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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: propuestas de

resolución de la Comisión Especial del Pacto para el
Empleo.

El secretario primero va a dar lectura a las propuestas
que la Comisión eleva al Pleno.

Señor secretario.

SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO
PRIMERO):

Propuestas de resolución de la Comisión Especial del
Pacto para el Empleo:

Primera. Instar al Gobierno regional la pronta
terminación y puesta en marcha del Plan Regional de
Prevención de Riesgos, que está elaborando la Comisión
Regional de Seguridad y Salud Laboral.

Segunda. Instar al Gobierno regional la terminación y
puesta en marcha del Plan Industrial de la Región de
Murcia y solicitar la remisión a los grupos parlamentarios
de los avances o trabajos de que disponga sobre dicho
plan.

Tercera. Instar al Gobierno regional a que, conjunta-
mente con los agentes sociales, configure y confeccione
un calendario de reuniones para alcanzar los pactos que se
contemplan en el acuerdo respecto al capítulo sexto.

Cuarta. Instar al Gobierno regional a la pronta
presentación en la Asamblea Regional de la ley de
participación institucional.

Quinta. Instar al Gobierno regional para que el ya
creado Instituto para la Formación asuma las funciones
que se van a transferir del Inem y las de formación que
viene desempeñando el Info.

Sexta. Instar al Gobierno regional a que, en el marco
más idóneo, se impulse el estudio y tratamiento de la
economía sumergida.

Séptima. La Comisión del Pacto del Empleo, sensible
a la situación de los trabajadores fijos discontinuos de la
Región de Murcia, insta al Gobierno regional y a los
agentes sociales y económicos a paliar dicha situación.

Octava. Instar al Gobierno regional y a los agentes
sociales y económicos para la adecuada coordinación de
toda la actuación en materia de formación para que todos
los esfuerzos vayan dirigidos a que ésta dé la respuesta
que el mercado laboral de nuestra región demanda.

Cartagena, a 14 de julio de 1998.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Turno general de intervenciones. Por el grupo

parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, tiene la

palabra el señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero expresar el apoyo de nuestro grupo

parlamentario al dictamen que acaba de dar lectura el
secretario primero de la Mesa, reafirmándonos en la
utilidad que tiene la Comisión del Pacto del Empleo,
utilidad que se ha podido ver, en cuanto las propias
comparecencias y trabajos que ha desarrollado la
Comisión ha sido un elemento de impulso al propio
Gobierno y del protagonismo de los agentes sociales y
económicos para ir concretando aspectos que estaban
parados que no se les daba la suficiente importancia e
impulso por parte del Gobierno y que ha significado el
poder concretar esos compromisos tanto tiempo
reclamados por los agentes sociales y económicos.

No podemos sino manifestar nuestro acuerdo por las
resoluciones a las que se acaba de dar lectura, resoluciones
sin duda importantes, por tanto en cuanto nuestra región
sigue presentando síntomas evidentes producto de la
precariedad de nuestro mercado laboral que se manifiesta
en una siniestralidad laboral yo creo que impresentable y
que está incitando el que haya una mayor atención por
parte de los propios agentes sociales y económicos y del
Gobierno en poner cuantas medidas ayuden a reducir los
índices de siniestralidad laboral. Por tanto, ese diálogo
social se tiene que manifestar con propuestas y planes de
desarrollo que hagan precisamente prácticas las medidas y
que ayuden a reducir esos niveles, la necesariedad del Plan
Industrial que se vaya concretando que la Comisión pueda
ir conociendo los documentos, los avances de que se
disponga en este momento, y que se puedan articular
también fondos para que ese plan no sea simplemente un
buen documento, si no que sea un documento de
orientación, que fije y oriente los propios recursos
públicos y también privados para un mejor desarrollo
equilibrado de nuestra economía regional.

Necesario es algo que hemos venido señalando,
estamos ante el tercer dictamen de esta Comisión del
Pacto para el Empleo, necesario es que aquello que ya en
el primer dictamen reflejamos como era el desarrollo del
capítulo sexto del Acuerdo para la formación, las
relaciones laborales, el empleo y la actividad económica,
referido a políticas de mujer y de Ingreso Mínimo de
Inserción, suelo, vivienda y tal, pues se pueda ir
concretando.

Esperemos que lo contenido en este dictamen sujete
más a las partes y seamos capaces de que cuando termine
esta legislatura, pues podamos tener algo concreto.
Volvemos, por tanto, a reafirmar la necesidad de
profundizar en ese aspecto, así como aquello en lo ya hay
un acuerdo firme por parte del propio Gobierno y los
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agentes sociales y económicos, como es la propia ley de
participación institucional, en convenir la necesidad de
que cuanto antes esta Cámara se pronuncie, la debata y
finalmente apruebe el marco en el que se ha de regular la
participación social y las propias instituciones.

Mención aparte también merece el darle el protago-
nismo que tiene al Instituto de la Formación, que se
acordó su constitución y de hecho ya estaba recogido
incluso en los propios Presupuestos del año 98. Yo creo
que es importante la resolución que se introduce en el
dictamen, en relación a que se articulen las actuaciones de
formación que se vienen desarrollando, por una parte, a
través del Instituto de Fomento y aquéllas que se puedan
derivar del proceso de transferencias del Inem, a través del
Instituto de la Formación.

Creemos que con ello se daría contenido político de
participación social y se mejoraría en la coordinación y
coherencia de las actuaciones en materia formativa, con lo
cual creemos que estamos dando un significativo impulso
y racionalidad a todo cuanto tiene que ver con los propios
recursos económicos de la formación y su finalidad a lo
que viene demandando también el propio mercado laboral
de nuestra región.

Volvemos a hacer causa común en el papel, esperemos
que también en los hechos, en cuanto tiene que ver con la
economía sumergida, eso que siempre señalamos, hay
suficientes estudios ya realizados sobre la misma, siempre
señalamos la necesidad de hincarle el diente al tema de la
economía sumergida, pero lo cierto y verdad es que año
tras año, una vez que observamos la propia liquidación
presupuestaria, observamos que el propio Gobierno, pues
no le merece la misma atención y de hecho, pues
prácticamente no se gasta ni una sola peseta en lograr
aflorar ese tipo de economía y regularizar su situación.

Creo que es un honor para los grupos parlamentarios el
haber logrado un acuerdo de redacción con respecto a la
situación de los trabajadores fijos discontinuos y
esperamos que esa resolución se manifieste en compromi-
sos posteriores, fundamentalmente de quien tiene
competencia, que es el Gobierno de la nación, para
equiparar la situación de esos 25.000 trabajadores de la
región, que se encuentran en una situación de discrimina-
ción evidente con respecto al resto y que esperamos que
esta resolución sirva para promocionarlos.

Manifestar que nos manifestamos totalmente de
acuerdo con estas resoluciones que son unánimes en la
Comisión, y ello no es óbice para que sigamos manifes-
tando algo que se ha quedado en el camino, que no hemos
sido capaces de concretar en un acuerdo en este dictamen,
pero que nosotros al menos queremos reseñar en nuestra
intervención. Esto no va a ser óbice para que nuestro
grupo parlamentario se olvide de cuestiones tan
importantes como el sector público, que había sido objeto
de tratamiento de dictámenes anteriores, y que no ha sido

posible incluirlo en el presente. Creemos que hay
situaciones encima de la mesa en este momento en
relación al sector público empresarial del Estado asentado
en nuestra región, con cuestiones muy importantes y que,
desde luego, van a merecer la atención y el protagonismo
de esta Cámara en los próximos meses, simplemente hacer
mención de esta situación.

Igualmente en todo aquello que tiene que ver con
pronunciamientos de esta Cámara, realizados en
dictámenes anteriores y también en proposiciones no de
ley aceptadas por unanimidad, en relación a la propia
evolución y comportamiento de los salarios en la Región.
Planteamos la necesidad de acercarnos a la media nacional
y observamos con preocupación cómo en los cuatro
primeros meses del año 170.000 trabajadores ya tienen su
convenio laboral firmado y observamos con preocupación
cómo la media de incremento salarial se halla por debajo,
incluso, de la media nacional, con lo cual nos estamos
alejando precisamente, en vez de ir acercándonos, de ese
objetivo que se había fijado esta Cámara.

