en cuenta, igualmente, por el

Consejo Jurídico. Y, por tanto, tampoco puede ser objeto
de admisión por este grupo.

Pretende, asimismo, su señoría que se adicione al
artículo 19 dos apartados, el 2.1, relación nominal de
trabajadores; 3.f, relación nominal de trabajadores
empleados en las oficinas vinculadas en la Comunidad
Autónoma y relación contractual que mantienen. El
mismo texto a estos dos apartados. Nosotros entendemos
que el régimen jurídico de este tipo de relaciones tienen su
hábitat legislativo en las normas laborales correspondien-
tes y no en este proyecto de ley.

Y, finalmente, pretende, asimismo, adicionar al
artículo 68, dice, "para mayor transparencia", un nuevo
texto que dice que "el registro de altos cargos de las cajas
de ahorros de la Región de Murcia tenga carácter infor-
mativo y sus incidencias puedan ser dadas a conocer
mediante certificación a cualquier persona que justifique
su interés". El texto recogido en el proyecto de ley, sobre
el que estamos debatiendo, regula suficientemente el
registro de altos cargos en su artículo 69.2, así como la
materia que haya de ser objeto de información.

Y, por tanto, vamos a rechazar todas y cada una de las
enmiendas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
A continuación, se van a debatir conjuntamente las

enmiendas 15.585 y 15.586. Concluido el debate de las
mismas, procederemos a la votación, tanto de las enmien-
das técnicas como de las que acaban de ser debatidas
como de los artículos correspondientes al título I.

Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Son dos enmiendas. La primera de ellas se refiere a

los proyectos de fusión, y nosotros hemos creído necesario
el introducir un elemento que para nosotros tiene impor-
tancia; es, sin duda, importante cuando se da un proyecto
de fusión, que tiene enormes trascendencias, y nosotros
creemos que a la hora de tomar esa decisión la Asamblea
General debe de contar al menos con la mitad más uno de
los miembros de esa Asamblea, es decir, debe de haber al
menos el 51% de quien compone la totalidad de esa
Asamblea. Y, por otra parte, dada la importancia de esa
decisión, nosotros creemos que debe de ser una mayoría
cualificada la que adopte esa decisión, y en particular
plantemos el que se adopte por un mínimo de 2/3 partes de
los asistentes a esa Asamblea la decisión de proceder a la
fusión de esa entidad.

Igualmente, en lo que es el artículo 17, en los
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procesos de liquidación y disolución, nosotros creemos
también que la autorización del Consejo de Gobierno tiene
que ir acompañada, y así lo hacemos en la enmienda, tras
un dictamen que apruebe la propia Asamblea Regional de
Murcia. Si estamos redactando una ley, es normal que ante
cualquier proceso de modificación de a quien va dirigido
esa ley, esta propia Cámara lo debata, y yo creo que
también es de justicia el equiparar las competencias del
Ejecutivo a la del Legislativo en una decisión de tan
importante trascendencia, en el contenido de esta ley, que
yo creo que vendría a mejorar la capacidad de decisión
sobre aspectos relevantes y también pondría en pie de
igualdad a lo que es esta Cámara con respecto al Ejecuti-
vo.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, lo que pretende su señoría es reforzar

con una mayoría cualificada el texto del artículo 13.j) del
proyecto de ley sobre el que estamos debatiendo. Sin
embargo, si su señoría lee el proyecto de ley podrá
apreciar cómo ese texto recoge sucintamente, práctica-
mente la enmienda que su señoría hace referencia, a esa
mayoría reforzada a la que su señoría hace referencia, que
se encuentra regulada en los artículos 48.2 en relación con
el 35.d) del dictamen del proyecto.

Luego pretende, en la siguiente enmienda, pues
reforzar también el control a través del Legislativo. Es
algo que permanentemente el grupo parlamentario de
Izquierda Unida propone en todas y cada una de las
iniciativas legislativas que se puedan llevar a cabo en esta
Cámara. Eso indica, cuando otra cosa no, coherencia, no
quiero decir otra cosa. Pero sí quiero advertirle que sería
conveniente que supiéramos distinguir las distintas tareas
que corresponden al Legislativo y al Ejecutivo. Un
acuerdo de disolución y liquidación es un acto de ejecu-
ción que, lógicamente, ha de corresponder al Consejo de
Gobierno y no a la Asamblea Regional. Si admitiésemos
este tipo de enmiendas parciales, si fuésemos a esto, el
Legislativo no sólo habría de estar permanentemente
controlando, como es su deber, al Ejecutivo, sino además
asesorando, siendo que en cuanto a la tarea que ahora nos
ocupa, que es la de legislar, no tiene cabida.

El asesoramiento, por tanto, nosotros entendemos que
es más propio del Ejecutivo, y en tareas de control del
cumplimiento de esas leyes quien debe de actuar es el
poder judicial a través, en su caso, de las correspondientes

salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Región de Murcia. Por tanto,
vamos a rechazar ambas enmiendas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señorías, vamos a proceder a las votaciones.
Tal y como se ha anunciado, votaremos en primer

lugar y conjuntamente las enmiendas de naturaleza técnica
que se han presentado ante la Mesa, para después votar las
enmiendas debatidas y después los artículos correspon-
dientes al título.

Conjuntamente se propone votación para las enmien-
das de naturaleza técnica presentadas al amparo del
artículo 93. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan aprobadas por unanimidad.

Votación de las enmiendas cuyo número voy a dar
lectura: 15.580, 87, 92, 82, 83, 88, 15.604 y 15.585, todas
ellas formuladas por el señor Jaime Moltó en nombre de
su grupo. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas al haber obtenido 14 votos a favor, 22
en contra y ninguna abstención.

Votación de las enmiendas 15.581, 89, 93, 84 y 86,
formuladas igualmente por el grupo parlamentario de
Izquierda Unida. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Quedan rechazadas al haber obtenido 3 votos a
favor, 22 en contra y 11 abstenciones.

Votación de los artículos 1, 4, 7, 13, 17 y 19. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan aprobados
con 22 votos a favor, 14 en contra y ninguna abstención.

Votación de los artículos 2 y 8. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan aprobados con 22 votos
a favor, 3 en contra y 11 abstenciones.

Votación de los artículos 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
16, 18 y 20. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan aprobados con 33 votos a favor, ninguno en
contra y 3 abstenciones.

Título II, debate conjunto de las enmiendas 15.590 al
artículo 22, 15.598 y 15.599 al artículo 40. Las defenderá
el señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Tiene que ver la primera enmienda del artículo 22, 22

bis, algo que se ignora por completo en la ley, que son las
relaciones laborales de las cajas de ahorros con sus
trabajadores y trabajadoras.

Nosotros entendemos necesario en esta ley, y visto
que las cajas de ahorros disponen de una situación
económica más que solvente y saneada, que las relaciones
laborales que se desarrollen con sus trabajadores lo sean
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también avanzadas y mínimamente progresistas.
Nosotros entendemos que las cajas de ahorros no se

pueden sustraer al debate de las 35 horas semanales y
creemos que ya de hecho por la vía de la negociación se
viene concretando en algún acuerdo que se ha venido
manifestando en los últimos días.

Creemos que no estaría de más el, al menos con
carácter indicativo, reflejar la necesidad de que las cajas
promuevan, en el ámbito de sus relaciones laborales, el
tender hacia la jornada de las 35 horas de acuerdo con los
representantes de los trabajadores.

 Se da la paradoja de que disponiendo de una
situación desde el punto de vista económico envidiable,
las cajas de ahorros presentan una relación con sus
trabajadores yo diría que indeseable: se reproducen
contrataciones con empresas de trabajo temporal, se abusa
excesivamente de figuras de no estabilidad ni fijeza en los
puestos de trabajo, contratos de aprendizaje de jóvenes
con licenciaturas en economía o en empresariales, que
después discurren a través de empresas de trabajo
temporal, y se está sosteniendo una situación, bajo nuestro
punto de vista, que no se justifica desde ningún punto de
vista.

Creemos que también en este proyecto de ley se debe
de establecer algún tipo de compromiso para que las cajas
de ahorros presenten, al menos, un 90% de sus relaciones
contractuales en términos de fijeza y estabilidad en el
empleo, y que las horas extraordinarias, que son muchas
las que se realizan en las cajas de ahorros, se ajusten a lo
que marca la ley, a lo que marca el Estatuto de los
Trabajadores, que las sitúan en un máximo de 80 horas
anuales.

