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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
Punto único del orden del día: debate sobre el Pro-

yecto de ley de coordinación de policías locales de la
Región de Murcia.

Al referido proyecto de ley se presentó solicitud de
debate de totalidad en Pleno, formulada por los grupos
parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida-Los Ver-
des, en base al artículo 94.b), a fin de que la elaboración
de la ley fuera precedida de un debate político.

Para la presentación del proyecto de ley por el Consejo
de Gobierno, tiene la palabra el señor Megías, consejero
de Presidencia.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESIDEN-
CIA):

Buenas tardes.
Señor presidente, señorías:
Comparezco esta tarde para atender el requerimiento

de debate de totalidad sobre el Proyecto de ley de coordi-
nación de policías locales de la Región de Murcia, que ha
de versar necesariamente, tal cual establece el artículo 94
del Reglamento, sobre la oportunidad, las líneas funda-
mentales o los criterios que informan el espíritu de la ley.

Y yo creo que podemos comenzar la exposición ha-
blando, en primer lugar, de la competencia que para
regular esta materia tiene la Comunidad Autónoma. En el
Estatuto de Autonomía, en su redacción que acaba de
empezar su vigencia mediante la entrada en vigor de la
Ley Orgánica 1/98, de 15 de junio, la Comunidad Autó-
noma tiene competencia plena, exclusiva, en materia de
coordinación de policías locales. Y es precisamente ese
título competencial el que nos proporciona la capacidad de
entrar a regular una materia que, por otro lado, venía
estando regulada, viene estando todavía regulada en la
Comunidad Autónoma por una ley del año 88, pero que ha
quedado claramente desfasada no sólo porque es una ley
de difícil desarrollo, sino porque posteriormente a su
tramitación, que no a su aprobación, hubo algunas senten-
cias del Tribunal Constitucional que determinaban su
envejecimiento casi antes de ser aprobada.

No obstante, hemos de señalar que se trata, en térmi-
nos generales, de una ley, en fin, avanzada y que intentó
regular, de manera beneficiosa, para los cuerpos de policía
local su actividad dentro de nuestra Región, pero que,
como digo, ha quedado desfasada por múltiples razones.

Decía que esta ley tuvo poco desarrollo, realmente no
se han dictado normas, los decretos marco de desarrollo
previstos en el texto del 88.

Tampoco se creó -me estoy refiriendo al momento en
el que el actual Gobierno asume sus responsabilidades de

gobernar-, tampoco se había creado la Escuela de Policía
Local que preveía el texto del 88.

Incluso desde el punto de vista organizativo, de lo que
es la gestión de la policía local, de lo que es la tarea de
coordinación en sí misma, se había suprimido la existente
Dirección General de Interior, y muy concretamente el
Servicio de Coordinación de Policías Locales, ése ya no
existía, es decir, no existía una unidad administrativa,
operativa y especializada, en lo que eran las tareas para las
cuales tenemos competencia. E incluso se había suprimido
el programa presupuestario individual o singular relativo a
las policías locales.

Por tanto, lo que hizo el Gobierno fue retomar ese
aspecto de la gestión, reconsiderar la necesidad de regular
más extensamente y activar la función de las policías
locales, por entender que es una función básica, y máxime
en un Estado como el nuestro, un Estado de libertades, un
Estado de derecho, en el que el poder público, la autoridad
y la salvaguarda de los bienes jurídicos que la Constitu-
ción protege, pues es todavía más necesaria precisamente
frente al abuso de las libertades que pueda darse en un
Estado abierto y plural como el nuestro.

También era intención el modernizar lo que era una
serie de cuerpos de funcionarios que, por falta de actividad
y por falta quizá de una dedicación más intensa por parte
de la Comunidad Autónoma, pues se habían quedado
bastante desfasados, no solamente en su configuración
jurídica y orgánica, sino incluso en la dotación de medios
de que disponían para ejercer sus funciones.

Creamos en la estructura orgánica de la Dirección
General de Administración Local el Servicio de Coordina-
ción de Policías Locales. Y se creó también la Escuela
Regional de la Policía Local, ocho años después de que la
ley estuviera en vigor y estableciera su creación, la obliga-
ción de su creación.

Dispusimos también de una dotación económica
importante respecto de la del año anterior. En el año 97
fue de 45 millones, específicos para policías locales, y en
el año 98, de 81 millones.

Pero con ser esto necesario, era importante reactuali-
zar buena parte de lo previsto en la Ley del 88, porque, ya
digo, había quedado desfasada no sólo porque era una ley
difícil de cumplir, difícil de ejecutar, sino porque alguna
sentencia del Tribunal Constitucional había establecido
que había una serie de principios de reserva de ley mate-
rial, sobre actuaciones, sobre aspectos concretos que
deberían ser regulados por ley y que no estaban conteni-
dos en el texto del 88.

Por tanto, en abril de 1996, la Comisión de Coordina-
ción de Policías Locales crea un grupo de trabajo a pro-
puesta de la Dirección General de Administración Local,
que se encarga de elaborar el anteproyecto de ley.

Digamos que ésta es la razón genérica que lleva al



6010     Diario de Sesiones - Pleno

Gobierno a iniciar las tareas de elaboración de un texto
que sustituyera al actualmente vigente del año 88.

Decía que entre los fundamentos importantes que
determinan esta necesidad estaba la aparición de una
sentencia del Tribunal Constitucional, del año 87, concre-
tamente de 11 de junio, en la que determina cuáles son las
materias que deben de quedar, por el principio de reserva
material de ley, sujetas a la regulación por dicha norma de
ese rango, por rango de ley, y que no lo estaban en el texto
del 88, y concretamente se refería a las materias de adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionario, de las
condiciones de promoción de la carrera administrativa, de
las situaciones administrativas, derechos y deberes de los
funcionarios, responsabilidad de los mismos, régimen
disciplinario, creación e integración de cuerpos y escalas
funcionariales y modos de provisión de puestos de trabajo.

Por tanto, vista esta laguna legal que era importante,
no bastaba con reformar la vigente ley sino que era con-
veniente proceder a la redacción de un texto nuevo, con el
fin de clarificar, de garantizar incluso la seguridad jurídica
en lo que ha de ser la regulación de una actividad de
tremenda importancia, sobre todo desde el punto de vista
del ciudadano, que es el usuario de los servicios que
prestan las policías locales. Hemos pasado de un texto de
20 artículos en la Ley del 88 a 46 artículos en el proyecto
de ley que presento esta tarde.

Hemos querido también que sea una ley ejecutable,
porque las leyes no vale o no basta con que sean buenas,
ni que sean innovadoras, ni que sean pioneras, ni que
solucionen desde el punto de vista de la técnica legal
problemas, lo tienen que hacer también desde el punto de
vista práctico, es decir, han de ser leyes aplicables, han de
ser leyes posibles, si no nos encontramos con textos que
duermen la paz, el sueño de los justos, por falta de aplica-
bilidad. Y hemos querido, por tanto, resolver ese problema
-era una ley, ya digo, ambiciosa pero de difícil aplicación-
elaborando un texto en el que se destacara su facilidad de
ser aplicada. Es una ley, por tanto, que está pensada y
adaptada para los ayuntamientos de la Región, para los
cuerpos de policía local de la Región y para las funciones
de seguridad que desempeñan los ayuntamientos de la
Región.

Nuestra Región es una región singular, tiene una
extensión que sus señorías conocen, un número de habi-
tantes que supera apenas el 1.200.000, son 45 municipios
solamente, son 38 los municipios que disponen de cuerpo
de policía local, son sólo 10 municipios los que tienen
menos de 5.000 habitantes, y tenemos aproximadamente
1.300 policías en la Región. De manera que hemos queri-
do, todos los que hemos trabajado y han trabajado en la
elaboración del texto del proyecto de ley, hacer una ley
para ese objetivo y no para otro, para esta Región y no
para otra, no copiar lo de otras regiones porque esté bien

hecho para otras regiones, sino procurar, en la medida que
sean ideas buenas, adaptarlas a las necesidades y a la
singularidad organizativa y territorial de nuestra Región.

Hemos procurado también que sea una ley que parta
con el índice más alto posible de participación por parte de
todos los sectores a los que les ha de ser de aplicación o se
van a ver afectados por la misma, y así han participado en
la elaboración del proyecto los propios policías a través de
sus organizaciones sindicales, la Federación de Munici-
pios en Pleno y la propia Asociación de Jefes, que también
es un elemento importante a la hora de tener en cuenta su
opinión.

Hemos querido también hacer efectiva, no sólo plas-
marla en un deseo sino hacerla posible, la facultad de
coordinación que el Estatuto y la Constitución atribuye a
la Comunidad Autónoma, y por tanto era preciso diseñar
el marco normativo y las facultades necesarias atribuidas a
la Comunidad Autónoma para el ejercicio de esas funcio-
nes de coordinación.

La ley es una ley que consta de 5 títulos: el primer
título, de una serie de disposiciones generales; el segundo,
el relativo a las funciones y órganos de coordinación; el
tercero, el referente a la estructura y organización de los
cuerpos de la policía local; el cuarto, relativo a la selec-
ción, formación, promoción y movilidad; el quinto, relati-
vo a los derechos, deberes y responsabilidad, que en total
suponen 46 artículos, seis disposiciones transitorias, una
derogatoria y cuatro disposiciones finales.

Muy brevemente, señorías, voy a referirme a los
aspectos fundamentales de la ley, con el fin de que tengan
un primer contacto con ella por boca de este consejero que
les habla, me voy a referir, en primer lugar, a la Comisión
de Coordinación. La Comisión de Coordinación, que se
configura como órgano consultivo y de participación, ve
incrementada notablemente la participación sindical y
técnica, ya que se propone que se incorpore a la misma un
jefe de plantilla; se completa además su régimen de fun-
cionamiento pasando de una reunión anual a dos semes-
trales de carácter obligatorio, y la posibilidad de celebrar
sesiones extraordinarias a petición de un tercio de los
miembros.

Pero quizá el punto más llamativo de la ley, el más
importante, el que quizá tenga un mayor grado de repercu-
sión en las condiciones de servicio que sin duda van a
prestar los funcionarios de los cuerpos de policía, es aquél
que se refiere a la reestructuración de los propios cuerpos
de la policía local.

Se configuran tres escalas, y dentro de cada una de
ellas dos categorías: la escala técnica, en la que se integra-
rán funcionarios del grupo A; la escala ejecutiva, funcio-
narios del grupo B, y la escala básica, funcionarios del
grupo C.