Exactamente igual, planteamos la necesidad y lo
seguiremos manifestando en iniciativas políticas en esta
Cámara, en relación a las políticas de desarrollo local
implicadas en materia de empleo. Creemos absolutamente
necesario el que las administraciones locales se impliquen
activamente y sean el primer interlocutor en la solución de
los problemas de empleo. En ese sentido hay que
manifestar una actitud más firme, también las manifesta-
remos separadamente de estas posibilidades de acuerdo
que se ven el día de hoy, y lógicamente algo fundamental,
general, que venimos reclamando, como es la reducción
de la jornada a las 35 horas para trabajar menos y que
podamos trabajar todos, que también será uno de los
puntos de atención de nuestro grupo parlamentario.

Señor presidente, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Por el grupo Socialista, tiene la palabra el señor

Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Señorías:
Un año más, y es el tercero, llegamos al final del curso

legislativo con el trabajo que la Comisión del Pacto por el
Empleo realiza, con el dictamen.

Una vez más, lo que traemos hoy es un gran esfuerzo,
en especial de los grupos de la oposición por seguir
adelante en un tema de tanta transcendencia como el
empleo.

No sé si un año más, pero al menos hoy así ocurre, el
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Gobierno no está presente en esta sala, y sólo caben tres
interpretaciones al respecto: que no le interesa el empleo,
que no le interesa lo que hacemos en la Cámara, o ambas
cosas simultáneamente. Elijan cualquiera de las tres, cuál
de ellas peor.

La presencia de los distintos agentes, incluido el
Gobierno, en esta Asamblea, especialmente el último mes,
o únicamente el último mes, ha permitido hacer algún
análisis de qué mandato va saliendo de esta Cámara y qué
se va ejecutando por parte del Gobierno.

La presencia en especial de los agentes económicos y
sociales ha puesto en evidencia que las cosas van como el
consejero que acude y el vicepresidente a la llamada, que
las cosas no van como el Gobierno nos dice. Cualquier
dato positivo en unos casos es aireado, como si fuera poco
menos que el buque insignia de los logros, pero cuando se
ve más meditadamente se llega a la conclusión de que
queda mucho por hacer.

Queda mucho por hacer, no hay motivos para ser
triunfalistas y hoy hay que pedirle al Gobierno más
prudencia y, desde luego, más actividad y más actuación.

Se ha hecho relativamente poco en algunos aspectos, y
eso es lo que recoge el dictamen. Las propuestas que se
han leído evidentemente no son las que cada grupo por
separado hubiera escrito o hubiera propuesto, son fruto de
haber estado sentados y haber llegado a un consenso, y así
hay que leerlas, no está todo lo que se debía proponer,
pero sí en lo que se propone se está de acuerdo, y creo que
eso hay que interpretarlo como un gran esfuerzo, porque
el tema merece la pena y así lo entendemos los grupos
políticos.

No me extiendo en la descripción del contenido,
solamente sí decir que, como ocurre en las facturas de las
compañías eléctricas o del teléfono, el pago, si se hace, de
la factura de este dictamen no implica el pago de los
anteriores. Quiere decirse que las cosas pendientes, y es el
último año de esta legislatura, se tiene que cumplir además
de las que se proponen ahora.

En espera de que tal cosa ocurra, y simplemente por el
bien de esta región en materia de empleo, es por lo que
hemos hecho el esfuerzo y por lo que compartimos las
propuestas de hoy.

Gracias, presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Pardo.

SR. PARDO NAVARRO:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, a punto de agotar este período legislativo,

hemos presentado, como ya indicaban los anteriores

comparecientes, al Pleno de esta Cámara las actividades
de la Comisión Especial del Pacto para el Empleo y las
resoluciones que dicha Comisión ha aprobado a propuesta
de la ponencia.

Las resoluciones que presentamos los tres grupos
parlamentarios son producto del diálogo, del consenso y
de la responsabilidad que ante el problema del paro
ejercemos tanto en la Comisión como en la Ponencia.

Todas las aportaciones de los grupos son positivas,
aunque a veces éstas no sean coincidentes en la forma del
desarrollo de las acciones, pero sí positivas, decía, el
conjunto de medidas para afrontar decididamente la lucha
contra la erradicación del paro.

Esto muy sucitamente en cuanto al papel que nos
corresponde al Legislativo.

Hoy tenemos que destacar también aquí la tarea
importante que vienen desarrollando los agentes sociales y
económicos, que desde un principio acogieron la oferta de
diálogo por parte de nuestro Gobierno regional con
decidida participación e igualmente sentido de la
responsabilidad.

Siempre hemos manifestado que el diálogo y acuerdo
social es importante para el desarrollo económico de
nuestra Región y, por tanto, para la generación de empleo,
y por parte de nuestro Gobierno regional quiero dejar
patente no sólo su oferta inicial de diálogo, sino también
las políticas aplicadas para conseguir este objetivo,
políticas aplicadas desde todas las consejerías, unas más,
otras menos, pero políticas que se han aplicado desde todo
el conjunto del Gobierno. Pero también hay que decir que
alguien que impulsa y dirige estas políticas, y es de
justicia que se diga hoy aquí, y ese alguien es el presidente
del Consejo de Gobierno, que ya en su discurso de
investidura adquiría ante esta Cámara el siguiente
compromiso. Decía entonces el presidente del Consejo de
Gobierno: "Señorías, la creación de empleo estable se
configura como un objetivo básico de la actuación
económica de mi Gobierno. Todas las medidas contenidas
en nuestro programa económico pretenden contribuir a la
creación de un entorno en el que el mayor desarrollo
económico y la mayor competitividad de las empresas
permitan que la economía murciana genere riqueza y
genere empleo".

Esto es lo que decía en su discurso de investidura,
insisto, nuestro presidente regional, y en efecto, vamos
avanzando decididamente y de forma positiva en el
objetivo básico.

Cuando se anunciaba este objetivo en esta Cámara
hace tres años, la EPA en nuestra región nos daba un
porcentaje del 25,3% más alta que la media nacional. Hoy
nos sitúa ocho puntos menos, un 17,28, dos puntos menos
que la media nacional; en paro registrado nos situamos
hoy en un 9,14, por debajo de la media nacional, que está,
como sus señorías saben, en un 11,50, porcentaje que para
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encontrarlo habría que remontarse, como todas sus
señorías saben, al año 82.

Nuestra región en el último ejercicio, en paro
registrado, el descenso ha sido del 50% más que la media
nacional.

Y no voy a seguir desgranando más datos, porque
tampoco es éste el momento de más datos, pero sí estos
significativos para que todos entendamos que todos estos
datos nos demuestran que cuando desde el Gobierno,
desde los agentes sociales y económicos y también desde
el propio Legislativo se trabaja para conseguir un objetivo
básico, los resultados son muy positivos.

Señorías, estamos en el momento político y económico
más idóneo para seguir aunando esfuerzos e ideas y situar
la tasa de paro en consonancia, al menos, con la media
europea. Sigamos avanzando conjuntamente en este
sentido, el objetivo básico es más importante que las
discrepancias que a veces puedan surgir al tratar de
conseguirlo.

Tenemos que agradecer también las comparecencias
que se han producido en la Comisión Especial del Pacto
para el Empleo, porque todas ellas, en todo momento,
siempre han sido positivas, tanto la del consejero de
Industria como del presidente de la Confederación
Regional y los secretarios generales de Comisiones
Obreras y Unión General de Trabajadores, en sus
comparecencias siempre nos han mostrado el sentido de
responsabilidad y de preocupación por un tema tan
sumamente importante como es el objetivo de lograr
empleo para nuestra región.

Y por eso hoy presentamos estas propuestas de
resolución, producto, como decía al principio, del acuerdo,
del consenso que ha reinado tanto en la Ponencia como en
dicha Comisión.

También queremos agradecer la documentación que se
viene recibiendo, a instancias del presidente de la
Comisión y de esta Cámara, acerca de los avances que en
otras comunidades se producen en este sentido y nos
puedan ser útiles. Y también, naturalmente, agradecer a
los servicios jurídicos de esta Cámara los servicios que
siempre presta a esta Comisión.