Creo que no es de recibo las relaciones laborales que
se practican en las cajas de ahorros; no se pueden entender
mínimamente presentable, visto el saneamiento económi-
co que presentan estas entidades, y no estaría, desde luego,
de más, que se regulase también en esta ley mínimamente
en qué condiciones se debe de desarrollar la actividad en
las cajas de ahorros en relación también a sus propios
trabajadores.

También los trabajadores en lo que son los procesos
de elección a la Asamblea General deben de contar con el
máximo de facilidades, también previstos en la ley, para
que la participación de los trabajadores y trabajadoras a la
hora de elegir a sus representantes sea también facilitado
por la propia ley.

Nosotros conocemos perfectamente, también el grupo
parlamentario Popular, de que en algunos casos hay
presencia de oficinas de cajas de ahorros en cinco
comunidades autónomas, cuando se producen los procesos
electivos para elegir a los representantes de los trabajado-
res, son miles de kilómetros los que tienen que hacer sus
representantes para que los trabajadores puedan ejercitar
su derecho al voto.

Nosotros planteamos la necesidad de que a través de la
ley se reconozca la figura de la urna itinerante, al objeto
de facilitar la participación de esos trabajadores en la
elección de sus representantes en los órganos rectores de
las cajas de ahorros.

Y también el que se establezcan limitaciones y
cautelas, al objeto de que no se pervierta en ningún caso la
representación elegida por los trabajadores democrática-
mente en órganos rectores de superior ámbito, bien sea
comisión de control o bien sea el consejo de administra-
ción a través de la perversión representativa que han
decidido los trabajadores de las cajas. Esto viene siendo la
tónica, en la cual el sindicato mayoritario, aquéllos que
reciben el mayor apoyo por parte de los trabajadores,
obtiene menos representación en los órganos superiores
que los que obtienen organizaciones sindicales de carácter
minoritario.

Con esto estaríamos también mejorando la propia
relación contractual, favoreciendo la participación de los
trabajadores y garantizando la pluralidad democrática.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno en contra, señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Pretende el grupo enmendante un nuevo artículo, el 22

bis, con intención, según dice, de que no se obvien las
relaciones laborales por las cajas de ahorros; adicionar al
40.1 una fórmula, según dice, para favorecer la participa-
ción de los trabajadores; y, por último, pretende asimismo
adicionar al artículo 40.4 otra fórmula para asegurar, dice,
la no perversión de la representatividad de cada grupo que
se integra en la Asamblea General.

Hombre, nosotros entendemos en principio que, desde
luego, las relaciones laborales no pueden ser obviadas allí
donde quiera que haya una relación laboral. Otra cosa es
que sea o no materia del proyecto de ley sobre el cual
estamos debatiendo, y nosotros entendemos que las
relaciones laborales no son materia de ley y sí, sin
embargo, del Estatuto de los Trabajadores, de los conve-
nios colectivos y del sector de las cajas en los acuerdos
que como empresa, en su caso, pueda llegar a contemplar.

Es más, nosotros entendemos que incluso sería de
dudosa constitucionalidad y, desde luego, implicaría un
intervencionismo innecesario y anacrónico, el actuar en
esta ley respecto de las relaciones laborales que su señoría
pretende introducir.

Favorecer la participación de los trabajadores al
objeto de facilitar a los empleados de las cajas la selección
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de sus representantes, puede ser que, efectivamente, esto
influyera en la participación de los trabajadores, pero por
las mismas razones antes argumentadas, entendemos que
no es materia de ley y que sí, sin embargo, podría ser
desarrollado en el reglamento correspondiente.

El procedimiento electoral de todos los grupos de
representación en la Asamblea General de las Cajas ha de
regularse en los reglamentos internos de esas entidades,
que son, como su señoría conoce, aprobados por la
Comunidad Autónoma.

En cuanto al aseguramiento y la no perversión de la
representatividad de cada grupo que integra esa Asamblea
General, repetimos el mismo argumento que dimos
entonces en la Comisión, puesto que el texto propuesto es
contrario a la legislación básica que engloba también este
proyecto y al artículo 14.c) de la Ley 31/85, de 2 de
agosto, y por tanto no podemos admitir ninguna enmien-
da.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Debate de la enmienda 15.591, al artículo 23.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
En fin, como me imagino que la referencia al

desarrollo reglamentario va a ser pauta en la justificación
del grupo parlamentario, simplemente le señalaré que en
los informes que hemos tenido ocasión de leer del Consejo
Jurídico Consultivo, se establece la necesidad de que al
menos esas referencias a reglamentos estén orientadas
también en el propio texto de la ley con objeto de que en
el desarrollo de ese reglamento tenga algún tipo de
orientación.

En ese sentido, la enmienda que vamos a defender a
continuación, y que hace mención a la figura del Defensor
del Cliente, creo que viene también a mejorar lo que
contempla el propio proyecto de ley, que habla de la
protección de los intereses de los clientes y habla, es
cierto, de la figura del Defensor del Cliente, aunque de un
modo, a nuestro juicio, muy poco concreto.

Nosotros entendemos que es necesario constituir la
figura del Defensor del Cliente y que esa figura precisa-
mente debe de gozar de las mayores garantías de indepen-
dencia para que pueda tener algún grado de finalidad la
pretensión que persigue la creación de esa figura. Para ello
nosotros entendemos que no debe de ser la Asamblea
General ni ningún órgano rector quien proceda a su
nombramiento, sino que tiene que ser la Asamblea
Regional de Murcia quien nombre la figura del Defensor

del Cliente, previendo incluso la posibilidad de proceder a
su propia retribución, eso sí, recibiendo cuanta documen-
tación, asesoramiento de carácter técnico, económico y de
personal por parte de las entidades a las que se dirige
fundamentalmente su acción.

Introducimos elementos que creo que se tienen que
contemplar en la ley: las causas de cese de la figura del
Defensor del Cliente, y abrimos, eso sí, también, la
posibilidad de que reglamentariamente se pueda descender
mucho más al detalle sobre las funciones y el régimen de
funcionamiento de la figura del Defensor del Cliente. Pero
creemos que en la propia ley es necesario recoger esa
figura de un modo muy particular y proceder a una
definición mucho mayor de lo que hace el proyecto de ley.
En ese sentido, es una enmienda que hemos querido
defender apartada del resto porque creemos que tiene su
incidencia y su importancia y sería necesario que pudié-
semos lograr algún tipo de acuerdo con respecto a su
regulación.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Este grupo no acierta a comprender si realmente lo que

pretende su señoría con esta enmienda que llama de
modificación es adicionar, y no modificar, una serie de
apartados y, por tanto, una regulación que pretende su
señoría muy específica del Defensor del Cliente.

Y nosotros entendemos que el apartado 2 del artículo
23, cuando habla de que "Con independencia de lo
dispuesto en el número anterior, las cajas de ahorros que
operen en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia instituirán la figura del Defensor del Cliente, que
se ocupará -dice- de la defensa de los intereses y derechos
de los mismos en sus relaciones con las cajas", ya está de
alguna manera, entendemos, regulando de manera
suficiente cuál es la atribución, la función que tiene esa
figura, quedando para posterior desarrollo reglamentario
el régimen de su actividad.

Ahora bien, que queramos incluso a través del texto,
digo yo adicionado, que no modificado, que su señoría
pretende a través de esta enmienda, influir también en el
nombramiento e incluso en la retribución del Defensor del
Cliente, entendemos que no puede corresponder de
ninguna manera a la Asamblea Regional de Murcia, ya
que esta figura es y debe ser nombrada por las cajas de
ahorros, y, como entidades privadas que son, entendemos
que ha de resolver por tanto el Defensor del Cliente
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cuestiones que afectan sólo y exclusivamente a las
relacione entre particulares y de ninguna manera públicas,
y por tanto no debemos de afectar a ese principio de
libertad y de independencia de los que está impregnado el
proyecto de ley sobre el que estamos debatiendo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Debate conjunto de las enmiendas 15.608, 609 y 610,

al artículo 23, formuladas por don Alfonso Navarro
Gavilán.

Señor Navarro.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
Estas tres enmiendas giran en torno a un mismo

asunto, que no es otro que la figura del cliente y la figura
del Defensor del Cliente.