Actualmente, las policías locales tiene los siguientes
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funcionarios de los siguientes grupos: del grupo A, de los
1.300 policías locales de la Región, algo más de 1.300,
son 8 los funcionarios que existen; el grupo B no existe en
la actualidad; del grupo C hay 53 policías locales, y del
grupo D, 1.341. De manera que con esta plantilla y en
aplicación de la ley se darán las siguientes circunstancias:

Primero, la creación del grupo B, en el que se configu-
ran las escalas intermedias de los cuerpos de la policía
local. En segundo lugar, se van a reclasificar los funciona-
rios que actualmente pertenecen al grupo D, al cuarto
grupo de titulación, en funcionarios del grupo C, con el
juego que establecen las transitorias de la ley.

En ese aspecto tengo que destacar que nuestra ley es
una ley pionera en España en asimilar al grupo C a los
funcionarios de policía local, tal cual lo hiciera la Ley
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
respecto de los integrantes de dichos cuerpos. De manera
que nuestros policías locales, los de Murcia, van a ser
exactamente igual en su consideración funcionarial como
lo son actualmente los del Cuerpo Nacional de Policía y
los funcionarios o los servidores de la propia Guardia
Civil.

Y yo creo que este tema es un tema ampliamente y
largamente demandado por los policías locales, que creo
que va a elevar notablemente su grado de profesionalidad
y, por tanto, su capacidad de ofrecer un servicio de calidad
a la población.

La repercusión económica es inexistente. Ya en las
negociaciones y en los trabajos que se han realizado en lo
que es la configuración de los cuerpos y escalas con las
centrales sindicales se ha llegado al acuerdo de que la
incorporación del personal de los cuerpos de policía local
que hoy figuran en el grupo D se haga sin aumento de las
retribuciones totales de las plantillas; es decir, lo que se
perciba de más por el pase de grupo del D al C se reduce
en otro tipo de retribuciones, que seguramente serán las
complementarias, de tal manera que lo que hace el funcio-
nario es ganar en categoría, ganar en profesionalidad,
ganar en carrera administrativa, sin que ello suponga
detrimento alguno, hoy por hoy, en aplicación de la ley,
para las finanzas y para los presupuestos de los ayunta-
mientos, que, al fin y al cabo, son los que han de pagar los
sueldos públicos.

Se establece una estructura mínima de funciona-
miento porque queremos que no se creen cuerpos de
policía local sin que exista el número de efectivos sufi-
cientes. Es decir, hace falta varios cuerpos para crear un
cuerpo, no basta un solo funcionario para que se dé esa
condición. Por lo tanto, hemos puesto el número de 6
efectivos como número mínimo para que exista cuerpo de
policía local y las escalas subsiguientes. Siempre se podrá
analizar si eso es conveniente o si se puede adaptar a
ayuntamientos pequeños, pero, en fin, en ese aspecto yo

espero de sus señorías que sus aportaciones aumenten el
grado de eficacia y de aplicabilidad de la ley.

Se prohíbe el nombramiento de interinos. Entende-
mos que las funciones de policía, las que va a realizar la
policía local, son lo suficientemente importantes como
para que se desempeñen por personal funcionario de
carrera y no por personal que no tiene el grado, presumi-
blemente, de preparación y de dedicación que ya poseen
los de carrera.

Se regula la figura del jefe de cuerpo, distinguiendo
claramente sus funciones, su forma de provisión y sustitu-
ción, y se regula también la figura de los auxiliares de
policía; se regulan porque además la Ley Orgánica de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establece su
obligatoriedad. Podríamos llamarles de otra manera,
podríamos llamarles de otra forma, pero en definitiva allá
donde no existan policías locales pueden existir auxiliares
o agentes auxiliares, o vigilantes auxiliares, o como que-
ramos llamarles, que hagan las funciones de seguridad
necesarias, en sustitución de agentes del cuerpo, y porque
además entendemos que existen en la realidad. Aunque no
quisiéramos regularlos, la pura verdad es que aquellos
ayuntamientos que no disponen de cuerpos sí disponen de
agentes auxiliares de policía. Por tanto, mejor regular sin
perjuicio de abrir los supuestos necesarios para que se
configuren cuerpos allá donde no los haya, con una cierta
flexibilidad. También se contempla sus funciones, y se
definen las funciones de los auxiliares de policía. Se
contempla su formación y se dan facilidades para el
ingreso en el cuerpo de policía si es que éste se creara.

Se prevé la celebración de convenios entre municipios
con el fin de que el personal sobrante estacional de la
policía local de un municipio pueda ser convenido su
traslado y su aportación a municipios que estacionalmente
también demandan de un mayor número de policías.
Estamos pensando en aquellos municipios que celebran
unas fiestas determinadas al cabo del año, o los munici-
pios costeros, que tienen una gran afluencia de población,
la población se multiplica por 8 en los dos o tres meses de
verano. Sería ridículo pensar que han de mantener durante
los 9 meses restantes la plantilla necesaria para esas
puntas de población que tienen en los tres meses de vera-
no.

Por tanto, abramos la posibilidad de que se establez-
can convenios de colaboración, de manera que el personal
sobrante porque hay menos población, menos necesidades
en municipios de interior, o en municipios que no están de
fiestas, puedan ser aportados temporalmente al municipio
que los precisa.

Se regula también la selección de una manera atrevida,
diría yo, pero no menos eficaz, y es que los ayuntamientos
pueden convenir voluntariamente con la Comunidad
Autónoma, delegar en ella la selección de funcionarios.
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Eso significa que se abarata enormemente el coste selecti-
vo, que se normalizan los plazos de selección, que se
pueden celebrar los cursos de formación de una manera
homogénea y al mismo tiempo para todos. Pensemos que
en este año pasado, de los 37 agentes que componen la
promoción del año 97, se han realizado para su selección
11 procedimientos selectivos. Estamos diciendo que si los
ayuntamientos quieren, esos 11 procesos selectivos se
pueden refundir en uno solo, del que se encomendaría a
una Administración común, como es la Comunidad Autó-
noma, sin perjuicio de que la facultad de nombramiento,
como es natural, corresponda al alcalde a cuyo municipio
van a prestar sus servicios dichos policías.

En cuanto a los derechos, deberes y responsabilidad, se
mantiene el pase por edad a la segunda actividad en los 55
años; se completa el régimen disciplinario con la tipifica-
ción de la faltas graves y leves, cosa que no existía. Y
además, ya digo, pretendemos que de esta manera la ley
sea una ley aplicada.

Yo lamento haber aburrido a sus señorías que se hayan
aburrido, porque otras no lo han hecho, pero comprende-
rán que el respeto que siento por esta Asamblea me obliga
a presentar adecuadamente una ley que, sin duda, tiene
que ser un instrumento útil, que supongo que será un
instrumento que mejore, con las aportaciones que sus
señorías puedan hacer vía enmienda, pero que sí deseo
que sea un instrumento, digamos, dotado del mayor grado
de apoyo posible. Piensen sus señorías que ya viene a la
Cámara con ese grado de apoyo.

Quiero aprovechar para saludar a los representantes de
algunos cuerpos de policía local y de centrales sindicales
que se hallan presentes en la zona destinada al público,
porque han ayudado mucho a que el proyecto sea un buen
proyecto de ley. Con eso no se les hurta a sus señorías la
capacidad de mejorarlo, rectificarlo o retocarlo, cambiarlo
cuanto estimen oportuno, pero piensen que, en efecto, se
trata de un esfuerzo de consenso, de un esfuerzo de acer-
camiento de posiciones que podían estar muy distantes,
pero que han encontrado un punto común, tanto por parte
de ayuntamientos, como por parte de jefes de policía,
como también por parte de centrales sindicales y, como no
podía ser de otra manera, por parte del Gobierno regional,
que no rechaza la obligación de decidir, pero que busca en
el más amplio consenso la legitimación máxima de sus
decisiones.

Y nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Turno general de intervenciones.
Por parte del grupo parlamentario de Izquierda Unida-

Los Verdes, tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Comenzamos la intervención de este grupo parla-
mentario, como ya hacía el consejero casi al final de su
intervención, para saludar y dar la bienvenida a esta casa y
dar la bienvenida a este debate a los miembros de asocia-
ciones o de cuerpos de la policía local que hoy nos honran
con su presencia, así como a algún que otro concejal que
ha querido estar presente en este debate, puesto que éste es
un debate no solamente regional, sino que también afecta
al municipalismo de esta Región.

Señor presidente, señoras diputadas y señores diputa-
dos, en una terminología que a ustedes, señores del grupo
parlamentario Popular y señores del Gobierno, les gusta
bastante, hasta el punto de que hacen abuso de ella, po-
dríamos afirmar que hoy es una fecha histórica: es la
primera vez en esta legislatura que el grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes no tiene, no se ve en la
obligación de enmendar a la totalidad, con devolución del
texto o con texto alternativo, una ley de las que hace el
Gobierno, es raro, es extraño, es una situación excepcio-
nal, pero nosotros, evidentemente, nos congratulamos de
ello.

Y es que, efectivamente, creemos que, en líneas
generales, el proyecto de ley que se nos presenta puede
servir de base para hacer una buena Ley de Coordinación
de Policías Locales en la Región de Murcia. No sé si hago
bien o hago mal diciéndoles esto, no mueran de éxito
tampoco, porque a ustedes les hace falta poco para que la
euforia se desate. Yo creo que el texto es manifiestamente
mejorable, de hecho son 43 las enmiendas parciales que
ha presentado el grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes, pero, en fin, por lo menos no nos hemos
vistos obligados a presentar una enmienda a la totalidad.

El debate que se solicita, al amparo del artículo 94 del
Reglamento de la Cámara, debe definirse, en primer lugar,
por su oportunidad. Yo creo que, efectivamente, esta ley
es oportuna, era oportuno realizar una regulación de la
coordinación de las policías locales, que, partiendo de los
avances que ya supuso la legislación anterior y que el
propio preámbulo o exposición de motivos de esta ley
establece, pues pudiera adaptar a las exigencias de senten-
cias del Tribunal Constitucional y además avanzar, a la
vista de la andadura de la anterior ley, en toda una serie de
aspectos y de regulaciones, y eso es positivo y supone un
avance, aunque haya aspectos parciales en los que pueda
resultar más restrictiva que la ley anterior.

Señores del Gobierno, hace mucho tiempo que yo
estaba reclamando desde esta tribuna: "hagan una cosa
correctamente, por favor, que me den posibilidad de poder
decir que el Gobierno ha hecho algo correctamente". Yo
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creo que aquí ha habido una cosa correcta, a la hora de la
ley, que también ha señalado el consejero, y ha sido el
proceso participativo. Esta ley viene después de un proce-
so participativo, de una mesa técnica de dos años de
sesiones y de debates, con participación de representantes
de los policías locales, no sé si estaban todos los que eran,
pero que eran todos los que estaban, desde luego que sí,
con participación de los municipios, etcétera.