Por tanto, señor presidente, señorías, sigamos
trabajando con firme voluntad y decisión política para
conseguir avanzar cada día más en el objetivo básico que
nos une, y es la lucha contra el paro.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Pardo.
Vamos a proceder a la votación conjunta de las

propuestas de resolución. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan aprobadas por unanimidad.

Siguiente punto del orden del día: debate y votación
del dictamen de la Comisión de Asuntos Generales al
Proyecto de ley de coordinación de las policías locales
de la Región de Murcia.

Para la defensa del dictamen por parte de la Comisión,
tiene la palabra don Nicolás Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, en el debate que sobre la oportunidad y las

líneas fundamentales del proyecto de ley de coordinación
de policías locales de la Región de Murcia que tuvo lugar
el pasado 2 de julio fue unánime el parecer de la Cámara
en cuanto a la necesidad de actualizar la normativa que
sobre esta materia rige y que data del año 1988, así como
que el citado proyecto había sido fruto de una gran
participación y consenso llevada a cabo por representantes
de la Federación de Municipios, sindicatos y Administra-
ción regional.

Participación en la elaboración del proyecto de ley,
que lógicamente como también quedó de manifiesto en
ese debate, correspondía ahora a los grupos parlamenta-
rios para que con sus propuestas pudiesen mejorar y
completar el referido texto.

Como aspectos importantes a destacar en la regulación
que contempla el citado proyecto de ley, están, entre otros,
la configuración de la Comisión de Coordinación de
Policías Locales, la reestructuración de los cuerpos de
policía local, la colaboración entre municipios, la
selección, formación, promoción y movilidad de los
policías locales, así como su régimen disciplinario,
aspectos algunos de los cuales han sido mejorados con la
formulación de las enmiendas por parte de los grupos
parlamentarios.

Finalizado el plazo para su presentación, se formula-
ron 76 enmiendas: 43 del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes, 27 del grupo parlamentario
Socialista y 6 del grupo parlamentario Popular, que fueron
debatidas en la Comisión de Asuntos Generales en sus
sesiones celebradas los días 7, 8 y 9 de julio. De ellas, 8
fueron aprobadas por unanimidad, una por mayoría, 12
fueron objeto de transacción, 5 se retiraron, y el resto,
rechazadas, reservándose para su defensa ante el Pleno de
esta Cámara 40: 12 correspondiente al grupo parlamenta-
rio Socialista y 28 del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes.

Como indicaba anteriormente, el proyecto de ley ha
sido mejorado y fruto de ello es el dictamen elaborado tras
el debate que se llevó a cabo en la citada Comisión y que
hoy presentamos, si bien todavía en esta sesión plenaria se
tiene oportunidad de avanzar, si es posible, en esa mejoría
y en el consenso que debe alcanzar la futura ley de
coordinación de los policías locales.
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Por último, señor presidente, agradecer el trabajo
desarrollado por la letrada de la Cámara y también el
esfuerzo de los distintos portavoces de los grupos
parlamentarios para llegar al más alto consenso posible
para la aprobación definitiva de esta ley.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Debate y votación de las enmiendas reservadas para su

defensa en Pleno.
Enmienda genérica al texto del proyecto de ley,

enmienda número 15.780, que defenderá el señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Voy aprovechar esta primera intervención para saludar

a los representantes de los cuerpos de policía de la región
que esta tarde van a compartir este debate, un debate que
tiene que ver bastante con ellos y con esta Cámara, decía
que lo van a compartir con nosotros.

Y también para, como es lógico, defender las
enmiendas del grupo parlamentario Socialista que
esperamos que algunas de ellas que son importantes, sobre
todo y su importancia quiero reiterarla en el sentido de que
se basa en que la mayor parte de ellas vienen como
consecuencia de propuestas o indicaciones que nos han
hecho los sindicatos más representativos de los cuerpos de
policía de la Región de Murcia.

En ese sentido y esperando mayor sensibilidad por
parte del grupo parlamentario Popular a las propuestas que
lleguen en este caso del grupo parlamentario Socialista,
voy a pasar a defender la enmienda 15.780, que, como
conocen sus señorías, es la relativa a los denominados en
la ley auxiliares de policía.

Nosotros con esta enmienda, el grupo parlamentario
Socialista pretende cambiar el nombre, no las funciones,
no queremos eliminar la figura de ese funcionario que
debería tener o que debe de hecho tener unas funciones
bien delimitadas por la propia ley en los ayuntamientos
donde no existan cuerpos de policía, como decía, sí
creemos que sería conveniente no seguir utilizando el
nombre de auxiliares de policía, porque entendemos que
es difícil que en un municipio donde no existen cuerpos de
policía puedan existir auxiliares de policía.

Como verán sus señorías, sobre todo los componentes
de la Comisión de Asuntos Generales donde se debatió
esta enmienda, la justificación que estamos dando aquí es
la misma que dimos en su día en la comisión, y espera-
mos, por el bien de la ley, que la justificación que dio el
grupo Popular en aquel momento no sea la misma que
ahora, porque, desde luego, no tuvimos ningún éxito en

aquel momento, por eso esperamos que cambie la
posición del grupo parlamentario Popular.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Turno en contra, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Y con su permiso, al igual que ha hecho el señor

Durán, me gustaría hacer una intervención genérica que
agilizará bastante el debate posterior, empezando por
saludar a los representantes sindicales de los cuerpos de
policías locales de la región, y también algún otro
funcionario de policía local que sin ser representante
sindical, pues también asiste esta tarde a esta sesión.

También quiero dar la bienvenida, como en el debate
que hubo en Pleno, no de totalidad puesto que no se
presentaron enmiendas de totalidad, al director general de
Administración Local y altos funcionarios de su
departamento.

Aunque parezca inusual, quiero empezar, aunque sea
con objeto de esta primera enmienda, haciendo un turno
de agradecimientos.

En primer lugar, sin duda, quiero agradecer muy
especialmente a los representantes de los sindicatos en la
Comisión de Coordinación de Policías Locales y a los
representantes de los sindicatos que, sin estar presentes en
esa Comisión de Coordinación, aportaron en el trámite
previo al anteproyecto de ley todas sus alegaciones y
aportaciones, y que han servido de base, sin duda, para
que ya este proyecto de ley naciera como anteproyecto
bastante bien perfilado, bastante bien consensuado y, sin
duda ninguna, dejaron constancia de ello en el acta de la
sesión de la Comisión de Coordinación donde se aprobó
por unanimidad el anteproyecto el día 28 de noviembre de
1997. Y eso ha servido, sin duda, para facilitar el trabajo
parlamentario a los distintos grupos parlamentarios
representados en esta Cámara.

También quiero dejar constancia de algo que el grupo
mayoritario, el grupo parlamentario Popular, por boca de
este portavoz para este asunto se comprometió en el
debate que hubo en el Pleno de presentación de la ley y
que no fue otra cosa que el espíritu de concordia, de
conciliación y de consenso que se dio, trasladarlo al
debate en comisión de las distintas enmiendas.

El presidente de la Comisión ha hecho referencia a las
enmiendas que se han aprobado, a las que se han
transaccionado, a las que se han retirado, y también algo
muy importante y aquí también quiero agradecer a los
grupos de la oposición su talante, puesto que algunas
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enmiendas que se rechazaron en Comisión, no han sido
traídas a Pleno, atendiendo, entiende este portavoz, a los
argumentos que en su momento se pudieron dar.

Por tanto, señorías, si a eso añadimos que los grandes
temas sobre los cuales han ido las enmiendas presentadas
por los grupos parlamentarios, que han sido: la denomina-
ción de las categorías, donde alcanzamos consenso; la
creación de la categoría de subinspector, donde alcanza-
mos acuerdo; en la edad mínima y máxima para acceder al
puesto, donde alcanzamos acuerdos todos los grupos
parlamentarios; la población mínima y las plantillas
mínimas para crear determinadas categorías, donde
también llegamos a acuerdo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Estamos en el debate de la enmienda, no de totalidad.