Nosotros, que no somos amigos de reglamentar lo que
se puede regular por ley, y que lo solemos hacer así en
cada ley que se plantea o que tenemos ocasión de debatir,
en este caso hemos hecho lo mismo. No obstante, hemos
hecho tres enmiendas que precisan tres cuestiones
concretas.

Una de esas enmiendas precisa la fijación de un
plazo, que no será superior a 6 meses, para la regulación
de cuáles han de ser las normas que definan lo que podría
ser la defensa legítima del interés de los clientes. Fijamos
aquí un plazo para no dejar sine die y al albur y decisión
de las cajas la fijación de esta norma tan importante para
los clientes.

Otra enmienda que planteamos en este mismo sentido
y en torno a la misma figura es fijar otro plazo de 6 meses
desde la aprobación de la ley para, de alguna forma,
desarrollar el reglamento que va a ser imprescindible para
constituir todo ese cuerpo de defensa del cliente.

Y en tercer caso tampoco aparece en la ley la fijación
de un plazo para instituir definitivamente la figura del
Defensor del Cliente. Hemos fijado un plazo de 9 meses,
tres meses más que respecto a las enmiendas anteriores,
para que quede instituida esa figura y empiece a operar
con efectividad.

Creemos que son plazos razonables, que no hace que
tenga que correr excesivamente quien haya de regular
estas cuestiones vía reglamento, y que garantizan, de
alguna forma, un determinado tiempo, un determinado
plazo para que empiece a figurar y a ponerse en marcha
todo ese cuerpo de reglamento, o cuerpo reglamentario,
que no tiene otro objetivo que defender al cliente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Desde el grupo parlamentario Popular desde luego

podemos entender cuáles son las razones que su señoría
creo que ha explicado dentro de la intencionalidad que
lleva su grupo a presentar estas tres enmiendas parciales al
proyecto de ley.

Nosotros entendemos, no obstante, yo creo que sus
señorías también, que nunca es bueno políticamente fijar
plazos, absolutamente para nada, menos aún técnicamente
cuando lo que se pretende es una serie de necesidades, a
las que su señoría ha aludido, de establecer esos plazos, sí,
pero que todas esas necesidades reglamentarias se han de
estudiar con absoluta profundidad, y, por tanto, nosotros
entendemos que no es aconsejable establecer esos plazos
en los términos que propone todas y cada una de las
enmiendas que presenta su grupo. Por lo tanto, las vamos
a rechazar.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Debate conjunto de las enmiendas 15.612 y 611, al

artículo 24.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Señor presidente, muchas gracias.
Estas dos enmiendas intentan modificar dos artículos

del proyecto de ley que se refieren a la publicidad.
Se regula en la ley la necesidad de conocimiento

previo por parte de la Consejería de Hacienda para velar
por ciertas cuestiones que se consideran pertinentes en la
ley.

Nosotros planteamos una redacción más laxa en lo
que concierne a ese conocimiento previo, sin eliminar, en
ningún caso, la necesidad de que la Consejería de Econo-
mía y Hacienda incluya entre sus capacidades y compe-
tencias, la de velar por el cumplimiento preciso de que las
ofertas publicitarias de la caja sean realmente comunicati-
vas y los clientes puedan entenderlas con facilidad, que no
es otra cuestión que la de trasladar o transformar un poco
el texto de la ley, el lenguaje que se pueda entender.

Creemos que con la modificación que hacemos a
ambos artículos, los referentes a esta cuestión, queda la
ley perfilada en ese sentido y menos intervencionista que
lo que aparece en el propio proyecto de ley.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno en contra, señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Nosotros, sin embargo, sí que entendemos que,

además de necesario, ha de ser previo ese conocimiento
que ha de tener la Consejería de Economía y Hacienda de
los proyectos de publicidad que operen en las cajas de
ahorros, entre otras cosas porque lo que se pretende, a
través del dictamen, del texto del dictamen del proyecto de
ley, es proteger los legítimos intereses de la clientela
activa y pasiva de las entidades de crédito, y, por tanto,
poder velar por el cumplimiento de los requisitos exigidos
por las leyes.

De otra parte, con la sustitución que pretende su
señoría del artículo 24.2, nosotros consideramos necesario
también que la Consejería de Economía y Hacienda en
determinados supuestos venga a autorizar previamente esa
publicidad de contenido económico financiero, a fin de
proteger también los intereses a que hacía referencia
anteriormente de esa clientela activa y pasiva, y, por tanto,
en la medida en que la Administración también está
obligada a velar porque la misma no incluya todos los
elementos necesarios para apreciar sus verdaderas
condiciones, así como los requisitos que establece la
legislación sobre la materia, la cual tiene el carácter de
básica.

Le anunciaba en la Comisión de Economía, en este
mismo debate sobre la enmienda que presenta su señoría,
que el artículo 48.2.d) y 48.3 de la Ley 26/88, que la
Orden de 12 de diciembre del 89 y que la Circular del
Banco de España número 8/90, de 7 de septiembre, y
13/93, así parece aconsejarlo y, por tanto, vamos a
rechazar ambas enmiendas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Debate de la enmienda 15.614, al artículo 27.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Señor presidente, esta enmienda se refiere a una
cuestión tan importante dentro de la labor y del destino
que las cajas han de tener, como no puede ser otra que la
obra benéfico-social.

Planteamos en esta enmienda, una vez que las cajas
que operan en esta Región se han procurado una estabili-

dad importante, se han afianzado de forma seria, han
ocupado una cuota de mercado importante, y no peligra
para nada la estabilidad, planteamos, digo, en esta
enmienda la vinculación del excedente de forma progresi-
va a la obra benéfico-social, o lo que se puede decir de
otra forma, la participación de la obra benéfico-social de
forma progresiva, aumentándose en la distribución de los
excedentes que tenga la propia caja, ya que el pasivo de
las cajas, que es lo que da estabilidad al funcionamiento y
a la operatividad de las cajas, pues parece ser que no corre
ningún peligro si esto se produjera.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
La justificación que aduce su señoría desde luego

también está en el ánimo de este grupo parlamentario y
entendemos que incluso en las propias cajas de ahorros
que así lo vienen poniendo en práctica.

Estamos convencidos, de hecho, por los datos de que
se disponen, de que así se produce, y de que se va
produciendo el aumento en la obra benéfico-social.

Ahora bien, querer establecer de derecho ese aumento
progresivo podría ser, desde luego, incompatible con las
reservas de una parte de los excedentes anuales en un
determinado momento, y por tanto en aras de esos
principios de libertad y de independencia al que antes
aludía, que sigue manteniendo el proyecto de ley, vamos a
rechazar su enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Debate de la enmienda 15.615, al mismo artículo 27.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Sí, señor presidente.
En el mismo campo semántico a que nos referimos

anteriormente, es decir, de la materia OBS (obra benéfico-
social), planteamos esta enmienda, y, en este sentido, lo
que precisamos en ella es la inclusión de dos campos de
actuación más dentro de la actividad de la obra benéfico-
social. Los campos de actuación o dedicación de la obra
benéfico-social que hemos introducido en esta enmienda,
adicionándolos a los que ya aparecen en el proyecto de
ley, son el medio ambiente y el desarrollo socioeconómi-
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co. Pensamos que no aparecen explicitados en la ley y que
son dos campos de actuación que podrían ser perfecta-
mente válidos para ser objeto de actuación de la obra
benéfico-social.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Turno en contra, señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Lo que pretende la enmienda de modificación al

artículo 27.1 es añadir esos dos importantes campos a los
que su señoría hacía referencia en la acción de la obra
benéfico-social.