Y yo creo que este proceso debe enseñar algo al Go-
bierno, un Gobierno que muchas veces es reticente a la
participación de los afectados en la elaboración de las
normas, debe ver cómo cuando se hacen las cosas por el
método participativo, no solamente no pasa nada negativo,
sino que se alumbra un contenido que al menos permite
construir sobre esa base.

Esperamos que esto no sea una excepción, que no sea
una isla en el mar de la cerrazón del Gobierno regional,
sino que sea un método que pueda adoptarse en la elabo-
ración de otras disposiciones y en la elaboración de otras
políticas por parte del Gobierno regional.

En cuanto a algunas de las líneas que inspiran la ley,
debemos ser cautos. Nosotros no asumimos acríticamente
todos los contenidos y todas las líneas. Creemos que es
bueno el hecho de que se perfilen mecanismos de coope-
ración a través de convenios, perdón, entre los ayunta-
mientos, en este asunto. Ahora bien, esto debe matizarse,
debe evitar que los policías locales de un ayuntamiento
sustituyan a los de otro ayuntamiento, por ejemplo, porque
están negociando el convenio colectivo y exige unas
determinadas retribuciones en un momento determinado.
Por tanto, habrá que establecer las cautelas necesarias para
evitar que ese mecanismo, que tiene como fin una coope-
ración positiva, pueda convertirse en un convenio antisin-
dical, en un convenio que menoscabe los derechos de las
policías locales de cada uno de los ayuntamientos y, en
definitiva, en un convenio que se salga de ese marco de
cooperación para instalarse en otro tipo de fines, que
evidentemente no son fines que deban contemplarse en
ninguno de los casos.

Un aspecto importante es el de los auxiliares de poli-
cía, que comentaba aquí el consejero. Esta figura funciona
ahora mismo en algunos municipios y viene a ser como
una especie de subpolicía, es decir, con funciones menores
que las que tienen los policías locales, no pueden portar
armas y además suelen tener una relación de servicios más
precaria que la que tienen los propios policías locales, y
quedan a menudo a merced de la arbitrariedad del jefe
político de turno.

Ante ello, creemos que es bueno para los municipios
que todos ellos puedan contar con una policía local pro-
piamente dicha. Esto sería, por una parte, positivo para los
municipios, porque no habría municipios de primera y
municipios de segunda a la hora de tener policía local o

subpolicía local. Y, en segundo lugar, también sería
positivo para quienes hoy ejercen las funciones de auxilia-
res de policía, que podrían promocionar a policía local y
ver su relación de servicios con la Administración refor-
zada, reforzada en líneas generales y reforzada en lo que
se refiere a unos derechos, a unos derechos que no pueden
ser distintos para unos o para otros por el hecho de estar
en ayuntamientos grandes o en ayuntamientos pequeños.

Y al mismo tiempo, señor consejero, recogiendo el
guante que usted echaba en su exposición, en torno al
tema de los pequeños municipios; pequeños municipios
como Albudeite, Aledo, Ojós, Villanueva, etcétera, en los
que la dimensión del municipio, y también, por qué no
decirlo, de su presupuesto, no es posible reunir ese núme-
ro mínimo de 8 personas en el cuerpo de la policía local
que establece la ley, deberían contemplarse, como excep-
ciones, la posibilidad de rebajar las exigencias y rebajar
los requisitos, incluso la posibilidad de que hubiera poli-
cías locales sin haber un cuerpo exactamente en este
sentido. Y yo creo que esto sería útil para que esos peque-
ños municipios pudieran todos tener ese cuerpo de policía
local, o esa policía local, única y exclusivamente, y en este
sentido creo que hay que trabajar.

Otro aspecto importante que debemos tocar es la
participación, participación en lo que se refiere a la coor-
dinación de las policías locales, de los agentes económicos
y sociales, de los sindicatos, de los representantes de las
asociaciones de policías, y también de los propios munici-
pios, que se instrumenta a través de la Comisión de Coor-
dinación de Policías Locales.

No basta, señor consejero, con haber ampliado en uno
más, en un jefe de policía, la representación sindical que
podía haber, o que de dos se haya pasado a tres en la
representación de la centrales sindicales más representati-
vas. Yo creo que esa Comisión de Coordinación hay que
llenarla de contenido. No basta con que se elabore con un
método participativo, pero luego, a la hora de ejercitar las
facultades de la ley, se vacíe de contenido la Comisión de
Coordinación de Policías Locales.

Creemos, por tanto, que hay que dar continuidad a esa
Comisión introduciendo nuevas facultades de esa Comi-
sión, como son la de informar preceptivamente las planti-
llas de la policía local que vengan de cada uno de los
ayuntamientos, y como es la de la mediación en los con-
flictos profesionales que puedan suscitarse entre la policía
local de algún ayuntamiento y el propio ayuntamiento,
siempre y cuando ambas partes lo soliciten.

En este sentido, en la memoria de la ley se nos dice
que las funciones de información preceptiva, en torno a las
plantillas de policías locales de los ayuntamientos, las
asumirá la Consejería competente, en este caso la Conse-
jería de Presidencia, por eficacia, porque esa Comisión de
Coordinación de Policías Locales se va a reunir una vez
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cada seis meses. Nosotros no estamos de acuerdo en
descargar en la Consejería funciones que son típicas de
una Comisión deliberante, consultiva y de participación,
como es ésta, en la que además están los propios repre-
sentantes de los municipios y de los policías. Se alega el
que se va a reunir cada seis meses, pero es que también el
mismo texto de la ley contempla que "se reunirán de
manera ordinaria cada seis meses, o cuando sea necesaria
su reunión para las materias que le competen". Por tanto,
no hay ninguna pega en que pueda ser esta Comisión
quien informe las plantillas de la policía local de cada uno
de los municipios.

En lo que se refiere a la estructuración de las plantillas,
nosotros en principio estamos de acuerdo en los tres
grupos que se establecen, pero aquí hay una cuestión que
no terminamos de entender, y es la supresión de la figura
del subinspector. Durante todo el proceso que se ha desa-
rrollado en la mesa técnica, nadie, ningún sindicato,
ningún municipio ha hablado de la supresión de la figura
del subinspector. De pronto, del anteproyecto al proyecto
desaparece esta figura. Tenemos nuestras dudas razona-
bles, señor consejero, y eso empañaría el proceso de esta
ley, si esto se hace porque de verdad quieren ustedes
simplificar y racionalizar la estructura, o por algún con-
flicto que existe en el Ayuntamiento de Murcia con algún
subinspector, que en cualquier caso no iban ustedes a
soslayar quitando de aquí esta figura.

Nosotros creemos que la legislación debe de hacerse
con vocación de generalidad, y no puede, en ningún caso,
servir como instrumento para represaliar a nadie, y menos
para quien tiene una serie de derechos adquiridos. Por
tanto, aviso a navegantes en este punto de la ley.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Dólera, le ruego vaya concluyendo.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy concluyendo.
Nosotros creemos también que el número de habitan-

tes de la localidad y el número de funcionarios del cuerpo
que se exigen para que pueda haber inspector, subinspec-
tor, oficial, hay que flexibilizarlo, sobre todo para que los
dos primeros puedan entrar en el tercer municipio de la
región, Lorca, y pueda tener también sus propios mandos
de la policía local.

En lo que se refiere a la selección y a la movilidad,
creemos que hay que flexibilizar los requisitos para la
promoción interna y garantizar números mínimos de
plazas en cada ayuntamiento, aunque sea inferior a seis
plazas las que se oferten o en cuanto sea inferior a cinco

plazas para la movilidad, y hay que buscar que esta ley no
sea en este punto más restrictiva que la anterior, ni coarte
derechos adquiridos de promoción profesional al amparo
de la ley actualmente vigente. Con los requisitos de la
disposición transitoria primera, puede ocurrir que más de
900 de los mil trescientos y pico miembros de los cuerpos
de policía local de esta región queden sin posibilidad de
promoción profesional, por los requisitos que se estable-
cen en cuanto a titulación y por los requisitos de cursos en
la Escuela de Policías Locales que hoy por hoy desgracia-
damente no se están impartiendo.

Debe de empezar a funcionar con regularidad y
normalidad, impartiendo sus cursos, la Escuela de Policías
Locales. En primer lugar, porque esto va a ser positivo en
la formación de los funcionarios del cuerpo, y, en segundo
lugar, porque no siendo así puede haber problemas para la
promoción profesional que requieren en algunos casos de
estos cursos. Nosotros instamos al grupo parlamentario
Popular, instamos al Gobierno a que en el tema de la
promoción de los policías locales, la disposición transito-
ria no sea más restrictiva que con la ley anterior y, por
tanto, sea como se establecía en la ley anterior.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Dólera, le ruego concluya, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor presidente, luego
tenemos otro turno, podremos citar algunos otros aspectos,
simplemente decir que en la segunda actividad yo creo
que hay que dar posibilidad a la mujer que esté embaraza-
da en los cuerpos de la policía local de acogerse a esa
segunda actividad, yo creo que sería un avance.

Y por último, hay un sitio en el que sí se les ha ido la
mano, precisamente en el tema de las faltas y las sancio-
nes. Ya le dice a usted el Consejo Jurídico que el modo de
reacción de algunas de ellas atenta contra la seguridad
jurídica, por el modo ambiguo en el que están redactadas,
que las convierte en valorativas y no en objetivas; pero,
por otra parte, tipificar conceptos aquí como el de no
saludar reglamentariamente, la asistencia a reuniones que
puedan celebrarse con uniforme, los encierros en locales
municipales o la realización de actos o declaraciones
vulneradores de los límites del derecho a la acción sindi-
cal, puede resultar contradictorio y atentatorio contra
derechos fundamentales a la libertad sindical, derecho de
reunión, etcétera, y no puedan permanecer ahí ni un
momento más. Yo creo que eso se trata de ese espíritu
autoritario que siempre tiene la derecha y que en este caso,
en algún sitio se tenía que plasmar, es decir, en las faltas y
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en las sanciones.
Y ahora sí que termino, señor presidente, sobre esta

base hay que construir el proyecto de ley, se pude trabajar,
pero no está todo hecho. Del trámite parlamentario puede
salir una buena ley o salir una ley mediocre y restrictiva.
De ustedes, señores que se sientan en estos bancos, seño-
res y señoras del grupo parlamentario Popular, señores del
Gobierno y, en particular, señor consejero de Presidencia,
de su capacidad para ser permeables a las propuestas que
por vía de enmiendas parciales vienen de los grupos de la
oposición o no serla, dependerá que se haya ganado en
una buena ley de policías locales.

Nada más y muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra

el señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, señorías:
En primer lugar, transmitir un afectuoso saludo a los

miembros de los cuerpos de policía local de nuestra Co-
munidad Autónoma que hoy asisten a este debate.