SR. LUENGO PÉREZ:

Sí, termino ya con este preámbulo, porque esto va a
agilizar mucho el debate posterior, por eso, pensando en
eso, hacía esta intervención.

En definitiva, señorías, y aunque parezca típico, mi
agradecimiento sincero tanto a los representantes
sindicales presentes o no en la Comisión de Coordinación
como a los grupos parlamentarios.

En cuanto a la enmienda del grupo parlamentario
Socialista 15.780, nosotros entendemos que el cambiar
ahora la denominación de auxiliares de policía no
aportaría nada nuevo, es una denominación que estaba en
la ley anterior, es una denominación que no está en
función de las funciones de auxiliar de policía local, como
auxiliar de la persona física, sino auxiliar de las funciones
que no puede realizar este funcionario, en razón de que no
es policía local pero sí auxiliar de policía.

Si a esto unimos la idea que tiene el grupo parlamenta-
rio Popular de aprobar alguna enmienda posterior con
respecto a las planteadas por Izquierda Unida donde va a
ser excepción ya, o sea, se podrá propiciar que a los
ayuntamientos pequeños tengan cuerpo de policía local
por debajo de los mínimos, estaríamos hablando de muy
pocos efectivos de auxiliares de policía y, por tanto,
nosotros consideramos que retocar ahora el nombre no
aporta nada nuevo y, sin embargo, podría generar
confusión, por eso la vamos a rechazar.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la

enmienda. Se vota la enmienda 15.780. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. La enmienda ha sido
rechazada con 14 votos a favor, 21 en contra y 4
abstenciones.

Artículos 1 y 2, para los que no hay enmiendas
reservadas en esta sesión plenaria. Se procede, por lo
tanto, a su votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Se aprueban por unanimidad.

Artículo 3. Debate conjunto de las enmiendas 15.814,
815, 817, 825, 826, 828, 853, 854 y 855, relativas a
diversos artículos y disposiciones de la ley.

Tiene la palabra, para su defensa, el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Como han hecho ya los anteriores intervinientes,

quisiera comenzar la intervención agradeciendo su
presencia aquí en la Cámara a los representantes de los
cuerpos de la policía local, a los representantes de las
organizaciones sindicales, aquellas personas consideradas
a título individual que sin haber estado anteriormente en la
Comisión que ha trabajado en el texto de la ley, ha
aportado una serie de criterios, una serie de propuestas,
que posteriormente a través de los grupos parlamentarios
y en concreto a través de Izquierda Unida-Los Verdes,
posteriormente la transacción se han convertido en parte
de ese dictamen que hoy se trae por parte de la Comisión.

A todos ellos agradecerles su colaboración y a todos
ellos felicitarles también por el importante trabajo que han
hecho, y hacerlo desde la convicción de lo siguiente, de lo
que planteábamos cuando se produjo el debate de la
totalidad de la ley.

Dijimos: éste es el primer proyecto de ley que trae el
Gobierno y que no nos vemos obligados a enmendar a la
totalidad; ésta es una ley que tiene una buena base para
complementarla y trabajarla en comisión, y convertirla en
una buena ley de coordinación de policías locales. Y cómo
puede ser que el mismo gobierno que otras veces legisla a
martillazos, el mismo Gobierno al que nos vemos
obligados a presentarles enmiendas a la totalidad
constantemente con las leyes, en este caso haya traído un
proyecto de ley decente. Pues nosotros creemos que se
debe a esa participación que se ha dado por parte de las
organizaciones sindicales, por parte de la Federación de
Municipios, a que se ha elaborado la ley de forma
participativa, por eso es por lo que insistimos siempre en
la necesidad de que haya participación en la elaboración
de las leyes y en la elaboración de otras políticas del
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Gobierno, generalmente chocamos contra el muro, pero en
este caso no hemos chocado contra el muro, se ha dado
participación y por tanto nosotros esperamos que esa
participación no se quede aquí, sino que se dé ahora en
todo el proceso de desarrollo de la ley a través de la
Comisión de Coordinación de Policías Locales y a través
de las organizaciones sindicales más representativas.

Nosotros nos congratulamos también, como el resto de
los grupos, del trabajo en Comisión. Nos hemos quedado
a medio camino, hemos mejorado el proyecto que había,
pero todavía nos quedan bastantes cosas por mejorar, que
como decía el presidente de la Comisión cuando ha
expuesto el dictamen al Pleno, pues podemos ahora
resolverlo en el Pleno.

Y en este sentido, nosotros creemos que hemos
avanzado en lo que se refiere a la definición de las escalas
y de las categorías, hemos avanzado en lo que se refiere a
la equiparación de la mujer con la introducción del tema
del embarazo como causa de segunda actividad.

Hemos avanzado, en definitiva, en hacer algunos
aspectos de la ley mejores de lo que venían, pero todavía
nos queda entrar en tres cosas: auxiliares de policía local,
que paso a defender la enmienda; nos queda el régimen
disciplinario, en el que esperamos que la cerrazón que
había en Comisión no se traslade a Pleno por parte del
grupo parlamentario Popular, y nos falta darle mayor
contenido a esa Comisión de Coordinación de Policías
Locales, y en eso vamos a centrar fundamentalmente
nuestras enmiendas en este Pleno.

Comenzamos a defender el primer bloque de
enmiendas que se refiere a los auxiliares de policía local, y
nosotros no queremos entrar aquí en un debate nomina-
lista. A nosotros nos da igual que se llamen auxiliares de
policía local, vigilantes o como se quiera, para nosotros es
una cuestión de concepto.

Nosotros creemos que es necesario facilitar que todos
los ayuntamientos de la región tengan policía local, que no
haya una especie de subpolicías que no pueden desempe-
ñar todas las funciones propias de los policías y con ello el
interés general de los ciudadanos y ciudadanas de esos
municipios pequeños que no pueden acceder a su propia
policía local, pues evidentemente sufre. Pero además son
auxiliares de policía local muchas veces sometidos a
abusos, muchas veces sometidos a jornadas fuera de lo
normal, muchas veces sometidos a la arbitrariedad del
gobernante, mejor dicho, del caciquillo de turno, vamos a
expresarnos en román paladino. Y en ese sentido, nosotros
haciéndonos eco de las propuestas que hacen algunos
sindicatos en torno a este tema, lo que proponemos es:

Por una parte, que desaparezca la figura del auxiliar de
policía local, promocionando todos ellos a policía local,
propiamente dicho.

Segundo, que se rebajen las exigencias; se reclama una
plantilla de 8 personas para poder tener cuerpo de policía

local en un ayuntamiento. Proponemos que previa
solicitud razonada y justificada por parte del ayuntamiento
y previo informe de la Comisión de Coordinación de
Policías Locales, se pueda rebajar las exigencias a esos
ayuntamientos, para que con menos policías puedan
acceder a tener cuerpos de policía local. E incluso
planteamos que en aquellos que ni siquiera así pueden
llegar, se les pueda permitir tener policía local sin cuerpo
propiamente dicho, teniendo como máximo 6 policías
locales. De ese modo suprimiríamos el que haya pueblos
de primera y pueblos de segunda a la hora de tener la
vigilancia, porque en unos haya policías y en otros
auxiliares de policía o subpolicías, y, por otra parte,
evitamos el que esta figura de auxiliares de policía pueda
convertirse un poco en el pagano de las arbitrariedades de
algunos alcaldes y de algunas corporaciones locales que
entienden mal su función; de este modo tendría todas las
garantías y todas las prerrogativas que da el hecho de estar
en la policía local.

Es por ello que solicitamos la admisión de este grupo
de enmiendas por parte del grupo parlamentario Popular, y
de este modo estoy seguro de que mejoraríamos la ley y la
haríamos más acorde con lo que piden esos partícipes en
la ley, que yo creo que han hecho posible una buena parte
de ella, que son las organizaciones sindicales.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
En defensa del dictamen, tiene la palabra el señor

Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, para reconducir la terminología

empleada por el señor Dólera en el sentido siguiente.
Francamente a este diputado le ha molestado y me
imagino que a los propios interesados el calificativo de
caciquillos de turno a los alcaldes, que son elegidos
democráticamente y que tienen auxiliares de policía local,
francamente me ha molestado, señor Dólera, porque
además estamos hablando de los alcaldes de Villanueva
del Segura, de Ulea, de Ricote, de Ojós, de Librilla, de
Aledo y de Albudeite, precisamente de Izquierda Unida, y
creo que no son caciquillos de turno... -ya no es, pero ha
sido, efectivamente-, no son caciquillos de turno, son
alcaldes elegidos democráticamente.