Vamos a ofrecer desde el grupo parlamentario
Popular, tal y como le anunciaba en la Comisión, una
transacción, que va a consistir en admitir parcialmente la
inclusión del medio ambiente y no, sin embargo, el
desarrollo socioeconómico, que es inherente a la doble
función económico-financiera y social de las cajas.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor Navarro, para pronunciarse sobre la transac-

ción.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Sí, señor presidente.
No nos quedamos totalmente contentos con la

transacción, pero más vale pájaro en mano, y, evidente-
mente, la aceptamos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Debate de la enmienda 15.616, al mismo artículo 27.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Sí, señor presidente.
Nosotros planteamos en esta enmienda la obligación

de las cajas de ahorros no domiciliadas en la Región de
Murcia de remitir la información que se les requiera sobre
actividad en materia de OBS. Está perfectamente regulado
en la ley, a través de diversos artículos, cuáles son las
obligaciones de las cajas que operan en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y que además tienen el

domicilio social dentro de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. No es tanto así la regulación que
aparece en la propia ley respecto a la obligación de
información y de remisión de la información a la Conseje-
ría de Economía y Hacienda de la actividad que desarro-
llan en materia de OBS las cajas que, operando en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, no tienen
el domicilio social en la Región de Murcia, de tal forma
que este artículo lo que pretende de forma precisa es
equiparar esas obligaciones y esas necesarias prestaciones
de información hacia la Administración por parte de las
cajas que operen en la Región de Murcia, estén o no estén
domiciliadas en la Región de Murcia.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente, muy brevemente.
Nosotros entendemos que la enmienda de adición que

pretende su señoría introducir en ese nuevo apartado 3 al
artículo 27 está perfectamente recogida en el punto
primero del artículo 25 del proyecto de ley sobre el que
estamos debatiendo, y por tanto la vamos a rechazar.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Debate de la enmienda 15.617, al artículo 28.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Señor presidente, aquí, sin ningún ánimo de carácter
intervencionista, utilizando verbos posibilistas para que no
se nos pueda acusar precisamente de intervencionistas,
planteamos una enmienda que lo que intenta es constituir
y configurar el alma de la propia ley, sin llegar a ser
taxativos a través de la utilización del propio lenguaje.

Nosotros decimos literalmente en la enmienda que las
cajas de ahorros deberán atender las prioridades indicadas,
que son las que se precisan a través del proyecto de ley,
pero planteamos que también deberán de diversificar
temática y territorialmente las inversiones en obra
benéfico-social.

Con esto lo que queremos plantear es que tendrán que
tener un cuidado preciso y concreto en que esas inversio-
nes que se han de producir atiendan a dos criterios, que es
el criterio territorial, sin llegar a precisar de qué forma y
de qué manera (no es labor del Legislativo), y también
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tendrán que atender a un criterio que es un criterio de
carácter temático dentro de las posibilidades de inversión
de la caja. No es una enmienda para nada intervencionista,
sí una enmienda muy sugerente que puede plantear una
indicación de carácter legislativo al funcionamiento de las
propias cajas y puede ser inspiradora para los rectores de
las propias cajas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Su señoría, al intervenir en la defensa de esta enmien-

da, se pone la venda antes de recibir el palo, que desde
luego nosotros no le vamos a dar, porque entendemos que,
efectivamente, con esta enmienda de adición no pretende
su señoría ningún tipo de intervencionismo. Sin embargo,
sí que podemos apreciar en su enmienda que, si no
intervencionismo, de alguna manera sí está limitando
temática y territorialmente la libertad de decisión que
tienen los órganos de gobierno de este tipo de entidades, y,
por tanto, no podemos admitir su enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Simplemente es una precisión. Cuando nosotros
hablamos de diversificación temática y territorial nos
referimos en cuanto se refiere a diversificación temática a
la diversificación que aparece en el propio proyecto de
ley. En el propio proyecto de ley hay unos aspectos a los
que se puede dedicar la obra benéfico y social, ahora
incluido el medio ambiente después de la transacción. Lo
que nosotros planteamos en esta enmienda es que no se
decante la inversión excesivamente en unos de esos
aspectos sino que se diversifique en todos ellos, de tal
forma que el criterio sea el que pueda utilizar la propia
caja, ésa es una aclaración que queríamos hacer, por si no
se había entendido suficientemente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muy brevemente.
Lo habíamos entendido en su primera intervención y lo

ratificamos ahora. Efectivamente, no hay ningún tipo de
intervencionismo, pero sí que hay limitaciones a la
independencia de los órganos de gobierno de esas
entidades.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Vamos a debatir a continuación la enmienda 15.618, y

concluido su debate procederemos a la votación de las
discutidas en este título de la ley.

Señor Navarro.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Señor presidente, en esta enmienda queremos dejar
patente en la ley, de forma expresa, concreta y precisa, la
obligación que las cajas de ahorros tienen, tanto las
domiciliadas como las no domiciliadas en la Región de
Murcia, de compendiar y explicitar a través de una
memoria lo realizado en materia de OBS. Esto sería muy
ilustrativo para que al final de un año económico los
diferentes estamentos, las diferentes estructuras sociales,
políticas y económicas de una región supieran cuál es el
trabajo que ha desarrollado, y sobre todo para un segui-
miento preciso de la Administración, que de forma
compendiada y de manera obligatoria tendría esa informa-
ción precisa en sus manos, puesto que precisamos que esa
información ha de remitirse inexorablemente, como no
podía ser de otra forma, a la Consejería competente, que
es la de Economía y Hacienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Los argumentos que da el ponente del grupo parla-

mentario Socialista a la enmienda de adición que pretende
introducir en el texto al artículo 28  creo que son suficien-
temente claros y, por tanto, no vamos a profundizar más
en la defensa que ha hecho su señoría de ese apartado 3
que se ha de añadir al artículo 28, y por tanto vamos a
admitir esa enmienda.

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

Gracias, señor Garre.
Señorías, vamos a proceder a las votaciones.
Votación de las enmiendas 15.598 y 15.599. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas
con doce votos a favor, veintiuno en contra y ninguna
abstención.

Votación de las enmiendas 15.590 y 15.591, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado
de la votación ha sido: tres votos a favor, veintiuno en
contra y nueve abstenciones. Quedan rechazadas.

Votación conjunta de las enmiendas 15.608, 609, 610,
614, 616 y 617. De este paquete que consta en el desarro-
llo he excluido la 15.615, que ha sido objeto de transac-
ción, y la 15.618, que se votará a continuación. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Han sido rechaza-
das con doce votos a favor, veintiuno en contra y ninguna
abstención.

A continuación, sometemos a votación el texto
relativo a la enmienda 15.615, que decae. Lo que se
somete a votación es el texto que ha sido objeto de
transacción. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Aprobada por unanimidad.

Votación de la enmienda 15.618. Votos a favor.
Votos en contra... Estamos votando, señorías, la enmienda
15.618, del grupo parlamentario Socialista, que se ha
anunciado voto favorable por parte del grupo Popular.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada por unanimidad.

Votación conjunta de las enmiendas 15.611 y 612,
también defendidas por el señor Navarro Gavilán. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas
con nueve votos a favor, veintiuno en contra y tres
abstenciones.

Votación de los artículos 21, 22 y 29. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan aprobados con
veintiún votos a favor, tres en contra y nueve abstencio-
nes.

Votación de los artículos 25 y 26. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Han sido aprobados con
treinta votos a favor, ninguno en contra y tres abstencio-
nes.

Votación de los artículos 24 y 28, este último después
de haberse aprobado la enmienda que le afectaba. Al
artículo 28 se ha aprobado la enmienda 15.618. Se somete
a votación el texto consecuente con la aprobación de dicha
enmienda.

Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Presidente, me gustaría que se planteara votación por

separado.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, señoría.
Votación del artículo 24. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda aprobado con veintiún votos
a favor, ninguno en contra y doce abstenciones.

Votación del artículo 28. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Aprobado por unanimidad.

Votación del artículo 23. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 23 con
veintiún votos a favor, doce contra y ninguna abstención.

A continuación procedemos a votar el artículo 27,
afectado por una enmienda sobre la que se ha transaccio-
nado. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobado con treinta votos a favor, tres en contra y
ninguna abstención.

Título III, artículos 30 a 69. Debate conjunto de las
enmiendas 15.594, 95, 96, 97, 15.600, 601, 606 y 607,
todas ellas formuladas por don Cayetano Jaime Moltó,
que tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Tiene que ver la presentación de las siguientes

enmiendas con la conformación de los órganos de
gobierno y las funciones de los distintos órganos rectores.
Nosotros queremos hacer una defensa genérica de buena
parte de ellas, en relación a lo que tiene que ser el
procedimiento de elección de los representantes de cada
uno de los grupos que integran la Asamblea General, tanto
en el consejo de administración como en la comisión de
control.

Nosotros entendemos que se debe de proceder a la
designación de los integrantes de estos dos órganos, en
función de las propuestas previas que emanen de cada uno
de los grupos.