Y en segundo lugar, explicar las razones o la razón
por la que el grupo parlamentario Socialista no ha presen-
tado enmienda a la totalidad, tal y como hubiera corres-
pondido en esta ocasión al igual que ha sucedido en otras
ocasiones.

Ante esta contingencia de no presentar enmienda a la
totalidad, el grupo parlamentario Socialista conjuntamente
con el grupo parlamentario de Izquierda Unida, al amparo
del artículo 94 y siguientes de nuestro Reglamento, hemos
solicitado un debate a la totalidad, porque considerábamos
y consideramos que la Ley de Coordinación de los Poli-
cías Locales de la Región de Murcia es lo suficientemente
importante como para que se produjera un debate en el
que cada uno de los grupos políticos aquí representados
pudiéramos dar nuestra opinión y ofrecer nuestros puntos
de vista.

En este caso, el grupo Socialista lo va a hacer a través
de este portavoz que está en el uso de la palabra y de las
27 enmiendas parciales que hemos presentado al antepro-
yecto que nos ha remitido el Gobierno regional.

Como adelanto de nuestra posición, decir que posi-
blemente habría bastado con una modificación parcial de
la actual Ley de Policía de 1988, pero obviamente el
Gobierno regional es el que decide y éste ha tomado la
decisión de traer un nuevo proyecto de ley. Bien, de
acuerdo, debatiremos sobre ese proyecto de ley, que para

nosotros a priori las dos únicas virtudes perceptibles son
las de que ha incorporado prácticamente todo el texto de la
ley anterior, y que reconocemos, algo no habitual, algo en
contra de la norma seguida hasta ahora por el Gobierno
regional  de el Partido Popular en otros proyectos de ley,
que este proyecto de ley por lo menos sí ha sido producto
de negociación y de búsqueda de consenso, aunque al
final no ha habido todo el consenso social que merecía
haber encontrado una ley de estas características. Si
tuviéramos que definir con una sola frase la posición de
nuestro, del grupo parlamentario Socialista, con respecto a
la ley, sería la siguiente, semejante a la que ha anunciado
el señor Dólera y que ya anunciábamos nosotros también
el otro día en la rueda de prensa que hicimos: esta ley es
manifiestamente mejorable.

Las razones de nuestra posición las iremos poniendo
de relieve en el transcurso del debate, debate, señorías,
que desde el grupo parlamentario Socialista lo vamos a
plantear desde una perspectiva de crítica y oposición
constructiva, con el objetivo de alcanzar al final un texto
lo suficientemente consensuado y operativo como para
que se pueda desarrollar y ejecutar tanto por los cuerpos
de policía local de los distintos ayuntamientos como por
los propios ayuntamientos.

Al ser este el comienzo de mi intervención, me gusta-
ría, como portavoz del grupo parlamentario Socialista,
poner de manifiesto las razones por las cuales no hemos
presentado, no hemos planteado ninguna enmienda a la
totalidad y sí las 27 enmiendas parciales, como he dicho
anteriormente.

Esta razón no es otra que la solicitud que nos han
hecho los sindicatos con los que nos hemos reunido en el
sentido de que no lo hiciéramos, ésa es la razón y no la de
que la ley nos llegue a satisfacer plenamente, aunque sí
reconocemos, como he dicho anteriormente también, que
tiene aspectos positivos, sobre todo y fundamentalmente
aquéllos que provienen de la aún vigente Ley de Coordi-
nación de Policías Locales de 1988, esta ley que ha tenido
una vigencia de 10 años, que fue y ha sido el modelo en el
que se inspiraron otras comunidades autónomas, sobre
todo las que accedieron a su autonomía a través del artí-
culo 143, para dotarse de una ley de coordinación de
policías locales.

Por tanto, señorías, con respecto a esta ley aún vigente,
podemos llegar a tres conclusiones:

Primera. Ha sido una ley útil, ya que desde ella y a
partir de las competencias que la Constitución española en
su artículo 148.1.22, sobre coordinación de los cuerpos de
policías locales, concede a las comunidades autónomas, se
pusieron las primeras bases para la modernización, rees-
tructuración y coordinación de las plantillas de las policías
locales en todos los municipios de la Región de Murcia.

Segunda. El propio Gobierno regional ha aprovechado
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la mayor parte de su texto y lo ha incorporado a la nueva
Ley de Coordinación de Policías Locales. Por tanto, la
Ley de 1988, en este caso coincidimos tanto el Gobierno
regional como nosotros, fue, ha sido y sigue siendo toda-
vía una buena ley.

Y tercera. Ha sido una ley útil, porque ha tenido una
vigencia de 10 años.

Una vez hechas estas apreciaciones, me gustaría, señor
presidente, poner de manifiesto el respeto y la admiración
que desde el grupo parlamentario Socialista sentimos por
el colectivo de policías locales de la Región de Murcia,
unos 1.300 hombres aproximadamente, que día a día con
su trabajo, su sacrificio y su responsabilidad han sabido
ganarse el cariño y el respeto de todos los ciudadanos.

Señorías, no sería justo que hoy en este debate sobre la
totalidad de esta ley, de la Ley de Coordinación de los
Cuerpos de Policías, no habláramos sobre lo fundamental
de ella, es decir, no habláramos de las personas, de los
hombres y mujeres, de los mandos y agentes que forman,
que conforman el colectivo de policías locales, un colecti-
vo de amigos de los ciudadanos, que siempre han estado a
disposición de éstos y que tradicionalmente se han ocupa-
do de todas las labores y funciones municipales que se les
han encomendado, aunque no tuviera nada que ver con su
cometido.

Hace no muchos años no era difícil pasar por un
pueblo y encontrarse con un municipal, como tradicio-
nalmente se les conocía, encendiendo o apagando las luces
públicas, entregando notificaciones, cobrando arbitrios,
ordenando las procesiones o los entierros, haciendo a la
misma vez de policía municipal, de alguacil, de agente de
arbitrios y de cualquier otra cosa que sus mandos le pidie-
ran u ordenaran.

Si siempre hemos dicho que la Administración local es
la más cercana a los ciudadanos, hoy podemos decir con
mucha más razón que la policía local es el cuerpo de
funcionarios más amigo o amigos de los ciudadanos de
nuestra Comunidad Autónoma y de todas las comunidades
autónomas.

Hoy, afortunadamente, para ellos y para la sociedad,
la policía local, nuestra policía local ha cambiado, ha
avanzado, se ha modernizado, sobre todo se ha mentaliza-
do de que son auténticos policías que ya no pueden ni
deben dejarse manipular y humillar por cualquier alcalde
o concejal trasnochado, que piensen que tienen en sus
manos a un grupo de personas a las que pueden utilizar,
bien para sus servicios personales o bien para convertirlos
en un destacamento militarizado con una disciplina más
férrea que la propia Legión. Ni una cosa ni la otra, sim-
plemente policías, vigilantes del orden y de la seguridad
de los ciudadanos, mujeres y hombres dispuestos a no
disfrutar de la familia, ni de días festivos, ni de vacacio-
nes, si el servicio lo requería, y hasta además, incluso,

dispuestos a dejarse la vida en sus funciones si fuera
necesario.

Hoy, a modo de recordatorio y porque creo que es el
momento oportuno, me gustaría reseñar un terrible suceso
que ocurrió en la ciudad de Córdoba con dos mujeres
policías locales, que fueron asesinadas por unos atracado-
res cuando estaban en cumplimiento de sus deberes y de
sus servicios. El sacrificio de esas dos mujeres policías,
pero a la vez madres y amas de casa, es el mejor expo-
nente del riesgo, del sacrificio, del peligro que cada día
están dispuestos a asumir los policías locales para garanti-
zar nuestra seguridad.

Señor presidente, señorías, al principio de mi inter-
vención decía que la ley que estamos debatiendo es mani-
fiestamente mejorable y en esa apreciación coincidimos
no sólo con los grupos de la oposición, sino también con
los sindicatos con los que ustedes han estado negociando.
Una buena prueba de ello es que una parte importante de
las 27 enmiendas que el grupo parlamentario Socialista ha
presentado derivan de las sugerencias que nos han hecho
ellos mismos. Después entraremos a fondo en el contenido
de algunas de ellas.

Ahora me voy a referir a un aspecto de la ley, señor
consejero, que posiblemente sea lo que más identifica a
esta ley con otras leyes que el Gobierno regional ha remi-
tido a esta Cámara y que argumenta nuestra valoración de
mejorable. Tal y como refleja el punto tres de la tercera
consideración del dictamen del Consejo Jurídico en la
Región de Murcia hasta trece veces la ley remite a desa-
rrollo reglamentario otras tantas cuestiones; posterior-
mente han tenido en cuenta algunos de los planteamientos
del Consejo Jurídico y aparecen sólo ocho referencias,
ocho remisiones al desarrollo mediante reglamento. Si
comparamos esta ley con otras, sobre todo con la mal
llamada Ley de Turismo, en la que existen 31 remisiones a
reglamento, estas ocho son tolerables, en cualquier caso,
comparadas con aquella ley.

Pero, en cualquier caso, señor consejero, una buena ley
no puede dejar la parte fundamental de su texto para
desarrollo mediante reglamento, y es por una razón muy
sencilla, y en ese sentido es donde podemos decirle que
algo hemos avanzado, en ese aspecto algo hemos avanza-
do con esta ley, aunque hubiera sido mejor, aunque hu-
biera sido deseable debatir un texto completo y no dar
lugar a que los grupos de la oposición, a los grupos parla-
mentarios, incluso también el grupo Popular, no puedan
participar y dar su opinión sobre aspectos importantes de
la Ley de Coordinación de Policías Locales, ya que luego,
durante su desarrollo por reglamento, no tenemos posibi-
lidades ningunas de dar nuestra opinión.

Señorías, como he dicho anteriormente, el grupo
parlamentario Socialista ha presentado 27 enmiendas
parciales. A falta de un debate a la totalidad y siendo
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consciente de que el debate de estas enmiendas está fijado
para la Comisión de Asuntos Generales, me voy a permitir
profundizar en la posición de mi grupo con respecto a
varios aspectos del proyecto de ley que nos ha remitido su
Gobierno.

En este sentido, señorías, decir que creemos que los
denominados auxiliares de policía en un municipio en que
no hay policías locales deben cambiar su denominación,
señor consejero, porque parece raro, parece extraño,
parece incongruente que en un municipio donde no haya
policía haya auxiliares de policía. Por tanto, creemos, y en
ese sentido va una de nuestras enmiendas, que se debería
cambiar esa denominación.

Creemos que la Comisión de Coordinación de Policías
Locales debe tener mayores competencias y sobre todo
debe tener mayor información, debe tener mayor partici-
pación en la información necesaria y precisa.