Y otra extrañeza que tenía el señor Dólera con
respecto al espíritu de consenso que tiene el Partido
Popular, y yo le pregunto de qué se extraña usted.
Podíamos poner infinidad de ejemplos, pero vamos a
poner uno muy reciente, de ahora mismo, de hace diez
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minutos o quince minutos: unas propuestas de resolución
de la Comisión del Pacto por el Empleo, que se aprueban
por unanimidad; podíamos poner más ejemplos de
consensos propiciados por el Gobierno actual, pero con
ese de ahora de hace diez o quince minutos, yo creo que
sería suficientemente significativo para que usted no se
extrañe de que un Gobierno popular sea capaz de sentarse
en la mesa con los sindicatos, de llegar a acuerdos y de
que eso pues sea total y absolutamente normal, a lo mejor
no tan normal en épocas más recientes, pero ahora sí,
ahora sí, señor Dólera.

Bien, vamos a entrar en las enmiendas. El plantea-
miento general de las enmiendas 814, 15, 17, 26, 28, 853
y 854 es la eliminación de los auxiliares de policía local,
con el planteamiento de que no habiendo auxiliares que
haya policías locales. El planteamiento de la ley no es ése,
el planteamiento de la ley es que haya cuerpos de policía
local, y como se pretende, se quiere que la actividad del
policía local, funcionario de carrera, ni interino, ni laboral,
ni ninguno de los otros métodos que antes se habían
utilizado, sea funcionario de carrera y ejerza su función
como auxiliar de policía local en aquellos ayuntamientos,
como los que mencioné anteriormente, que tienen un
auxiliar o dos auxiliares. Pero la flexibilidad de este grupo
parlamentario, atendiendo la idea del grupo de Izquierda
Unida con respecto a este tema, le voy a volver a repetir la
oferta que le hice en la Comisión, pero esta vez además es
para demostrar fehacientemente cuál es el espíritu y el
talante del grupo mayoritario, independientemente de lo
que usted haga con las siete enmiendas que acabo de
mencionar, le vamos a aprobar tal cual, sin mover ni una
coma, las enmiendas de Izquierda Unida 15.825 y 15.855
que lo que propician es algo en lo que sí vamos a estar de
acuerdo, en lo que estamos de acuerdo: que los ayunta-
mientos pequeños, los ayuntamientos que en muchísimos
años no podrán optar a tener ese esquema mínimo de un
sargento, un cabo y seis agentes, si justificándolo
previamente, previo informe de la Comisión de Coordina-
ción de Policía Locales, puedan ser autorizados a tener
cuerpo de policía local. No se define número, pero
podíamos estar hablando de 3, de 4, en definitiva a partir
de 3, con lo cual realmente estaríamos dejando en muy
pocos casos, y casi a extinguir, diría yo, los auxiliares de
policía. Es decir, se consigue la pretensión de las siete
enmiendas agrupadas, aprobándole a Izquierda Unida esas
dos enmiendas que, en cualquier caso, las retire o no,
estamos dispuestos a aprobárselas, porque estamos en un
clima y en una tarde que verdaderamente esto es una tarde
torera.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Por ese clima y por esta tarde, yo voy a procurar no

hacer segundas intervenciones. En este caso me obliga el
señor Luengo a hacerla por un doble motivo: por hacerle
un reproche y por hacerle un agradecimiento.

En primer lugar, hombre, yo lamento que el señor
Luengo, colocándose en el papel de intérprete de las
palabras de este diputado, haya dicho que los alcaldes de
Villanueva, de Ojós, de Albudeite y de otros municipios
que no tiene policía local son unos caciquillos. Yo
lamento que lo haya dicho, porque cualquiera que lo haya
oído y en el diario... -no señale usted con el dedo, que está
feo- cualquiera que haya visto el Diario de Sesiones...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, un momento.
Señorías, guarden silencio.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Cualquiera que haya visto el Diario de Sesiones, habrá
visto cuáles eran mis palabras.

Quiero decir que los auxiliares de policía por sus
propias características y así lo manifiestan los sindicatos, y
ustedes lo han leído igual que yo, están expuestos a que
haya alguien, un caciquillo de turno, aunque haya sido
elegido democráticamente, y no estoy diciendo que todos
estos alcaldes lo sean, y no estoy diciendo que todos estos
los alcaldes lo sean, que coja y que haga que los auxiliares
de policía local tengan unos condiciones laborales que no
son las que se deben permitir en un funcionario.

En este sentido, las prerrogativas que les daría la
posición como policía local, permitiría situar en una
posición, digamos, mucho más resguardada de ese tipo de
anomalías, que afortunadamente no son generalidad ni en
los ayuntamientos que tienen cuerpos de policía local ni
en aquéllos que no lo tienen. Por tanto, eso por una parte.

Y segundo, me acaba de aceptar dos enmiendas, y yo
se lo agradezco mucho, porque van a mejorar el texto.
Para que los ayuntamientos más pequeños a partir de un
determinado número de policías, bueno, pues puedan ser
dispensados de los ocho, pero puede haber ayuntamientos
que aún así no lleguen.

En ese caso, yo plantearía que pudieran tener policías
locales sin tener cuerpo de policía local. Y puestos ahí, en
ningún ayuntamiento haría falta ya auxiliar de policía
local, porque qué ayuntamiento se va a conformar con lo
menos cuando tiene lo más, cuando tiene la posibilidad de
tener policías locales.

Es por ello que yo sigo insistiendo en la necesidad de
mantener las otras cinco enmiendas, reconociendo el
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esfuerzo que se hace desde el grupo parlamentario Popular
al asumir esas dos enmiendas.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Simplemente que el Diario de Sesiones está ahí para

algo y sin señalar ni pretender que nadie señale, y no
teniendo muy claro que los halagos que ha hecho el señor
Dólera a este diputado pudieran ser beneficiosos
políticamente, nos mantenemos en que vamos a admitir,
vamos a aprobar la 15.825 y la 15.855, independiente-
mente de lo que piense hacer el grupo parlamentario de
Izquierda Unida con el resto de las enmiendas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señorías, en consecuencia, vamos a votar, en primer

lugar, las enmiendas 15.814, 15, 17, 26, 28, 53 y 54, para
después pasar a votar las dos restantes del grupo. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Han sido rechaza-
das con 4 votos a favor, 21 en contra y 13 abstenciones.

Votación de las enmiendas 15.825 y 15.855. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan aprobadas
por unanimidad.

Votación del artículo 3. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con 34 votos a
favor, 4 en contra y ninguna abstención.

Los artículos 4, 5, 6 y 7 no tienen enmiendas. Procede,
en consecuencia, someterlos a votación. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Se aprueban por
unanimidad.

Artículo 8. La enmienda 15.815, que le afectaba, ha
sido debatida y votada; procede, en consecuencia, la
votación del artículo 8. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado con 34 votos favorables, 4
en contra y ninguna abstención.

Artículo 9. Debate de la enmienda 15.816, formulada
por el señor Dólera, del grupo parlamentario de Izquierda
Unida.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo creo que una de las cosas que aporta y en las que

profundiza la ley, y es positivo, es la colaboración entre

los ayuntamientos en relación a las policías locales.
Una colaboración que permitirá que policías de unos

municipios puedan desplazarse en determinadas ocasiones
a otras. Ahora bien, en este desplazamiento de unos a
otros ayuntamientos, que siempre es voluntario, hay que
poner determinadas cautelas, cautelas que permitan que
sea cuando es realmente necesario, por necesidades de
carácter extraordinario y urgente, y que la Comisión de
Coordinación de Policías Locales opine sobre este asunto,
puesto que ahí están las organizaciones sindicales y los
propios municipios, y luego que esos convenios no
puedan tener por objeto sustituir funciones que habitual-
mente realizan los funcionarios del ayuntamiento de que
se trate.