Con ello se garantizaría que no se produjera lo que
sucede en la actualidad, que ya he mencionado anterior-
mente, que es que en algunos casos, y en particular en el
que se refiere a los propios empleados de las cajas de
ahorros, aquello que es la expresión de los propios
trabajadores no se respeta en la Asamblea General cuando
llega el momento de elegir representantes de los emplea-
dos en el consejo de administración y en la comisión de
control.

Con las cautelas que establecemos en distintas
enmiendas, se promovería una candidatura, en la cual se
tuviera cuenta las propuestas que emanasen de cada uno
de los grupos que integran esa Asamblea General.

Por otra parte, también es importante reseñar que hay
una enmienda que, lógicamente, contempla una forma
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distinta de entender lo que ha de ser la composición de la
propia Asamblea General.

Nosotros no compartimos la filosofía que inspira el
proyecto de ley que viene a rebajar la presencia de los
municipios en esa Asamblea General. Nosotros creemos
que se debe de sostener un 40% de presencia de los
municipios en esa Asamblea General, abordando también
determinados mecanismos que hagan posible, de acuerdo
con el número máximo que se contempla en la ley de
consejeros hasta 160, el que la práctica totalidad de
municipios pueda estar presente en esa Asamblea General.
Para ello no tan solamente es suficiente el límite que
establece la ley del 20% máximo que se puede concentrar
en un municipio, sino que nosotros introducimos una
propuesta en el sentido de que se haga posible el que la
Federación de Municipios de la Región de Murcia, a la
hora de desarrollar reglamentariamente los procedimientos
de elección de los municipios, también puedan opinar
sobre qué criterios podrían ayudar a que existiese la mayor
presencia posible de todos y cada uno de los municipios
de la Región.

También intentamos que un principio que dice el
Consejo de Gobierno, que viene a informar el desarrollo y
la conformación de la Asamblea General, cual es el ceder
mayores parcelas de protagonismo a la sociedad civil, se
puede canalizar a través de otras propuestas, y esto es lo
que intentamos nosotros hacer, reduciendo la participación
de los impositores a un 5%, yo no voy hacer ninguna
lectura de lo que viene siendo la práctica habitual del
funcionamiento de los impositores, los cuales eligen,
como bien se conoce, por sorteo ante notario, pero que son
convenientemente citados por los directores de las cajas y
generalmente aún no hemos tenido la ocasión de escu-
charles intervenir ni de posicionarse en un sentido
mínimamente crítico en ningún órgano de gobierno de la
caja.

Nosotros entendemos que precisamente la participa-
ción de esa sociedad civil también se puede articular a
través de lo que puedan ser las organizaciones de consu-
midores y usuarios y, por qué no, en la cesión generosa
del 15% que le corresponde al Consejo de Gobierno a
través de instituciones de carácter docente que gocen de
prestigio en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.

Igualmente, queremos salvaguardar lo que es la
proporcionalidad de la Cámara, que se ve reflejada en este
proyecto de ley, con un 15% de representación a través,
no de los escaños aquí representados, sino de los votos
directamente emitidos por los ciudadanos, en el sentido
que se respetaría de mejor manera lo que es la proporcio-
nalidad directa, la expresión del pueblo y que en ningún
caso efectos como la Ley D'Hont o como esa ley peculiar
de varias circunscripciones en nuestro ámbito, pues
significarían una filtro en la representación de los propios
ciudadanos.

Igualmente, establecemos también enmiendas en el
sentido de que en los procesos de renovación parcial de
órganos se contemple el necesario respeto a lo que son las
decisiones de cada uno de los grupos que la integran, no
tan sólo en los momentos iniciales de elección sino en los
procesos de renovación parcial de órganos.

Creemos que el conjunto de enmiendas vendrían a dar
un mejor tratamiento a lo que es la pluralidad y a lo que es
la representatividad en el ámbito de la región, y en
particular en lo que es el campo de actividad de las cajas
de ahorros, y, por otro lado, también significa un mayor
grado de fiabilidad con respecto a la propia proporcionali-
dad de la representación de los grupos políticos y del
propio Gobierno en la Asamblea General.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
El grupo enmendante pretende con estas enmiendas

agrupadas entrar a debatir sobre el proyecto de ley en
aquello que afecta a la elección y representación, nom-
bramiento de vocales y demás a los que ha hecho referen-
cia.

En cuanto a la enmienda de modificación que pretende
introducir al artículo 35, por la que justifica el garantizar
la expresión democrática, dice su señoría de cada uno de
los grupos, nosotros hemos advertido que ni en la legisla-
ción estatal ni en las de las distintas comunidades autóno-
mas se recoge esta materia electoral que su señoría
pretende contemplar en el proyecto de ley a través del
mecanismo que arguye y, por tanto, no podemos admitirla
porque, volvemos a insistir, este proyecto de ley también
ha recogido todas y cada una de la normativa que se
recogen en esa legislación del Estado y en la que ya hay
en las distintas comunidades autónomas, mejorándola e
innovándola también.

En cuanto al artículo 36, esa enmienda de modifica-
ción que su señoría quiere introducir, dice para ajustar de
un modo más adaptado a nuestro realidad la conformación
de la Asamblea General, nosotros entendemos que tal y
como está en el proyecto de ley y tal y como quedó
además ajustada esa proporcionalidad a través de la
enmienda que se admitió en Comisión, 15.574, del grupo
parlamentario Popular, creo que tiene un voto particular
de los grupos de la oposición, queda mejor. Pretende su
señoría aumentar de 35 a 40% las corporaciones locales,
que nosotros también es verdad que habíamos rebajado
desde ese 35% al 33% con nuestra enmienda; a los
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impositores de las cajas los deja su señoría en un 5%,
rebajando un 25%, pues en el proyecto de ley tienen el
30%; a los empleados de la entidad les suma su señoría un
8%, nosotros también hemos hecho ahí, a través de
nuestra enmienda, el esfuerzo de incrementar también,
creo que es necesario que se incrementase esa participa-
ción.

Y luego pretende su señoría, finalmente, en cuanto a
esa proporcionalidad, pues añadir ese 10% a las organiza-
ciones de consumidores y usuarios. Le vuelvo a indicar,
creemos que con la redacción del proyecto, enmendado tal
y como quedara definitivamente con la enmienda del
grupo parlamentario Popular 15.574, es más adecuada.

Luego pretende en la enmienda de adición al artículo
37.3 el que sea la Federación de Municipios de la Región
de Murcia la que fije o haga posible esa mayor participa-
ción. Nosotros entendemos que el criterio para determinar
los municipios que han de estar representados en los
órganos de gobierno de las cajas los deben de establecer
los estatutos de las propias entidades y, desde luego, no un
órgano externo, como es la Federación de Municipios.
Además, el texto propuesto se lo dijimos entonces y le
repetimos ahora: desconoce la posibilidad de que munici-
pios de otras regiones puedan también estar representados
en los órganos de gobierno por este grupo de representa-
ción.

El artículo 39 pretende modificarlo. Dice "para
promover la proporcionalidad pura en la Asamblea
Regional y ceder la representatividad del Consejo de
Gobierno a instituciones de carácter relevante". Le vuelve
a decir lo que argumentamos entonces también en
Comisión, de que es más correcta la redacción dada por el
proyecto en su artículo 39.2, apartados a) y b).

Y luego, pretende su señoría, creo también que contra
la propia legislación del Estado y las normas autonómicas
que hemos podido ir contemplando, introducir una adición
al artículo 43, un punto 2, "la renovación de los consejeros
generales -dice su señoría- se efectúe parcialmente por
mitades y justificándole los procesos de renovación para
prever el respeto a las propuestas de los grupos". Le
vuelvo a indicar que ni la legislación del Estado ni de las
que ya conocemos de las distintas comunidades autóno-
mas contemplan este tipo de mecanismos.

Luego, a continuación la 15.601 lo que pretende es
modificar el artículo 53, en su apartado 1, dice: "para
garantizar el respeto democrático".

Creo que la respuesta ya estaba dada en la enmienda
parcial que su señoría presentó y en los argumentos que
entonces dimos a la enmienda 15.600, que ahora ratifica-
mos.

En el artículo 62.2 pretende también una modificación,
en el mismo sentido de garantizar el respeto democrático.
Y por los mismos argumentos alegados en aquella
enmienda 15.601 y a tenor de lo dispuesto en el artículo

21.1, párrafo segundo de la Ley 31/85, de 2 de agosto, no
la podemos admitir.