Igualmente, esta Comisión debe modificar su compo-
sición, debería modificar su composición para dar entrada
en ella, sin reducir el número de representantes que le
corresponden a los sindicatos más representativos (que en
este caso son tres), a un jefe más de policía de los pro-
puestos por ustedes. Ustedes proponen un jefe de policía,
nosotros proponemos que haya dos jefes de policía: uno
en representación de los municipios de más de 50.000
habitantes y otro en representación de los municipios de
menos de 50.000 habitantes. Aunque se trate del mismo
cuerpo, aunque se trate de personas que en teoría están
haciendo el mismo trabajo y ocupándose de las mismas
funciones, señor consejero, señores diputados del Partido
Popular, ustedes son conscientes lo mismo que yo de que
hay sensibles diferencias entre la problemática de la
policía local de un municipio con 400.000 habitantes o
con 200.000, como el de Murcia o Cartagena, al de la
policía local de un municipio con 10.000, 15.000 ó 20.000
habitantes. Y en ese sentido, en ese órgano de coordina-
ción debería estar representado un jefe de los cuerpos de
policía de esos ayuntamientos.

Otro aspecto importante referente a la Comisión de
Coordinación, señor consejero, es el del cese de los
miembros propuestos por los ayuntamientos y las centra-
les sindicales. No es posible que ustedes mediante ley les
digan a las centrales sindicales u obliguen a las centrales
sindicales a cambiar sus representantes en el Consejo cada
vez que haya elecciones sindicales, y, sin embargo, esa
misma obligación no se la ponga a los miembros designa-
dos por usted o usted mismo, eso no es razonable. En el
texto de la ley esa condición debe ser generalista y debe
ser para todos los componentes de la Comisión. Ya le digo
que en ese sentido también hemos presentado otra en-
mienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán, debe concluir, por favor.

SR. DURÁN GRANADOS:

Voy terminando, señor presidente.
Sin embargo, señor consejero, yo creo que las en-

miendas de mayor calado que hemos presentado son las
referentes al artículo 19. Ustedes, el Gobierno regional,
hacen una propuesta que viene a confirmar los temores
que siempre han tenido los policías locales. En el referido
artículo 19 queda de manifiesto la intención y la filosofía
del Partido Popular en el sentido de considerar a los
cuerpos de Policía Local como una institución militar, y
eso, señorías, es precisamente todo lo contrario de lo que
se está haciendo en otras comunidades autónomas. Mal
paso daríamos en la de Murcia si ése y otros aspectos de la
futura Ley de Policía imprimieran un carácter militarista y
regresivo.

Pero hay más, hay varios artículos más donde se
ponen de relieve las diferencias que separan a su grupo y
al grupo parlamentario Socialista, por lo que he oído del
señor Dólera, con el grupo de Izquierda Unida también, y
por los contactos que hemos tenido con los sindicatos, con
los sindicatos también. El taconazo y el saludo militar, las
sanciones, etcétera, forman parte de otra serie de tics
militaristas que el Gobierno regional no ha dudado en
introducir en esta ley.

Señoras y señores diputados, podría poner algunos
ejemplos más y seguir poniendo en evidencia una ley que
el Partido Popular ha hecho y en la que impera la concep-
ción arrogante, intransigente de este Gobierno que ha
querido hacer o por lo menos ha traído aquí una ley en la
que imperan más sus conceptos, ya reseñados por mí, que
el modelo de Policía Local que están demandando los
ciudadanos de esta Comunidad Autónoma.

Al señor consejero le gusta toda mi intervención,
menos la referente a las críticas que le he estado haciendo.
Seguiremos debatiendo.

Para terminar, señor consejero, señor Megías, de usted
y sobre todo el grupo parlamentario Popular que lo apoya
depende que tengamos una buena Ley de Coordinación de
Policías Locales en nuestra Comunidad Autónoma. No le
voy a negar, lo he dicho antes, que la ley ha sido discutida
con las partes interesadas y que incluso se alcanzó cierto
grado de consenso social. No desaproveche usted, señor
Megías, no desaprovechen los diputados del grupo parla-
mentario Popular la oportunidad que tienen esta tarde, que
le brindamos hoy desde los grupos de la oposición, de
alcanzar también un alto grado de consenso político,
porque nosotros desde el grupo parlamentario Socialista
estamos dispuestos a ello.

Una de las razones por las que las leyes se hacen
perdurables en el tiempo es precisamente por el respaldo
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social y político que tienen. Caso de no ser así, señor
consejero, tendríamos que anotar también en la lista de
leyes que vamos a modificar la próxima legislatura la Ley
de Coordinación de Policías Locales de la Región de
Murcia.

Nos gustaría que no tuviera que ser así y que sacára-
mos la ley que quieren todos los grupos, los sindicatos y
los ciudadanos de esta Región.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, un saludo cordial a los representantes

de los cuerpos de Policía Local de la Región de Murcia
que nos acompañan en esta sesión plenaria, y también al
director general de Administración Local y al secretario
general de la Federación de Municipios de la Región de
Murcia, que también nos honran con su presencia porque
también han sido partícipes del texto que debatimos en
esta sesión.

Señorías, hoy es uno de esos días en los que este
diputado siente una especial y doble satisfacción al desa-
rrollar el trabajo que su grupo parlamentario ha tenido a
bien encomendarle, y que no es otro en esta ocasión que
fijar la posición del grupo Popular con respecto al Pro-
yecto de ley de Coordinación de Policías Locales de la
Región de Murcia que hoy presenta el Gobierno a la
Cámara.

Especial satisfacción por ser conocedor en profundi-
dad de las cuestiones que afectan a los colectivos -y digo
en plural- de Policías Locales, al haber tenido el honor de
ser responsable durante doce años de la Policía Local del
cuarto municipio de la Región más numeroso en plantilla
de policías, que no es otro que San Javier, después de
Murcia, Cartagena y Lorca. Por ello, existe una especial
sensibilidad hacia sus problemáticas, aspiraciones y
anhelos profesionales. He vivido con ellos desde los
primeros tiempos en que no existían convenios de ningún
tipo, llamados "acuerdos de condiciones de trabajo" que se
llaman para el personal funcionario, hasta las negociacio-
nes más enconadas para mejorar cada año todas y cada
una de las condiciones de trabajo en que se desenvuelve el
día a día de unos colectivos que prestan el servicio público
más cercano al vecino, con una característica única dentro
de los servicios públicos municipales, que lo prestan las
veinticuatro horas del día y los 365 días del año, y cuando
es bisiesto, un día más.

Por ello, aunque el texto legislativo que debatimos
afecte de forma directa e inmediata a los 1.414, exacta-
mente, efectivos de todos los ayuntamientos de la Región,
podemos considerar que los auténticos beneficiarios de
esta ley serán todos los ciudadanos de nuestra Región, así
como todas las personas que nos visitan y que, afortuna-
damente para el sector turístico, son cada vez más. ¿Quién
no ha oído contar alguna vez a algún amigo que ha viajado
a otras poblaciones qué actitud tuvo y cómo se portó con
él y cómo le informó o ayudó el policía local de tal o cual
lugar? Muchas veces incluso ésa es la imagen que queda
al visitante de un pueblo o ciudad.

Señorías, el otro motivo de satisfacción que argu-
mento es por la forma en que el Gobierno popular ha
gestado este proyecto de ley y por el contenido del mismo.
Cuando el 18 de abril de 1996, la Comisión de Coordina-
ción de Policías Locales acordaba la creación de un grupo
de trabajo para elaborar un borrador que sirviera de base al
Anteproyecto de ley de Coordinación de Policías Locales,
se abrió un proceso participativo que no tiene parangón en
ningún otro proyecto de ley tramitado con anterioridad:
dieciocho reuniones de trabajo desarrolladas a lo largo de
los años 96 y 97, participación en la fase de alegaciones
no sólo de los sindicatos más representativos, sino de otros
que todavía no han medido en las urnas su representativi-
dad por su reciente creación; Federación de Municipios;
Asociación de Jefes de Policía Local; distintos departa-
mentos de la Administración regional, aportaciones inclu-
so a título personal de profesionales conocedores de las
problemáticas suscitadas, etcétera, concluyeron en la
sesión de la Comisión de Coordinación del día 28 de
noviembre de 1997, donde se informó favorablemente, y
quiero subrayar esto, por unanimidad de todos los asis-
tentes, que eran los ayuntamientos de la Región allí repre-
sentados a través de la Federación de Municipios de la
Región de Murcia, la Administración regional y los sindi-
catos UGT y Comisiones Obreras.

Con posterioridad, tanto el informe del Servicio
Jurídico de la Secretaría General de la Consejería como el
dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia han
permitido perfeccionar el texto que finalmente aprobó el
Consejo de Gobierno y que ha iniciado su trámite parla-
mentario.

Por todo lo expuesto, señor presidente, señorías, no
puedo sustraerme a recalcar de nuevo la satisfacción del
grupo parlamentario Popular ante una nueva muestra del
talante dialogante y conciliador de este Gobierno regional,
que ya ha dado numerosas muestras de ello, y concreta-
mente a través de Consejería de Presidencia, que es la que
tramita este proyecto de ley. La Dirección General de
Administración Local ya logró poner de acuerdo a todos
los alcaldes de la Región en cuanto al reparto de los
Fondos de Cooperación Municipal, que no era tarea nada
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fácil. Señor consejero, añada una nueva felicitación ahora
por el alto nivel de consenso obtenido en el Proyecto de
ley de Coordinación de Policías Locales.

Quizá fruto de estos antecedentes tan favorables y por
primera vez en mucho tiempo, como nos recordó el porta-
voz de Izquierda Unida, los grupos parlamentarios de la
oposición no han presentado enmienda a la totalidad y han
mantenido un tono acorde con el que se mantuvo en la
plural representación de la Comisión de Coordinación de
Policías Locales, lo cual tiene una lectura política muy
favorable para el Gobierno, evidentemente. Se ha tenido
que recurrir para propiciar este debate al artículo 94,
apartado b), de nuestro Reglamento, que indica la posibi-
lidad de este debate si manifiestan su deseo de que la
elaboración de la ley vaya precedida de un debate político
sobre la oportunidad, las líneas fundamentales o los crite-
rios que informan el espíritu de la misma, que es lo que ha
hecho el consejero en su exposición, y también con las
intervenciones que se están produciendo estamos dejando
claro y patente.

Lógicamente, no sólo nos podíamos quedar en la
forma en que se ha elaborado el proyecto de ley, sino que
tenemos que entrar a analizar los contenidos de lo que ya
se ha calificado como "de lo mejor que ha presentado el
Gobierno regional en el Parlamento", y que viniendo de
un grupo parlamentario de la oposición no deja de tener
una gran importancia política, aunque sin euforia, decimos
nosotros también.