Y yo quiero poner un ejemplo, se está negociando un
convenio y se está negociando un convenio con
determinados policías locales de un ayuntamiento
determinado, y les dicen: muy bien, si ustedes no aceptan
cobrar equis pesetas, y ustedes piden más por hacer
determinados servicios extraordinarios, pues no se
preocupen, yo cojo y llamo a los del ayuntamiento vecino
y vienen aquí, y por menos dinero me van hacer lo mismo
que ustedes no me hacen. Con lo cual, qué estamos
haciendo: estamos haciendo una competencia desleal entre
los propios trabajadores, entre los propios funcionarios,
entre los propios ayuntamientos. Estamos haciendo una
especie de dumping laboral entre unos y otros, algo así
como lo que hacen las empresas de trabajo temporal con
los trabajadores en las fábricas de conservas, lo queremos
hacer nosotros entre ayuntamientos y la policía local.
Claro, los sindicatos han dicho que creen que esto no debe
ser de esta manera, porque les están quebrando la
negociación sindical con los ayuntamientos, y nosotros
queremos hacernos eco en este Pleno de la Cámara de eso
para pedir que se acoten los supuestos, que sean
necesidades de carácter extraordinario y urgente, que
opine la Comisión de Coordinación de Policías Locales en
este asunto y que, además de eso, no pueda utilizarse
nunca para sustituir las funciones que habitualmente
vienen realizando los miembros de un cuerpo de la policía
local de un ayuntamiento determinado por los de otro.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Para posicionarnos en contra de la enmienda planteada

por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, porque
además el ejemplo que ha puesto es totalmente incorrecto.
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Basta una lectura simple y sin retorcer el texto para ver de
lo que estamos hablando.

Señorías, estamos hablando del artículo 9, del ámbito
territorial, y dice que para atender eventualmente sus
necesidades y, dice, por tiempo determinado -entresaco
palabras-, en comisión de servicios de carácter voluntario.

Entonces, señorías, la pretensión de la enmienda,
introducir las palabras "necesidades extraordinarias y
urgentes", ya le comenté en la comisión que extraordinario
es aquello fuera de orden o regla natural o común; y
urgente responde a una necesidad o falta apremiante, que
precisa pronta ejecución o remedio.

Estas dos condiciones unidas dejan vacío de contenido
este proyecto, cuya finalidad precisamente es atender
necesidades estacionales y previsibles, pero referidas a
determinados períodos de tiempo, que justifican que no se
sobredimensionen las plantillas, y el ejemplo más típico es
el de los municipios turísticos.

Por tanto, no haciendo falta las cautelas que a nuestro
entender no mejoran, al contrario, enrarecen el texto,
vamos a votar en contra de la enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, para hacer una oferta, esta tarde que
estamos de buen clima.

Vamos a ver, dice el señor Luengo que las palabras
"extraordinarias y urgentes" no le gustan en esto, y al
señor Navarro tampoco le gustan, pues en atención al
señor Navarro y al señor Luengo, yo podría retirar
"extraordinarias y urgentes", que quedara entonces: "Que
se le dé cuenta a la Comisión de Coordinación de  Policías
Locales y que opine sobre este asunto".

Y segundo, que quedara que "En ningún caso puede
servir esto para sustituir funciones que hacen los
miembros de la policía local". De este modo, se evita el
dumping laboral, de este modo se evita la competencia
desleal, de este modo se evita la ruptura de la negociación
colectiva, y no hace falta lo de extraordinario y urgente
por lo restrictivo que pudiera resultar a su juicio.

Ésta es la última oferta que puedo hacer en este
sentido, a ver si se acepta, porque si su intención no es
sustituir, no es quebrar la negociación, no debe tener
ningún problema en asumir una enmienda que lo que
pretende es asegurar esto, para que cuando haya un
gobierno municipal en un ayuntamiento determinado, no
pueda verse tentado a utilizar este artículo para eso.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente:
Hasta en la Ley de Comercio las rebajas y las ofertas

tienen su límite y su plazo, y, por tanto, puesto que la
Comisión de Coordinación, por mucho -y volveremos a
debatir sobre el tema- que se empeñe su señoría, no es un
órgano de carácter ejecutivo, es un órgano de carácter
consultivo, y por muchas vueltas que le vamos a dar en
otras enmiendas posiblemente al tema, pues no es
conveniente ni necesario incluir esta referencia, y por
tanto el que "en ningún caso dichos convenios tendrán por
objeto la sustitución de funciones de los policías locales" y
el ejemplo que ha puesto nos parece, francamente, un
disparate, una barbaridad que jamás se podrá dar, jamás,
nunca, porque tengamos en cuenta una cosa, que los
cuerpos de policías locales, incluso lo comentábamos el
otro día en la Comisión, tienen incluso condiciones de
trabajo distintas en razón del acuerdo en cada ayunta-
miento. Pero lo que sí es cierto es una cosa: que las
centrales sindicales que lo representan sí son únicas; UGT
tiene representantes en todos los ayuntamientos,
Comisiones, los otros sindicatos, y, en definitiva, a quién
se le va a ocurrir, como medida de presión cuando se
negocie un convenio, decir: si no aceptáis estas condicio-
nes van a venir de otro ayuntamiento cobrando menos.

Eso, francamente, creemos que es un disparate y
ponerlo aquí significaría que se podría dar, y como
nosotros estamos absolutamente convencidos de que eso
no puede ser, y además es imposible, vamos a votar en
contra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Votación de la enmienda 15.816. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. La enmienda ha sido rechazada
con 4 votos a favor, 20 en contra y 15 abstenciones.

Votación del artículo 9. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con 35 votos a
favor, 4 en contra y ninguna abstención.

Artículos 10 y 11, a los que no se ha formulado
enmienda. Se procede a su votación. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan aprobados por
unanimidad.

Artículo 12. La enmienda 15.817 que le afectaba ha
sido debatida y votada. Procede la votación del artículo
12. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobado con 35 votos a favor, ninguno en contra y 4



IV Legislatura / N.º 169 / 15 de julio de 1998 6117

abstenciones.
A los artículos 13, 14 y 15 no hay enmiendas

reservadas para esta sesión. Procedemos a su votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
aprobados por unanimidad.

Artículo 16; enmienda 15.819.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Solicito agruparla con la 15.820, puesto que las dos

van referidas a lo mismo, que son a las competencias de la
Comisión de Coordinación de Policías Locales.

¿Me lo permite la Presidencia? Muchas gracias, señor
presidente.

Nosotros hemos afirmado al comienzo de la tarde de
hoy, y también cuando debatíamos a la totalidad, que gran
parte de que esta ley sea una ley sobre la que se puede
construir, se debe a la participación. Pero esa participación
no se puede quedar en la fase de elaboración de la ley, y
no luego en el desarrollo y en los sucesivos avatares de la
ley, cuando a la Comisión de Coordinación de Policías
Locales se le quiten los contenidos a la hora de informar.

Y en ese sentido, nosotros proponemos para la
Comisión de Coordinación de Policías Locales, dos
nuevas competencias: informar preceptivamente -que
desde luego no de forma vinculante, efectivamente- las
plantillas de policía local de los ayuntamientos, y mediar
en los conflictos colectivos de carácter profesional que se
susciten entre las corporaciones locales y los funcionarios
de la policía local a su servicio, cuando así lo soliciten las
partes.

La primera, la de informar las plantillas de los
ayuntamientos, es una competencia que en la fase de
elaboración de la ley, según pone en la memoria,
estuvieron discutiendo si se la quedaba la Consejería o la
Comisión de Coordinación; al final triunfó la Administra-
ción y se quedó con la competencia la Consejería. Se
alega en la memoria que es que, claro, como la Comisión
se va a reunir de una forma semestral, pues por tanto no
podrá atender a esto de informar preceptivamente las
plantillas. Pero es que en el mismo artículo donde se
establecen las reuniones de la Comisión, se dice que se
reunirá semestralmente o de forma ordinaria cuando sus
competencias así lo requieran. Si se le da esta competen-
cia, pues lo máximo que puede pasar es que de vez en
cuando tenga que reunirse para informar la plantilla de un
ayuntamiento, pero de este modo estaremos dando
participación, no solamente en el proceso de elaboración
de la ley, sino también en el de desarrollo de la ley.