Finalmente, en este bloque presenta su señoría la
15.606 y la 15.607. En la primera pretende modificar la
disposición transitoria tercera, uno, apartado c), dice:
"para que haya igual trato con respecto al resto de los
grupos y no podemos admitir que haya distinto trato". La
conveniencia de dar continuidad, respecto de la composi-
ción anterior a los órganos de gobierno, aconseja mantener
en determinados supuestos a los representantes del
personal y de los impositores en el consejo de administra-
ción y en la comisión de control. No se sigue el mismo
criterio para los representantes de las corporaciones
municipales ni de la Comunidad Autónoma, por recogerse
en el proyecto el principio de proporcionalidad en defensa
del pluralismo político.

Y finalmente, en cuanto a incluir a las organizaciones
de consumidores y usuarios, tenemos que decirle que los
grupos indicados no forman parte de los que constituyen
la Asamblea General ni en la legislación básica ni en la
normativa autonómica, ni desde luego en este proyecto de
ley tampoco se va a contemplar.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Garre.
Debate de la enmienda 15.620, formulada por don

Alfonso Navarro Gavilán, del grupo parlamentario
Socialista, quien tiene la palabra.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Sí, señor presidente, muchas gracias.
Nosotros queremos a través de esta enmienda introdu-

cir una cláusula de garantía en lo que concierne a una de
las capacidades de la Asamblea General, que es separar de
su cargo a los consejeros generales.

Pudiera entenderse que es lógico que para separar a un
consejero general haya de instruirse previamente un
expediente, pero muchas veces la lógica no se compadece
con la realidad y pudiera darse el caso de que al no estar
de forma tajante y expresa en la ley, pues se obviara la
instrucción de un expediente y se utilizara otro proceso
para separar a un consejero general de la Asamblea
General. Por eso creemos que no es ocioso que aparezca
en la ley la necesidad de la precisión que planteamos en la
enmienda que debatimos.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Gracias, señor Navarro.
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Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, señor Navarro, no es ocioso y además

yo creo que es hasta necesario que va a completar y que,
desde luego, va a mejorar el texto del proyecto, y en aras
de economía procesal parlamentaria, por tanto, nada más
que anunciarle que le vamos a aprobar esta enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Garre.
Voto particular formulado por el grupo parlamentario

de Izquierda Unida-Los Verdes, en contra de la aproba-
ción de la enmienda 15.574, formulada por don Alberto
Garre López, del grupo parlamentario Popular.

Tiene la palabra el señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
El voto particular se fundamenta en que yo creo que

el Partido Popular, una vez que presentó esta enmienda,
era plenamente consciente de que el porcentaje de
representación de los empleados de las cajas, que había
disminuido sustancialmente en este proyecto de ley, había
que retocarlo. Compartiendo esa filosofía que nosotros
trasladamos en la presentación de una enmienda en la cual
elevaba esa representación del 5% al 15%. No estamos en
absoluto de acuerdo con la propuesta de enmienda que
presenta el grupo parlamentario Popular, que viene a
cargar el aumento de los empleados de las cajas, de ese 5 a
ese 7%, con perjuicio de los municipios, que rebajan del
35 al 33%.

Creemos que el Partido Popular ha escogido la peor
vía, se sienten perjudicados los que tienen que ser
fundamentalmente elementos de mayor participación en la
Asamblea General, como son los municipios. Y simple-
mente la constatación de este voto particular es como
respuesta a nuestra profunda negativa a que se disminuya
aún más la presencia de los municipios en la Asamblea
General, a pesar de reconocer la necesidad de que los
empleados tienen que ver reforzada su presencia en la
misma.

Nada más.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Jaime Moltó.

Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
El Partido Popular como tal Partido Popular no ha

escogido absolutamente nada. El grupo parlamentario
Popular, que representa al Partido Popular de la Región de
Murcia en esta Cámara, sí que fue consciente, tras la
lectura del proyecto de ley, de que efectivamente se
podían hacer algunas modificaciones y lo planteábamos
cuando solicitábamos la enmienda del texto del proyecto
de ley, 15.574, que yo creo que además su señoría está
perfectamente de acuerdo en que está en la línea de lo que
su señoría solicita, en el sentido de que los empleados de
las entidades pasen de ese 5% al 7%.

Claro, su señoría, es posible, no está de acuerdo y así
lo manifiesta, que sea en detrimento de las corporaciones
locales. Por otra parte, también pretende que se incluyan a
consumidores y usuarios, que no lo están en otras comu-
nidades autónomas. Por otra parte, pretende que los
impositores, que en definitiva también son los que ponen
esas cantidades que luego las cajas tienen que manejar,
incluido también para la obra benéfico-social, sin lo cual
sería imposible que se queden prácticamente sin repre-
sentación.

Mire usted, ese tipo de argumentos es muy difícil de
explicar en esta Cámara, explicárselo a las entidades o
explicárselo a la sociedad.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Garre.
Debate conjunto de las enmiendas...
Sí, señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, para, en primer lugar, desear que las
propuestas que vengan del Partido Popular o la propia ley
que venga del Partido Popular realmente lo fueran.
Algunos tenemos la sospecha de que esta ley no ha sido
redactada ni tan siquiera por el Consejo de Gobierno, y
quizá responde más al interés y a los designios de los altos
cargos que dirigen las cajas de ahorros, fundamentalmente
la que está domiciliada en la Región de Murcia.

En segundo lugar, quitar cualquier tipo de sospecha
sobre la necesidad de que la sociedad civil organizada
participe en los órganos rectores de las cajas de ahorros.
Cosa bien distinta es el de nombrar personas con carácter
individual, que pueden tener o no formación y conoci-
miento de lo que es el funcionamiento de una caja de
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ahorros, y cuyas voluntades, a tenor de la propia experien-
cia, es muy fácil torcer.

Nosotros preferimos que esa canalización de partici-
pación se dé hacia organizaciones que están organizadas y
que pueden opinar con solvencia sobre ese asunto, y no
que se articule a través de representación individual, que
muy poco dice y muy poco representa.

Nada más.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Jaime Moltó.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Me van a permitir los miembros de la Cámara que no

conteste en profundidad a las suposiciones que ha hecho el
portavoz en este caso del grupo parlamentario de Izquier-
da Unida.

Mire usted, eso no cabe, lo que usted ha afirmado,
sospechar, ha afirmado sospechar al inicio de su interven-
ción, no cabe en esta Cámara. Mire usted, no es así,
primero. En segundo lugar, si fuese así su señoría lo que
tendría que hacer no es sospechar, sería afirmar definiti-
vamente que es así. Y en tercer lugar, desde luego, la
Asamblea Regional de Murcia, que representa la demo-
cracia murciana y por tanto que representa a todos y cada
uno de los ciudadanos de esta Región, su señoría también,
y el grupo de la oposición, el grupo parlamentario
Socialista, igualmente que el grupo parlamentario Popular,
ni lo admitiríamos en principio ni lo admitiríamos a través
de este debate parlamentario en Comisión o en Pleno.

Por tanto, me gustaría que su señoría en lo sucesivo,
creo que le quedan pocas enmiendas, no haga aseveracio-
nes o presunciones de este tipo, porque desde luego no
conducen a nada nuevo, y tampoco dicen nada nuevo del
proceder en esta Cámara de esas supuestas suposiciones,
continuas supuestas suposiciones que viene haciendo el
grupo parlamentario de Izquierda Unida. Creo que no es
bueno ni para la labor legislativa ni siquiera para ustedes
mismos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Garre.
Debate conjunto de las enmiendas 15.621, 22 y 23,

formuladas por don Alfonso Navarro Gavilán, del grupo
parlamentario Socialista, quien tiene la palabra.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Sí, señor presidente.
Estas tres enmiendas se refieren a un asunto común,

que es el porcentaje de representación que cada grupo de
representación tiene en la Asamblea General.

Nosotros como criterio hemos intentado igualar a los
tres grupos de representación, como son los que constitu-
yen o los constituidos por los miembros elegidos por la
Asamblea y el Gobierno regional, por los ayuntamientos y
por el resto.

Aquí lo único que nosotros planteamos es la subida en
un 5% del porcentaje de representación de los trabajado-
res, quedando en un 30% el resto de grupos de representa-
ción en la Asamblea General.