El antecedente más inmediato ha sido la Ley regional
5/1988, de 11 de julio, que aun siendo una de las primeras
del Estado, señorías, aun siendo una de las primeras del
Estado, señor Durán, fue rápidamente rebasada por la
realidad social, quedando pendiente de reforma o actuali-
zación, ya que no resolvían temas como la movilidad
geográfica en la Región, remodelación de las escalas
profesionales, promoción, criterios organizativos míni-
mos, creación y puesta en marcha de la Academia Regio-
nal de Policías Locales, y desarrollo de la propia ley
mediante normas marco que permitieran a los ayunta-
mientos tener el marco legal adecuado para aprobar sus
respectivos reglamentos del cuerpo.

Por todo lo anterior, el Gobierno actual comprendió la
necesidad de dotar a las policías locales de un nuevo
marco legal más adecuado, emprendiendo la ardua tarea
de realizar una nueva ley abriendo un proceso basado en
la participación, como hemos descrito.

Las principales novedades del texto legal las podría-
mos concretar en las siguientes:

En cuanto a la estructura de los cuerpos, una de las
mayores reivindicaciones de las policías locales ha sido
que se garantice la profesionalidad mediante la exigencia
de mayor preparación para ingresar, como fomentar la
carrera policial mediante la formación continuada y espe-

cializada, y por ello se propone una estructura de los
cuerpos de policía local de la Región de Murcia en tres
escalas (técnica, ejecutiva y básica), para las que se exige
la titulación mínima correspondiente al grupo C, que antes
era el grupo D, creándose el grupo B, hasta ahora inexis-
tente. Y esto tiene importancia, esto no puede pasar desa-
percibido, esto, aunque bien ha dicho el consejero que se
hace sin incremento presupuestario, supone ni más ni
menos que al consolidarse en grupo de superior categoría,
esa retribución, aunque haya que redistribuirla, se tiene en
cuenta lógicamente de cara a pagas extraordinarias, de
cara lógicamente a jubilaciones, y también tiene sus
efectos, lógicamente, si se produce un expediente de
invalidez. Es algo que no puede pasar desapercibido, es
algo importante de los contenidos novedosos de la ley,
como se ha puesto de manifiesto.

También, señorías, se establece la estructura mínima
de los cuerpos de policía local, que deberán estar integra-
dos al menos por un sargento, un cabo y seis agentes,
dando a los ayuntamientos un plazo de cinco años para
adaptar las plantillas a las nuevas directrices de la ley.

También se han tenido en cuenta las características de
los municipios de esta Región, y conscientes de sus nece-
sidades y de las dificultades que representa para algunos la
creación del cuerpo de policía local con esa estructura
mínima, se mantiene la figura del auxiliar de policía,
como recoge la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 51.2, pero
delimitando sus funciones y proporcionándoles la forma-
ción necesaria para el desempeño de sus funciones y que
efectivamente no hace sino también traer de la antigua ley,
arrastrar esa figura también y considerarla conveniente y
necesaria con esos cometidos y con esa formación en la
nueva ley.

Con igual finalidad se contempla en la ley la posibili-
dad de que, mediante convenio entre los ayuntamientos,
los policías locales puedan prestar servicio en otros muni-
cipios en fechas y momentos muy concretos, en los que
así lo demanden sus necesidades, y esto acota las posibles
reticencias a que hacía referencia el señor Dólera en su
intervención.

La Comisión de Coordinación se sigue configurando,
lógicamente, como un órgano consultivo, pero también
hay novedades, y son fundamentalmente la ampliación de
la representación sindical de 2 a 3 vocales y la incorpora-
ción de un jefe de un cuerpo de policía local. Se mantie-
nen los demás representantes, tanto de la Administración
como de los municipios, y esta novedad también conviene
destacarla.

Efectivamente, habiendo sido uno de los mayores
problemas de la ley anterior su falta de desarrollo regla-
mentario, se fija en ésta el plazo de un año desde la apro-
bación de la ley para que el Consejo de Gobierno apruebe
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las normas marco, complemento normativo necesario para
que efectivamente se consiga la coordinación de las
policías locales de la Región.

Señorías, estamos ante una cuestión quizá también
novedosa, en un texto legal de iniciativa del Gobierno.
Como digo y repito, la Ley del año 88 fue pionera, se
remitía también a desarrollos reglamentarios que nunca
vieron la luz. También hablaba de la creación de la Es-
cuela de Policías Locales, que tampoco vio la luz con
arreglo a desarrollo de esa ley, y desde luego en el texto
que debatimos que se contengan plazos de imposición al
Gobierno para desarrollos reglamentarios, para desarrollos
normativos, quizá pueda sonar a novedoso, pero efectiva-
mente el Gobierno ya se obliga con esos plazos.

En cuanto al régimen estatutario de los funcionarios
públicos, la regulación se adapta a la doctrina del Tribunal
Constitucional...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Luengo, le ruego concluya.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, voy terminando.
... que la Sentencia 99/1997, sobre la Ley 30/84,

determina las cuestiones de régimen estatutario de los
funcionarios que deben de estar reguladas mediante ley,
conforme establece la Constitución en su artículo 103, y
que se detallan, se desarrollan en el texto que debatimos.

En definitiva, señor presidente, señorías, estamos ante
un texto legal que ha abordado todas las materias que
afectan al desarrollo normativo que se pretende. De ahí
que se haya pasado de una ley, la anterior, que constaba de
20 artículos, a los 46 de que consta la actual, aunque
ciertamente, y a pesar de esa extensión, no se puede
descender a planteamientos que puedan rayar en particula-
ridades en detrimento de lo general, máxime cuando se ha
sido especialmente exquisito en la observancia de la
autonomía municipal que debe preservarse siempre.

Señorías, quiero terminar, aunque el tema es apasio-
nante y nos gusta tratarlo, pero será ya en Comisión donde
debatiremos las enmiendas parciales que todos los grupos
hemos presentado. Pero, eso sí, les anuncio que el mejor
de los talantes y la mayor receptividad del grupo mayori-
tario, el grupo parlamentario Popular, les espera en ese
trámite, y será, como dije anteriormente, una continuación
en el ámbito parlamentario de lo que ha sido el nivel de
consenso en los trabajos de la Comisión de Coordinación.

Señor presidente, hoy se celebra San Justo, muy a
cuento viene el nombre de este santo, al que invocaremos
para que al final salga una ley que haga honor a su nom-
bre, y quién sabe si hasta lo propondremos para que sea

patrón único de todos los policías locales de la Región.
Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Turno de réplica, señor Dólera.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESIDEN-
CIA):

Señor presidente, por el artículo 64.7.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Perdón, señor Dólera.
Tiene la palabra, señor Megías.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESIDEN-
CIA):

Señor presidente, señorías, ha sido como una cons-
tante de los tres grupos políticos, de los tres grupos parla-
mentarios, e incluso de la intervención de este consejero,
la referencia al proceso participativo que ha tenido la ley,
y sobre todo quisiera yo acentuar el proceso elaborador de
lo que fue el borrador de ley, porque es donde realmente
se produce la intervención desde todas las ópticas, de
manera que no es un proyecto de ley sólo del Gobierno,
sino que es un proyecto de ley de todos los que se ven
afectados. Y como ha sido constante -digo- esa referencia,
no quiero dejar pasar esta ocasión, muy brevemente, de
hacer un reconocimiento por vía de su inclusión en el
Diario de Sesiones de los nombres de aquellas personas
que han participado en el grupo de trabajo de la Comisión
de Coordinación: por la Federación de Municipios de la
Región de Murcia, don Juan Ramón Avilés Olmos, don
José Antonio López Pellicer y don Ángel Marín Sánchez;
por el sindicato UGT-Federación de Servicios Públicos,
don José Carlos Forte Cuenca, don Gregorio García
Conesa, don Luis González y don Damián Paredes Vera;
por el sindicato Comisiones Obreras, don Antonio Martí-
nez Navarro, don Cristóbal Morales Varela, don Francisco
Pastor Rubio y don Cayetano Ruiz García; y por la Direc-
ción General de Administración Local, los funcionarios
don Antonio García Ruiz, doña María Dolores Martín Gil
García y doña María Luisa Ramos García. A todos ellos
sirva su cita, para constancia en el Diario de Sesiones,
como testimonio de mi reconocimiento.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):



IV Legislatura / N.º 166 / 2 de julio de 1998 6021

Gracias, señor consejero.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

En el capítulo de saludos, olvidamos en la primera
intervención, desde luego involuntariamente, el saludo al
director general de Administración Local y al secretario
general de la Federación de Municipios. Entiéndanse
incluidas en la salutación general que se hacía, no hay, por
cierto, ninguna animadversión contra ellos por parte de
este grupo parlamentario.

Decíamos en la primera intervención que el hecho de
que pueda haber un texto base válido para poder mejorarlo
en el debate parlamentario no debía suponer ni una euforia
excesiva ni una muerte por éxito del Gobierno ni del
grupo parlamentario mayoritario.

Señor Luengo, ha sido usted más papista que el Papa
en su exposición. Hemos visto en la exposición del con-
sejero algunos rasgos de autocrítica, algunas manos tendi-
das cuando tocaba aspectos concretos de la ley, a una
mejora porque veía claramente que probablemente el
actual texto podía estar mejor redactado. Sin embargo, una
vez más la intervención del grupo parlamentario Popular
ha sido una intervención de euforia, de autocomplacencia,
hasta en este debate. Pero bueno, en cualquier caso nos
quedamos con la última parte de su exposición: van a ser
receptivos con las enmiendas de la oposición.

Miren ustedes, es verdad que ha habido participación
en esta ley, pero no todo el monte es orégano, no extien-
dan ustedes la participación que puede haber habido en
esta ley a todas las leyes que se han elaborado, porque ha
habido un buen número de esas leyes que han chocado
con los agentes económicos y sociales durante esta legis-
latura, y esto hay que reconocerlo.

Segunda cuestión en torno a eso, el proceso de partici-
pación no se agota en el borrador, ¡porque nuestras en-
miendas también han sido participativas!, en cuanto
hemos hablado con sindicatos, hemos hablado con poli-
cías locales que se han acercado a comentarnos sus impre-
siones; hemos visto las propuestas que había en la
memoria de la ley, de los sindicatos, en torno a la supera-
ción, y por tanto hay que prolongar ese proceso de partici-
pación con la Comisión de Participación, con la
receptividad a la asunción de determinadas enmiendas y,
en consecuencia, con la permeabilidad en torno a su
debate y en torno a su discusión.