Y luego, la mediación en los conflictos colectivos de
carácter profesional, cuando así lo soliciten las partes, por
una parte no invade la autonomía municipal, y, por otra

parte, contribuiría a resolver de forma pacífica alguno de
estos conflictos que puedan darse.

Por tanto, lo que yo les pido es que ahora que han
perdido con esta ley, con la elaboración, el miedo a la
participación de los agentes sociales, de los sindicatos, que
no recuperen ustedes ahora ese miedo, ese pánico que
tienen muchas veces a esa participación en lo que se
refiere a la coordinación de policías locales.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo, para manifestar posición respecto a las

dos enmiendas.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Este grupo parlamentario que representa al Partido

Popular en esta Cámara, lógicamente no solamente no
tiene medio a lo que su señoría indicaba, sino que además
ha dado muestras precisamente de ser el partido y el
Gobierno que, si lo comparamos con otras épocas de
confrontaciones tremendas, pues podríamos ser un
verdadero ejemplo a seguir.

Con respecto a la enmienda 15.819, se pretende que la
Comisión de Coordinación informe con carácter
preceptivo -señor alcalde de Lorca, atienda- las plantillas
de policía local de los ayuntamientos. Evidentemente, ni al
alcalde de Lorca ni a los demás alcaldes de la Región
harían dejación de las competencias, de las funciones que
le atribuye el artículo 21 que se prevé, es una potestad del
propio ayuntamiento, y además el artículo 21 de la ley
prevé informe de las plantillas, pero por parte de la
Consejería, órgano ejecutivo competente a quien
corresponde hacer efectiva la coordinación, adoptando las
resoluciones necesarias, incluso proponiendo el
requerimiento en caso de vulneración de la legalidad. Este
informe no paraliza el procedimiento municipal de
aprobación de las plantillas, evidentemente, y, por tanto, la
consejería no tiene intención de hacer dejación de
funciones ejecutivas en una comisión que es puramente de
asesoramiento, como es la de coordinación, y, por tanto,
nos vamos a posicionar en contra.

Con respecto a la enmienda 15.820, se propone que la
Comisión ni más ni menos que atribuirle funciones como
mediar en los conflictos colectivos de carácter profesional
que se susciten entre las corporaciones locales y los
funcionarios de policía local a su servicio cuando lo
soliciten las partes.

Yo creo que su señoría, al no haber tenido nunca
responsabilidades municipales y en concreto en áreas de
policía municipal, no sabe hasta qué punto esto podría
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darle un trabajo que no le compete a la Comisión de
Coordinación. Podrían estar todos los días reunidos,
porque todos los días hay cuestiones y se suscitan
problemáticas, que no es precisamente la comisión
informativa o de asesoramiento la que tiene que resolver.
Pero es que además, se lo dije en la comisión y se lo tengo
que repetir aquí, esto entra en contradicción total y
absoluta con el mismo planteamiento que hizo aquí,
digamos, lo que podía ser su grupo en el año 88, que era el
grupo mixto, el representante entonces por el Partido
Comunista de España, don Pedro Antonio Ríos, que
precisamente propició el que se quitase esto por injerencia
en cuestiones municipales, y le puedo decir el número de
la enmienda, que fue entonces la 2.010, de don Pedro
Antonio Ríos. Vamos a votar en contra.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
No estoy siendo fiel a lo que dije en la primera

intervención, y espero que el señor Luengo, sin alusiones
al pasado, me deje seguir siendo fiel a ese planteamiento
de agotar solamente un turno por enmienda.

Vamos a ver. Señor Luengo, dice usted que le va a dar
unas tareas ingentes a la Comisión de Coordinación de
Policías Locales; mire usted hacia el público, mire usted
hacia los representantes de las centrales sindicales que van
a estar en esa Comisión de Coordinación cómo sudan,
pero sudan diciéndole: ¡oiga!, dénos ese trabajo, queremos
participar, queremos que la Comisión de Coordinación de
Policías Locales pueda posicionarse en el tema de la
deliberación sobre las plantillas municipales que se vayan
elaborando y en la mediación de conflictos profesionales.

Segundo, no me busque usted contradicciones con lo
que pasó hace diez o doce años, por una razón, porque,
hombre, estamos hablando de que alguien tiene que
informar las plantillas de la policía local, ¿o no?; si usted
me plantea ahora mismo una transacción, de que sólo los
delegados de cada ayuntamiento informen las plantillas de
su propia policía local, yo le digo, se la acepto, se la
acepto, pero es que usted no me plantea eso, es que usted
me plantea que alguien de fuera del ayuntamiento informa
preceptivamente las plantillas de los ayuntamientos. Por
tanto, la autonomía local en ese sentido, como decía el
otro día el señor alcalde de Lorca, pues sigue poniéndose
en entredicho.

Pues mire usted, para que le informe la Consejería, que
le informe un órgano como es la Comisión de Coordina-

ción, en la que, entre otros, participa la Federación de
Municipios de la Región de Murcia, ¿será siempre menos
atentado a la autonomía municipal, si es que usted lo
entiende como un atentado? ¿Será siempre más
participativo y tendrá más posibilidades, en ese sentido, de
conseguir ese consenso, como se ha conseguido en
algunas fases y en algunas partes de la elaboración de esta
ley? Por todo ello, es por lo que yo planteo la posibilidad.

Y en el segundo, en la mediación en los conflictos, no
hay -aquí sí que lo afirmo con total rotundidad- ninguna
intromisión en la autonomía local, porque solamente si las
partes lo solicitan, si lo solicita el ayuntamiento y si lo
solicitan los funcionarios. Un ayuntamiento que solicita
mediación lo que está haciendo es precisamente
ejerciendo su autonomía municipal, y no haciendo
dejación.

Por tanto, haga usted un último esfuerzo, que esto se
puede aceptar sin ningún tipo de problemas y está usted
mejorando, en cuanto a participación, la ley.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros que hemos tenido en todo el trámite en

Comisión del proyecto de ley, y lo queremos seguir
teniendo, un muy cuidadoso respeto a la autonomía
municipal, entendemos que aprobar esta enmienda sería
una injerencia en la misma. Hemos recabado y hemos
consultado incluso con alcaldes que son diputados, y con
otros alcaldes, y consideran que este tipo de cuestiones no
son competencia de una comisión que es un órgano
meramente consultivo y, por tanto, nos reafirmamos en
votar en contra estas dos enmiendas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Vamos a proceder a la votación conjunta, si los grupos

no manifiestan lo contrario.
Votación conjunta de las enmiendas 15.819 y 820.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Las
enmiendas han sido rechazadas al obtener 17 votos a
favor, 20 en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo 16. Señorías, durante las
votaciones no se puede entrar ni abandonar el hemiciclo,
entre otras cosas porque resulta imposible hacer el
recuento de votos.

Votación del artículo 16. Votos a favor. Votos en
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contra. Abstenciones. El artículo 16 ha sido aprobado con
20 votos a favor, 3 en contra y 14 abstenciones.

Artículo 17; enmienda 15.821.
El señor Dólera tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Estamos hablando de la composición de la Comisión

de Coordinación de Policías Locales, y en concreto de la
representación de las centrales sindicales ahí, y en el
proceso de debate ésta ha sido de las cuestiones más
controvertidas.

Al final, tal y como había quedado en la ley, y yo leo
textualmente, eran tres representantes de los miembros de
las policías locales, propuestos por las tres centrales
sindicales más representativas en su ámbito dentro del
territorio de la región. ¿Qué se entiende por central
sindical más representativa, a los efectos de la Ley
Orgánica de Libertad Sindical? El que en el ámbito
correspondiente ha obtenido al menos un 10% de los
votos. De este modo, podría ocurrir que si hay más de tres
centrales sindicales representativas, o menos de tres
centrales sindicales más representativas, se originara aquí
un galimatías, porque si hay más de tres centrales
sindicales representativas, a qué tres centrales sindicales
más representativas se les permite participar en esto, cuál
se queda fuera y por qué se queda fuera esa central
sindical siendo más representativa. Podríamos estar
vulnerando el derecho a la libertad sindical expresado en
la Ley Orgánica de Libertad Sindical y que, entre otras
cosas, tiene como proyección el poder participar en
aquellos asuntos a los que estén llamados a participar
aquéllos más representativos.