También planteamos en estas enmiendas una precisión
de carácter literario, en el que cambiamos el orden de un
párrafo para mayor precisión y para mayor concreción de
lo que se intenta transmitir, y lo hacemos en el artículo 36
con la modificación que planteamos, en la que incidimos
en que el párrafo que se refiere a la distribución del 50%
para la Asamblea Regional y para el Gobierno a la hora de
definir o de designar a los consejeros generales, sea previo
al párrafo posterior que precisa otra serie de cuestiones y
pudiera inducir a error.

Por tanto, lo que planteamos aquí, como digo, es una
subida de un 5% en el porcentaje de representación de los
trabajadores. Creemos que es razonable y lícita una subida
de ese calibre, y una equiparación del resto de grupos de
representación en torno al 30%, que conjuntamente, como
no puede ser de otra forma, harían el 100%.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Nosotros entendemos que la distribución que se ha

dado al proyecto de ley y que se ha modificado con la
enmienda 15.574, del grupo parlamentario Popular, ya es
adecuada.

No obstante, la referencia que hace a otras institucio-
nes yo creo que es innecesaria, porque está subsumida ya
en la redacción del propio precepto que pretende modifi-
car, 36.1.c), del proyecto de ley.

En cuanto a la enmienda de modificación al punto d)
del artículo 36, vuelvo a insistir, ya hemos aumentado
nosotros esos dos puntos en esa representación, su señoría
pretende que lo sean 3 más. Pero nosotros entendemos,
vuelvo a ratificar, que tal y como queda o va a quedar el
proyecto de ley después de la modificación planteada por
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el grupo parlamentario Popular, ya es la adecuada.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Debate de la enmienda 15.624, al artículo 37.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Sí, señor presidente.
A lo largo del proyecto de ley se plantea una preci-

sión, de alguna forma coercitiva, respecto a la elección de
los miembros de la Asamblea General que han de elegir
dos instituciones, como son la Asamblea Regional y el
propio Gobierno de la Región. Lo dijimos en Comisión, y
a fuer de ser sinceros lo tenemos que repetir aquí. Hemos
dudado en si suprimir esa precisión que atiende a una
concreción, en cuanto han de ser personas de reconocido
prestigio en materias relacionadas con las cajas en todos
los ámbitos, suprimir eso, o si no lo suprimíamos lógica-
mente había que ampliarlo también a todos los ámbitos
donde el proceso de configuración de ese órgano de
representación fuese de carácter electivo.

Solamente queda una institución donde no aparece
esa precisión, que son los ayuntamientos, donde se eligen
a los miembros sin esa precisión, y pensábamos que era
razonable el que se incluyera, al igual que se incluye para
los elegidos por la Asamblea Regional y los elegidos por
el Gobierno de la Región.

Así las tres instituciones que tienen capacidad electiva
para designar esos miembros de la Asamblea Regional
utilizarían el mismo procedimiento, que es un procedi-
miento democrático y tendrían una misma precisión a la
hora de elegir esos miembros, que no es otra, como digo,
que la de que fuesen personas de reconocido prestigio en
el ámbito de actuación de las cajas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
La modificación que pretende su señoría podría

entenderse en el ámbito de las enmiendas, o del proyecto
de ley tal y como ya viene contemplado en cuanto a
diputados regionales y demás, que podría parecer hasta
más coherente, fíjese su señoría hasta dónde podemos
llegar a afirmar.

No obstante, nosotros entendemos que este grupo de

representación no puede, de alguna manera, equipararse al
grupo de representación que pueda ser diferido de esta
Asamblea Regional. Nosotros entendemos que en los
municipios ese carácter de personas de reconocido
prestigio en materias relacionadas, y según qué munici-
pios, es más difícil de encontrar y por tanto ha de quedar a
la libertad de esas corporaciones locales el que también
puedan ser miembros los propios concejales de la corpo-
ración.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Debate conjunto de las enmiendas 15.626 y 627, al

artículo 50.
Señor Navarro Gavilán.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
El texto de la ley a la hora de precisar la información

que se ha de dar a los consejeros, a los miembros de la
Asamblea General, los consejeros generales, pues la
precisa de una forma, desde nuestro punto de vista, vaga e
imprecisa. Nosotros lo que planteamos aquí es una
precisión, valga la redundancia, sobre esa cuestión, en el
sentido de que la información que hayan de tener estos
miembros de la Asamblea General sea previa a la celebra-
ción de los plenos de la Asamblea General, y que esto no
sea en detrimento de que esos consejeros pudieran
reclamar alguna otra información que pudieran necesitar
para configurar su opinión y para configurar su voto, en su
caso, de entre la información que pueda tener la propia
caja.

Por eso planteamos esta enmienda como una adición
que garantiza por ley la información que esos consejeros
han de tener previamente a la Asamblea General.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Señor presidente:
Nosotros entendemos que las garantías de informa-

ción a los consejeros están perfectamente preceptuadas en
el artículo 50, en su apartado 1 y 2: "Quince días antes de
la Asamblea General -dice el proyecto- ordinaria corres-
pondiente, la caja deberá remitir a los consejeros genera-
les, sin costo para ellos, las cuentas anuales, el informe de
gestión, la propuesta de aplicación del resultado y el
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informe de la censura de cuentas elaborado por la
comisión de control".

Y luego en el punto 2 dice también que "los conseje-
ros generales podrán solicitar, con anterioridad a la
reunión de la Asamblea o durante el desarrollo de la
misma, las aclaraciones que estimen precisas acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día".

Por tanto, nosotros entendemos que el texto del
proyecto ya concreta el plazo, contenido mínimo de las
informaciones, sin perjuicio además de la información
complementaria que pueden solicitar a través de ese
apartado 2 del artículo 50, y por tanto vamos a rechazar
estas dos enmiendas, porque desde luego la 15.627 no ha
lugar porque sólo se contemplaría caso de ser aprobada la
anterior.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Debate de las enmiendas 15.628, al artículo 53, y

15.631, al artículo 62.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Sí, señor presidente, ya se ha debatido esta tarde aquí
cómo los conceptos de pluralidad, de diversificación y de
representatividad, que son inspiradores de la ley en lo que
concierne en alguna medida, o en muy buena medida, a la
configuración de un órgano determinado, como es la
Asamblea General, por el mismo procedimiento a través
de la propia ley, pues se ven de alguna forma supeditados
a otra serie de cuestiones y desaparecen de la propia ley,
de tal forma que a la hora de la configuración de órganos
también que rigen las cajas, como son la comisión de
control y el consejo de administración, esos conceptos de
diversificación, pluralidad y representatividad se truncan
de forma importante, y de forma importante atendiendo a
que la configuración de esos órganos se hace de forma
mayoritaria entre y dentro de la Asamblea General, sin
tener en cuenta la representatividad y la composición de
cada uno de los órganos que la constituyen.

Esto puede afectar a todos los órganos de representa-
ción, pero qué duda cabe que hay un órgano de represen-
tación, que es el que se refiere a la representación de los
trabajadores, el que está constituido por tales, en el que se
puede pervertir de alguna forma, se puede vulnerar de
forma flagrante, lo que es esa representatividad y pudiera
darse el caso, se ha dado el caso de que ese órgano de
representación, que pueda estar constituido mayoritaria-
mente por un grupo de consejeros, a la hora de su repre-
sentatividad en los otros órganos, como son, el Consejo de
Administración y la Asamblea General, pues fuese la parte

minoritaria de ese órgano de representación la que
estuviera inserta.

De tal forma y a través de este razonamiento, nosotros
hemos elegido el procedimiento de este artículo para
iluminar en la propia ley el camino que ha de seguirse a la
hora de la configuración de esos órganos de representa-
ción, y en este sentido está configurado el artículo, en el
camino de que los órganos, los órganos finales, los
órganos ejecutivos (Asamblea, comisión de control y
comité ejecutivo), pues queden configurados con criterios
similares a los que se utilizaron para constituir la Asam-
blea General.

Ése es un poco el sentido del artículo y, de verdad,
esperamos que sea aceptada la enmienda, lo esperamos
con mucha ilusión, pero no sé si va a tener éxito o no.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Lo que pretende la enmienda es garantizar -dice- la

representatividad de los órganos de dirección de la caja, y
para ello modifica o adiciona al artículo 53.1 el párrafo
donde dice "se efectuará por la Asamblea General de entre
los consejeros generales de cada grupo que lo integran -
añadiendo-, procurando y atendiendo a la necesidad de
salvaguardar la pluralidad representativa existente en cada
grupo".