Y luego yo quisiera agotar el último tiempo que me
queda con algo que no pude plantear en la primera inter-
vención por falta de tiempo, y es que echo en falta en la
ley una regulación específica en torno a derechos concre-

tos de los policías locales y a alguna regulación específica
en materia de salud laboral de los policías locales, y ello
no por corporativismo sino porque todos debemos estar de
acuerdo en que hay unas especiales condiciones en la
policía local que aconsejan precisamente por ello en torno
a esto una específica regulación, por ejemplo en todo lo
que se refiere a asistencia a juicios por razón de su cargo,
o las medidas preventivas en torno a la salud laboral,
puesto que es un colectivo de alto riesgo en este sentido
por las propias tareas que desempeñan.

Y por último decía el señor Luengo, invocaba a San
Justo en torno a esta ley. Nosotros vamos a ser más mo-
destos, invocamos al grupo parlamentario Popular. Con
San Justo o sin San Justo, si el grupo Popular es justo y
acepta o es permeable a las enmiendas que vengan de los
grupos de la oposición, es posible hacer una buena Ley de
Policías Locales entre todos. Y en ese sentido, evidente-
mente, a la participación que se habla de sindicatos, de
Federación de Municipios, debe unirse ahora la participa-
ción de esta Cámara y de sus fuerzas políticas en torno a
este asunto.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
En primer lugar, felicitarnos de que nuestras interven-

ciones le hayan servido al señor consejero para reactivarse
y empezar a exponer también aquí algunas cuestiones que
por lo visto en su turno anterior se habían quedado pen-
dientes, como el de la felicitaciones, parece que se le había
olvidado en su primer turno, que había estado el señor
consejero así un poco como apagado, ¿no?, somnoliento
también.

Bien, nosotros que no tenemos costumbre, no somos
habituales en los saludos, ya lo hemos hecho antes con los
policías, los representantes de los policías locales que han
venido a asistir a este debate, un concejal del Ayunta-
miento de Mazarrón que también está presente, y puestos
a saludar, también a mi amigo Zabala y a mi amigo To-
más, que han venido de Mazarrón a ver también el pro-
yecto de ley, y no sé si quedará alguien más por saludar y
felicitar. En cualquier caso, el consejero, como tiene turno
libre, puede saludar a todos cuantos quiera, no tiene límite.

Vamos a ver, aquí, como en cualquiera de las inter-
venciones del señor Luengo, como en cualquiera de sus
intervenciones, suele adornar las actitudes, los gestos y
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también las obras del Gobierno poco menos que de histó-
ricas y de incomparables. Desde luego, nosotros esta
tarde, al contrario de lo que ha ocurrido en otras ocasio-
nes, tenemos que estar de acuerdo con el señor Luengo,
tenemos que estar de acuerdo porque nosotros hemos
estado reiteradamente durante tres años denunciando la
prepotencia y la falta de diálogo impuesta por el Gobierno
regional a esta Cámara en la tramitación, elaboración y
aprobación de todas las leyes que han venido. El señor
Luengo ha dicho que esto, lo de hoy, esta ley no tiene
parangón, que esto es algo histórico, que esto nunca había
ocurrido, le ha faltado decir "en esta legislatura", es decir,
desde que está gobernando el Partido Popular, porque el
señor Luengo, que es un veterano de esta Cámara, un
digno veterano de esta Cámara, tiene que recordar, porque
él además ha participado activamente en dos leyes, le voy
a hacer mención de dos leyes sólo donde ha habido mu-
chísimo más consenso que ha tenido esta ley. Le voy a
recordar la Ley 4/1992, de Ordenación y Protección del
Territorio, que tuvo mucho más consenso, y sobre todo
consenso político, mucho más consenso que ha tenido esta
ley, y la Ley de Protección del Medio Ambiente de la
Región de Murcia, donde tuvo también mucho más con-
senso que ha tenido esta ley.

Y voy a decir algo también, señor Luengo, el consenso
no acaba ni termina con las reuniones que ustedes han
mantenido. ¿Me quieren ustedes explicar qué consenso va
a haber con los ocho artículos que se van a desarrollar
mediante reglamento? Ahí no va a haber posibilidad
ninguna de consenso con las fuerzas sociales ni con las
fuerzas políticas. Por tanto, de acuerdo, lo hemos recono-
cido, ha habido una parte importante de consenso, sobre
todo comparado con lo que ustedes normalmente suelen
hacer, pero que tampoco tiren ustedes el castillo de fuegos
artificiales hoy porque no es el día, por muy de San Justo
que sea.

Vamos a ver, ha hecho algunas referencias el señor
Luengo a aspectos concretos de esta ley que nosotros en
nuestra primera intervención cuando menos habíamos
cuestionado. Por ejemplo, el tema de los auxiliares de
policía, señor Luengo. Usted lo sigue justificando porque
dice que en la Ley Orgánica 2/1986 figuran en el apartado
dedicado a las competencias de las comunidades autóno-
mas sobre policías locales y a la coordinación de policías
locales. Pues bien, señor Luengo, repásese la Ley 2/1986,
porque no dice absolutamente nada de los auxiliares de
policía. Lo que sí dice es que en aquellos municipios
donde no exista cuerpo de policía se creará un cuerpo, un
grupo de funcionarios que con el nombre de agente,
alguacil, vigilante y demás hará determinadas funciones.
Le insisto en este tema porque es muy importante, porque
si ustedes ya desde este debate a la totalidad (en este
momento estamos haciendo el debate a la totalidad)

empiezan a cuestionar esa enmienda, una enmienda que
por lo menos nosotros hemos presentado, Izquierda Unida
también la ha presentado en otro sentido pero también
referente al mismo artículo, empiezan a cuestionar la
consideración que nosotros hacemos y la justificación que
hacemos del porqué queremos que se cambie, que se
elimine el nombre de auxiliar de policía, me temo que al
final ustedes no van a aceptar ninguna o muy pocas de las
enmiendas que nosotros desde los grupos de la oposición
hemos planteado, y entonces tendremos que volver a venir
aquí cuando haya el debate de enmiendas aquí, que era
falsa y ficticia la voluntad de consenso expuesta aquí tanto
por el señor consejero como por ustedes.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán, le ruego concluya.

SR. DURÁN GRANADOS:

Voy concluyendo, señor presidente.
Ya le digo, si son capaces de cuestionar esa simple

apreciación de la ley va a ser muy difícil que aquí esa ley
salga consensuada.

También decirle, señor Luengo, la Ley de Coordina-
ción de Policías Locales de 1988, la ley que hizo el Go-
bierno socialista cuando estábamos gobernando, sí fue
aprobada por unanimidad también, efectivamente, y desde
luego repásela usted también porque es que no remite a
reglamento en ninguna ocasión. Ésta en ocho, aquélla en
ninguna, solamente dos veces remite a decretos que elabo-
rará el Gobierno, dos veces. No, no, dos veces a decretos,
no ocho veces a reglamento para el desarrollo de la ley.
Por tanto, no, vamos a ver, señor consejero, si tampoco se
trata...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, no establezcan diálogo.
Señor Durán, concluya su turno.

SR. DURÁN GRANADOS:

Voy concluyendo, señor presidente.
Tampoco se trata de establecer aquí un debate en

profundidad sobre estos aspectos porque hay un debate
previsto en la Comisión de Asuntos Generales. Le estoy
diciendo que, bueno, no empiecen aquí, parece que em-
piezan aquí a enseñarnos realmente la voluntad que van a
poner de manifiesto después en el trámite parlamentario,
en el trámite en Comisión. Ojalá me equivoque, y luego,
una vez que estudien las enmiendas que hemos presenta-
do, sean consecuentes no solamente con las demandas de
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la sociedad y de los propios sindicatos, sino incluso tam-
bién con el discurso que esta tarde ustedes han echado
aquí. Esperamos que así sea y que al final tengamos esa
ley, que más que pedir y necesitar los grupos políticos, la
está demandando la sociedad y los cuerpos de policía de
nuestra Comunidad Autónoma.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, realmente estamos dando vueltas, aunque se

quiera de alguna manera poner algún punto y aparte y
algún pequeño distanciamiento de lo que es el proyecto de
ley por parte de los grupos de la oposición, lo cual para
este diputado es absoluta y perfectamente comprensible,
quién mejor que yo les puede comprender, pero al fin y al
cabo, señorías, estamos en torno a algo que son hechos ya
y que se han relatado desde esta tribuna ya tanto por parte
del señor consejero como por este portavoz.

Hay un hecho innegable, y ese hecho es que un trabajo
de año y medio, de una participación plural, donde todas
las partes que tenían algo que decir en la redacción de ese
anteproyecto de ley lo han dicho, se han recogido las
aportaciones que el texto definitivo contiene, y lo que
vuelvo a resaltar, por unanimidad en esa Comisión de
Coordinación se aprueba ese anteproyecto de ley, los
grupos de la oposición, aunque lógicamente ahora pueden
plantear, como hemos hecho todos, ciertamente, las en-
miendas para mejorar el texto, porque ése es nuestro
trámite, ése es nuestro trabajo, ésa es nuestra tarea parla-
mentaria aquí, pero hay que partir de aquello.

El señor Dólera, efectivamente, empezaba su interven-
ción primera diciendo que hoy es una fecha histórica, que
no hay una enmienda de totalidad de su grupo, como sí
hubo, por cierto, de su compañero don Pedro Antonio
Ríos en el año 88 al proyecto de ley que presentó entonces
el Gobierno socialista, y que precisamente, fíjese su
señoría, que una de las enmiendas que don Pedro Antonio
Ríos planteaba es que se incluyera que se hiciera mención
específica a los auxiliares de policía local, porque decía
que entendía que había ayuntamientos que no podrían
tener cuerpo de policía local, o sea que, eso sí, de eso hace
diez años, señor Durán, efectivamente.

Por tanto, nosotros desde el grupo parlamentario
Popular, señor Dólera, lo que queremos es que esto no sea
una excepción, que esta historia se repita y que ustedes,
convencidos por la bondad de los textos de consenso que

elabore el Gobierno popular, no presenten enmiendas, lo
cual es un signo de que se está trabajando bien y correc-
tamente, ésa es la lectura política al no presentar enmienda
de totalidad.

Luego ha hecho una serie de consideraciones que
realmente yo creo que se deben de dejar para el debate en
Comisión de las propuestas, las enmiendas de mejora que
ustedes y usted plantea, en concreto su grupo parlamenta-
rio creo que son 43, las veremos una por una, evidente-
mente vuelvo a reiterar tanto a su señoría como al señor
Durán el que el grupo parlamentario Popular va a ver con
gran espíritu de consenso, como he repetido que era de
alguna manera trasladar lo que se hizo en la Comisión de
Coordinación de Policías Locales, va a analizar cada una
de esas enmiendas y, bueno, dentro del debate de la Comi-
sión ya posicionaremos sobre cada una, si interesa o
mejora el texto se transacciona o no es conveniente, ése
será el trámite en Comisión.