No podemos admitir esta enmienda porque el texto
propuesto en su enmienda, a priori, limita la capacidad de
decisión del órgano de gobierno competente para acordar
el nombramiento, que es la Asamblea General y, por
tanto, ni esta enmienda ni la siguiente, por iguales
argumentos y en atención también a lo que dispone el
artículo 22.1, párrafo primero, de la Ley 31/85, de 2 de
agosto, no podemos admitirla.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Anuncio a los grupos que a continuación del debate de

la siguiente enmienda se procederá a las votaciones.
Debate de la enmienda 15.630, al artículo 61.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Sí, señor presidente.
Reincidir en los mismos argumentos, puesto que
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hacemos la misma precisión que en la enmienda anterior,
referido en este caso a la configuración de la comisión de
control.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
La sustitución del apartado 61.h) no podemos

admitirla, por cuanto que la legislación del Estado
confiere expresamente a la comisión de control de la caja
la función de vigilar el proceso de elección y designación
de los miembros de los órganos de gobierno.

La supervisión de la Consejería de Hacienda es, pues,
innecesaria y excesivamente intervencionista, según
nuestro parecer, y no vamos a aprobar esta enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Vamos a proceder a las votaciones.
En primer lugar, las enmiendas 15.594, 95, 96, 97,

15.600, 601, 602, 606 y 607, formuladas todas ellas por
don Cayetano Jaime Moltó. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas al haber
obtenido 3 votos a favor, 20 en contra y 9 abstenciones.

Votamos a continuación la enmienda 15.620. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada por
unanimidad.

Votación de las enmiendas 15.626, 27, 28, 31 y 30,
formuladas todas ellas por don Alfonso Navarro Gavilán.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas con 12 votos a favor, 20 en contra y ninguna
abstención.

Votación del voto particular, contra la aprobación de
la enmienda 15.574, formulada por don Alberto Garre
López. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazado con 3 votos a favor, 20 en contra y 9
abstenciones.

Votación de las enmiendas 15.621, 22, 23 y 24,
formuladas por don Alfonso Navarro. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con 9
votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones.

Votación de los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 38, 41,
42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 63, 64, 65, 66 y 69. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan aprobados con 29 votos a favor,
ninguno en contra y 3 abstenciones.

Votación de los artículos 39, 43 y 68. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan aprobados con 29

votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención.
Votación de los artículos 50 y 61. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. Quedan aprobados con 20 a
favor, 12 en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo 35. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. La Mesa tiene duda sobre el
resultado del cómputo. Vamos a proceder de nuevo al
cómputo de la votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado el artículo 35 con 29 votos
a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones.

Votación de los artículos 40, 53 y 62. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan aprobados con 20
a favor, 12 en contra y ninguna abstención.

Votación de los artículos 36 y 37. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan aprobados con 20 a
favor, 3 en contra y 9 abstenciones.

Votación del artículo 67. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Aprobado por unanimidad.

Título IV, artículos 70 al 86.
Debate de la enmienda 15.605, al artículo 77, formula-

da por don Cayetano Jaime Moltó.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Se trata de las sanciones que se prevén en la ley ante

supuestos de infracciones muy graves, graves o leves.
Nosotros observamos que en relación a lo que hemos

podido observar de cómo se regula este asunto en otros
textos normativos de otras Comunidades Autónomas, nos
parece laxas y escasas las cantidades que se contemplan
en todos los supuestos. Por una parte, nosotros entende-
mos que al margen y en el supuesto de infracciones de
carácter muy grave y estamos hablando de supuestos de
realización de actos que no estén autorizados por la
Consejería competente, como...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jaime, un momento.
Señorías, guarden silencio.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
... como pueden ser procesos de fusión, de absorción,

de liquidación, sin la pertinente autorización de la
Consejería, pues el que esto se esté contemplando en una
cuantía de 5 millones de pesetas, nos parece excesiva-
mente poco.

Nosotros trasladamos lo que viene siendo la práctica
de su regulación en otros ámbitos territoriales de nuestro
Estado a nuestra Región, entendiendo que no es bueno de
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que haya una permisividad en materia de infracciones con
lo que está rigiéndose en este asunto en otras partes del
Estado español.

Para ello planteamos el que lo que se contempla como
infracciones muy graves, como cinco millones de pesetas,
se eleve su importe hasta cincuenta millones de pesetas.
En el supuesto de infracciones graves, que el proyecto de
ley establece en 2,5 millones de pesetas de tope, nosotros
planteamos que se eleve a 25 millones de pesetas. Y, por
supuesto, lo que son las infracciones leves, que el pro-
yecto de ley establece el máximo de un millón de pesetas,
nosotros lo llevamos hasta un importe de 10 millones de
pesetas, también revisando el porcentaje en los recursos
propios en los tres supuestos, doblándolos prácticamente
en los dos supuestos de muy grave y grave. Con ello
lograríamos que la Comunidad Autónoma no dispusiera
de un régimen sancionador inferior a lo que puede estar
rigiendo en otras partes del Estado y que, en cualquier
caso, no se diese una lectura de permisividad con respecto
a esta regulación por parte de nuestra Comunidad Autó-
noma.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Garre.
Señor Carrasco, quiere apagar su micro, por favor.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias,
señor Carrasco.

Nosotros entendemos que las sanciones, señorías, se
han de establecer de manera proporcional a la razón de la
infracción y que además han de ser suficientes para que
opere el efecto corrector que se persigue con ese tipo de
normativa. Y en ese sentido, nosotros entendemos que las
sanciones recogidas en el artículo que su señoría pretende
enmendar son suficientes y proporcionadas a la razón de
la naturaleza de la infracción, y, por tanto, la vamos a
votar en contra.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Vamos a proceder a la votación de la enmienda que

acaba de debatirse. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. La enmienda ha sido rechazada al haber
obtenido 11 votos a favor, 20 en contra y ninguna
abstención.

Votación del artículo 77. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. El artículo ha obtenido 20 votos a
favor, 3 en contra y 8 abstenciones, por lo que queda
aprobado.

Votación de los artículos 70 a 86, a excepción del

artículo 77 que acaba de ser votado. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan aprobados con 28 a
favor, ninguno en contra y 3 abstenciones.

Votación de las disposiciones transitorias primera,
segunda, cuarta y quinta. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan aprobadas con 28 votos a favor,
ninguno en contra y tres abstenciones.

Votación de la disposición transitoria tercera. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
con 28 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención.

Votación de la disposición derogatoria, disposiciones
finales primera y segunda, exposición de motivos y título
de ley. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan aprobadas con veintiocho votos a favor, ninguno
en contra y tres abstenciones.

Señor consejero, tiene la palabra.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
Quiero agradecer el trabajo de los grupos parlamenta-

rios para la elaboración de esta ley, tanto en Comisión
como en Pleno, así como la proposición de enmiendas,
que han permitido, sin duda, enriquecer el texto que
propuso el Gobierno.

Yo estoy convencido de que hoy hemos aprobado una
muy buena ley por muchos motivos. Sin duda, va a
permitir una mayor democratización de las cajas de
ahorros; va a permitir una gestión que, sin duda, va a ser
profesional e independiente. El hecho, por otra parte,
novedoso de que esta Asamblea Regional a partir de ahora
pueda participar en los órganos de gobierno de las cajas es
un hecho por el que todos debemos de felicitarnos. Creo
que también se ha avanzado sustancialmente en la defensa
de los intereses de los clientes y, sin duda, el hecho de que
se haya, digamos, ampliado el ámbito de esta ley a las
comunidades que no tienen domicilio social en la Región
de Murcia, pero operan en nuestra Región, es un hecho
que nos va a permitir, sin duda, avanzar sobre un mayor
control de la obra benéfico-social de estas entidades.

Así que hay toda una serie de factores que determinan
que esta ley signifique un importantísimo avance sobre la
situación anterior. De hecho, se ha conseguido integrar en
un solo texto normativo y se ha conseguido complementar
nuestro desarrollo autonómico, el legislativo autonómico,
en materia de cajas de ahorros. Así que, reitero, muchas
gracias a todos y considero que hemos aprobado, como
decía, una buena ley.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Bien, señorías, aprobada la Ley de Cajas de Ahorros
de nuestra Región, y, agotado el orden del día, se levanta
la sesión.
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