Pero lo que sí le digo es que ya hay una posibilidad
clara de una buena ley, y es lo que tenemos hasta este
momento, y lo que sea mejorable esté absolutamente
convencido su señoría de que el grupo parlamentario
Popular lo va a propiciar.

Me decía en su segunda intervención que este porta-
voz ha sido más papista que el Papa. Señoría, este porta-
voz ha cumplido lo mejor posible con la misión que tiene
encomendada esta tarde aquí, y eso le aseguro que ha sido
y sigue siendo una gran satisfacción, a pesar de que la
satisfacción no se ve culminada totalmente porque no va a
haber votación esta tarde, por tanto a pesar de eso la
satisfacción del deber cumplido desde esta tribuna por este
portavoz.

Invoca al grupo parlamentario Popular, a San Justo y
a todo el santoral que sea posible para propiciar que sus
enmiendas pudieran ver la luz. Yo, desde luego, creo que
estaremos en el trámite en Comisión en buena sintonía
para propiciar que eso sea así.

El grupo parlamentario Socialista, evidentemente, no
ha presentado enmienda a la totalidad yo creo que cohe-
rentemente, creo que ha sido una postura coherente el no
presentar enmienda de totalidad el grupo parlamentario
Socialista. Ahora, me ha dejado un poco que no tengo más
remedio que agradecer a los sindicatos el que hayan
reconducido al grupo parlamentario Socialista porque ha
expresado su portavoz que no han presentado enmienda a
la totalidad porque se lo han pedido los sindicatos. Mu-
chas gracias a los sindicatos por haber hecho recapacitar,
reconducir al grupo parlamentario Socialista a posiciones
de sensatez, como es no presentar enmienda de totalidad a
un proyecto de ley bueno.

Señor Durán, señorías, estén convencidos, estén segu-
ros que el grupo parlamentario Popular va a propiciar que
este buen texto de proyecto de ley que ya está aquí encima
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de la mesa esta tarde se mejore con todas las aportaciones
que sean posibles asumir de las que sus señorías han
tenido a bien presentar y, lógicamente, también de las que
en el orden puramente técnico o mayoritariamente técnico
este mismo grupo parlamentario ha presentado.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Hay un último turno de fijación de posiciones. Los

grupos que manifiesten voluntad de utilizarlo, disponen
del mismo.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos, sin ánimo ni siquiera de consumir los tres minutos.
En primer lugar, para agradecer la comprensión que
muestra el señor Luengo hacia los grupos parlamentarios
de la oposición, en línea con el talante que siempre ha
tenido como diputado desde que sustenta al grupo del
Gobierno. Nos enternece esta comprensión que muestra el
señor Luengo, que estamos seguros de que posteriormente
se prolongará en el debate en Comisión y en el debate de
enmiendas.

Señoras diputadas, señores diputados, nosotros sim-
plemente dos o tres cosas para terminar:

En primer lugar, seguimos manteniendo que esto nos
sirve como base para un debate mucho más profundo en
torno a la coordinación de policías locales que pueda
alumbrar un buen texto. No basta con este texto, porque es
que parece en algunas intervenciones que lo que es una
posición mesurada por parte de los grupos parlamentarios
de la oposición se quiere convertir en una autocomplacen-
cia con respecto al texto tal y como va. Digamos que es
una buena base para empezar una discusión parlamentaria
que lo supere, lo reitero porque creo que debo de aclararlo
para que nadie se haga ninguna idea errónea.

Segunda cuestión en torno a este tema, nosotros
pensamos que ésta es una ley que deben hacer para apli-
carse, lo digo porque en la exposición primera del señor
consejero se decía que hay que hacer el texto de la ley de
determinada manera, porque si no duerme el sueño de los
justos. Es verdad que si no se legisla bien se corre el
riesgo de que aquellas partes que no se legislan bien
puedan quedar inaplicadas y, por tanto, no cumplir la
función para la que están establecidas, pero también es
verdad que es vital para aplicar cualquier ley la voluntad
política por parte del Gobierno y en ese sentido yo quiero
recordar, como recordaba el señor Durán en su interven-
ción, que en esta Comunidad Autónoma hay leyes que son

buenas leyes, hay leyes que son consensuadas y que están
durmiendo el sueño de los justos por la falta de voluntad
política del Partido Popular para aplicarlas, y son todas las
leyes que tienen que ver con el medio ambiente. No
queremos que esta ley, si es que logramos hacer un buen
texto en el trámite parlamentario, pueda quedar como
aquella.

Y como dije que no quería consumir los tres minutos,
termino, nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Muy breve, simplemente para decir que esta tarde por

parte del grupo Socialista consideramos que hemos tenido
un debate muy interesante, que hemos tenido un debate
necesario, aunque por parte del señor Luengo haya tenido
que decir que nos hemos visto obligados a recurrir al
artículo 94 para hacer un debate. No se trataba de obliga-
ción, no se trataba de buscar un entresijo dentro del Re-
glamento, se trataba única y exclusivamente de hacer
justicia con un tema que nosotros consideramos de espe-
cial interés. Y que el hecho de que ninguno de los grupos
parlamentarios hubiéramos presentado una enmienda a la
totalidad, no quería decir que esta ley fuera menos impor-
tante que otra donde sí ha habido enmienda a la totalidad.

Parece lógico, aquí en esta Cámara y en cualquier
otra, que a los proyectos del Gobierno y a los proyectos de
la oposición siempre se les ponga la correspondiente
enmienda a la totalidad o bien por la oposición o bien por
el Gobierno. Hoy, precisamente por lo que decía, por las
palabras que decía el señor Luengo, pero no por la inter-
pretación que él hacía de ellas, de las que yo había dicho
en el sentido de que los sindicatos nos habían pedido que
no presentáramos enmienda a la totalidad, era una de las
razones, he dicho, era una de las razones por las que
habíamos accedido a ella, pero que la fundamental, la
razón fundamental por la que no habíamos presentado
enmienda a la totalidad era porque esta ley recogía prácti-
camente todo el texto de la ley que nosotros hicimos en
1988. Entonces eso sí que no hubiera sido coherente, ni
congruente, hacer una enmienda a la totalidad a una ley
que nosotros habíamos hecho en 1988.

Y otra razón importante, que la habíamos reconocido,
que esta ley, al contrario de lo que ha ocurrido con todas
las leyes que ha traído el Partido Popular a esta Cámara, sí
llegaba con cierto grado de consenso y eso no es demérito
de la oposición el no hacer una enmienda a la totalidad, no
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es demérito de la oposición, es simplemente reconocer una
realidad que desgraciadamente y lamentablemente no se
produce aquí mucho más a menudo de lo que se está
produciendo normalmente.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, para ir terminando ya esta tarde

parlamentaria que, comparto con el señor Durán, ha sido
un interesante debate sobre un proyecto de ley que, como
decía en mi primera intervención, no es que afecte a un
colectivo de 1.414 efectivos que tienen todas las policías
locales, incluidos los auxiliares de policías, de todos los
ayuntamientos de la Región exactamente en este momen-
to, es que afecta a todos los ciudadanos de la Región de
Murcia y a todos los visitantes, que, como decía, cada vez
son más, en beneficio del sector turístico, que visitan la
Región de Murcia.

Pero, lógicamente, no podemos dejar de plantear que
el talante..., hacía referencia el señor Dólera al talante de
compromiso. Señor Dólera, vuelvo a repetirle, una ley
donde se contienen plazos expresos para que el Gobierno
desarrolle cuestiones contenidas en la propia ley, está
asumiendo un compromiso específico, ahí no hay ya
ninguna elucubración de plazos que no se contienen y tal,
como plantean muchas veces los grupos de la oposición,
eso es voluntad de aplicarlo.

Y hacía referencia a alguna ley que el señor Dólera
entiende, de protección del territorio, que no se aplica por
parte del Gobierno regional. Yo no he entendido bien qué
quería decir, no sé si lo que el señor Dólera pretendía es
que se aplicara rápidamente aquella iniciativa de Izquierda
Unida en Cartagena de hacer cuanto antes en Tentegorra
el parque del amor, pero, vamos, yo no creo que sea ésa la
cuestión de desarrollo de la ley a la que hacía referencia.

En cualquier caso, señor Dólera, nuestra voluntad está
en atender las iniciativas, las enmiendas que su señorías
han tenido a bien plantear para conseguir un texto defini-
tivo, mucho mejor todavía, a ser posible, del ya bueno que

tenemos sobre la mesa.
Y señor Durán, efectivamente, la ley actual recoge

gran parte de la ley anterior. Ya hemos dicho que el Go-
bierno actual optó por hacer una nueva ley porque aquella
se quedaba muy cortita, no se desarrolló en cosas impor-
tantes; la propia Escuela de Policías Locales de la Región,
que ya se contenía, tenía un contenido teórico, es decir,
que se pondría en marcha, no se desarrolló. Y lo que eran
20 artículos han pasado a ser 46, señor Durán. Por tanto,
creo que la voluntad del Gobierno está no solamente en
recoger aquellos aspectos de la ley anterior, sino mucho
más allá, como lo demuestra ese amplio texto que verá
posteriormente un desarrollo reglamentario, que, por
cierto, hago un inciso, un paréntesis aquí, y es que nadie
en la Comisión de Coordinación planteó que no debiera de
haber un desarrollo reglamentario posterior, porque eso es
lo lógico, eso es lo que se contiene siempre en cualquier
proyecto, en cualquier ley y, por tanto, son ustedes sola-
mente los que tienen cierta reticencias a ese desarrollo
reglamentario posterior.

En cualquier caso, estamos dando vueltas sobre lo
mismo, tenemos un buen proyecto de ley sobre la mesa, el
debate en Comisión propiciará que en lo que pueda mejo-
rarse se mejorará y el grupo parlamentario Popular está en
la mejor disposición para que nuestra región cuente cuanto
antes con esa Ley de Coordinación de Policías Locales,
perfectamente acomodada a la realidad tanto social como
en el orden de desarrollo legislativo que en estos momen-
tos tenemos.

Y además y para terminar, señor presidente, se ha
dado una circunstancia también beneficiosa entre el trá-
mite, ya no digo de empezar con el anteproyecto de ley,
digo desde que entró el proyecto de ley a esta Asamblea
hasta este momento hay un hecho muy importante, y es
que lo que era competencia de desarrollo legislativo
anteriormente ahora ha propiciado la reforma del Estatuto
que sea competencia exclusiva. Eso, sin duda ninguna,
también redundará en que los desarrollos posteriores se
tenga en cuenta esa favorable circunstancia.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señorías, concluido el orden del día, se levanta la

sesión.
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