Por tanto, había algún sindicato que proponía: déjese
sin poner el número, y si hay más de tres centrales, pues
serán más miembros; si hay más de dos centrales, pues
serán menos miembros. Aquello consideramos que no
podía ser porque era contrario a la seguridad jurídica; en
un momento determinado hay 14 centrales más represen-
tativas y a partir de ahí el equilibrio en la Comisión se
descompensa.

Es por ello que nosotros planteamos la siguiente
enmienda: decimos tres representantes de los miembros de
la policía local y con eso se está ganando en representa-
ción con respecto a lo que hasta ahora había. Segundo,
decimos: "propuestos por las centrales sindicales más
representativas", no decimos por las tres, sino que si hay
cuatro, pues entre las cuatro tendrán que ponerse de
acuerdo, como ocurre en el Consejo de Administración de
Onda Regional, por ejemplo, y elegirán los tres; si hay
dos, pues entre esas dos, se tendrán que poner de acuerdo
y elegir los tres; si hay 14, se tendrán que poner de
acuerdo entre las 14 y elegir los dos.

Y luego yo ponía un criterio para poder priorizar en
caso de desacuerdo, y es en función de los resultados de
las elecciones sindicales. ¡Que no hay acuerdo!, pues van
eligiendo, van proponiendo por el orden en que habían
quedado en las elecciones sindicales. De este modo,
dejamos técnicamente mejor este artículo y facilitamos
que no pueda haber ningún problema que impida que los
representantes de las centrales sindicales puedan ser
elegidos en la Comisión de Coordinación.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Para destacar que en el texto del proyecto se contienen

dos cosas positivas.
La primera cosa: que se pasa de dos a tres represen-

tantes sindicales; esto ya, evidentemente, es un dato que
hay que valorar positivamente, como así hemos hecho
todos los grupos parlamentarios.

Y la idea en el proyecto de decir las tres centrales
sindicales más representativas obedecía a una cuestión no
solamente de cantidad, sino que fuera un aumento
cuantitativo y cualitativo.

Nosotros indicábamos que aparte de pasar de dos a
tres, hay en vez de dos centrales sindicales, tres
representadas; evidentemente, la cuestión no solamente
será de aumento cuantitativo, sino cualitativo. Pero
atendiendo al esfuerzo que ha hecho el señor Dólera por
defender esta enmienda, y la sensibilidad del grupo
mayoritario, una vez más puesta de manifiesto, lo digo
ahora para después cuando en otras nos diga inflexibles y
todas esas cosas que nos dice, que por lo menos tengamos
algo a nuestro favor ya.

Le ofrecemos la siguiente transacción; este artículo
17.1, apartado c), tercer guión, como se indica, quedaría:
tres representantes de los miembros de las policías locales,
propuestos por las centrales sindicales más representativas
en su ámbito, dentro del territorio de la región. Con esto
creo que podríamos estar conformes y sumar una
transacción más a este ya muy buen proyecto de ley y que
va mejorando conforme va pasando el Pleno.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
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Señor presidente, ahora obligadamente para
pronunciarme sobre la transacción, como no podría ser de
otra manera.

En este sentido, yo haciendo honor a la excepcional
flexibilidad que muestra el grupo parlamentario Popular y
el señor Luengo, acepto la transacción.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señorías, en consecuencia, la enmienda sobre la que se

transige decae y se vota la que ha sido objeto de acuerdo
transaccional. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Se aprueba por unanimidad.

Enmienda 15.784, al mismo artículo.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver si en el segundo intento es posible que la

generosidad que dice tener el grupo parlamentario Popular
se manifiesta también con las enmiendas del grupo
parlamentario Socialista. Esperamos tener más suerte.

Nosotros con esta enmienda pretendemos que la
composición de la Comisión de Coordinación se
modifique en cuanto a la representación de los jefes de
policía, y pretendemos modificar el texto del proyecto, tal
cual viene, en el sentido de que al final sean dos los jefes
de policía que estén en la Comisión de Coordinación: uno,
en representación de los ayuntamientos de más de 50.000
habitantes, caso de los de Lorca, Cartagena y Murcia; y
otro jefe, en representación de los cuerpos de policía de
los municipios de menos de 50.000 habitantes.

Ya sé que el otro día el señor Luengo basó su negativa
en que es una novedad en la composición de la comisión
el hecho de que por primera vez estén representados los
jefes, pero también debería sopesar el grupo parlamentario
Popular, supuesto que entendemos que debe ser conocedor
del problema, que la problemática -y valga la redundan-
cia- que existe o que pueden tener y que de hecho tienen
los cuerpos de policía local en los ayuntamientos
medianos y pequeños no es la misma, aunque las
funciones sí, que en los ayuntamientos de más de 50.000
habitantes.

Por tanto, aun entendiendo que el que haya dos jefes
dentro de la comisión sería un número importante, lo
reconocemos, también reconocemos la novedad esa que
decía el señor Luengo el otro día, pero el Partido Popular
en este caso tenía que hacer un esfuerzo también, porque
nosotros entendemos que deben quedar reflejadas
claramente las opiniones de los cuerpos de policía a través
de sus jefes de los municipios pequeños y de los

municipios grandes.
Digo también lo mismo que decíamos en el debate en

la Comisión, que si tuviéramos la garantía, mediante algún
mecanismo de la ley, por la que hubiera un posible turno
en la representación de los jefes de los municipios
pequeños y grandes, de más de 50.000 habitantes y de
menos de 50.000 habitantes, no tendríamos ningún
inconveniente en retirar esta enmienda, pero como no es el
caso, porque no hay ninguna garantía de que los jefes
puedan turnarse, representando a uno u otro ayuntamiento.

Y sobre todo y una cuestión muy importante, desde
luego no tenemos ninguna confianza, porque hasta ahora
el Partido Popular no se ha hecho merecedora de ella, de
que el nombramiento de ese jefe que vaya a estar en la
Comisión de Coordinación vaya a ser realizado con
criterios objetivos, como no tenemos esa garantía, porque
no podemos tenerla, no podemos estar de acuerdo que un
puesto más de los miembros de la Comisión de Coordina-
ción sea propuesto o sea elegido por el vicepresidente de
esa Comisión. Si estamos aquí alardeando, si estamos
echando el discurso de la participación, de la colabora-
ción, del consenso y no sé cuántas virtudes más que
atesoran a esta ley, no podemos coger y dejar ahora a una
asociación, como hay en la Región de Murcia, representa-
tiva de los jefes de los cuerpos de policías, que no puedan
decidir ellos cuál es el jefe o los jefes que tienen que estar
representándolos en esa comisión, en la Comisión de
Coordinación.

Por tanto, nuestra enmienda va en los dos sentidos
propuestos: que haya representación de los ayuntamientos
pequeños y de los grandes, en cuanto a los jefes de los
cuerpos de policía; y segundo, que esa representación la
elija la asociación, o las asociaciones que pudiera haber en
el futuro, de jefes de los cuerpos de policía.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Durán, la sensibilidad del grupo mayoritario con

respecto a las enmiendas del grupo Socialista han quedado
patentes y de manifiesto en el transcurso del debate en
Comisión, de las cuales, entre transaccionadas y
aprobadas, creo recordar que fueron siete u ocho, ocho.
También es cierto que todas fueron de su compañero de
grupo y ex colega en tareas de concejal delegado de
policía local, el señor Salas, pero yo no tengo culpa de que
las enmiendas del señor Salas estuvieran bien fundamen-
tadas, bien defendidas, y por tanto ahí es donde demos-
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tramos de verdad la sensibilidad del grupo mayoritario.
No es el caso de la enmienda que firma usted ahora y que
propone ni más ni menos... Bueno, primera cuestión, ya es
un logro o una cuestión importante el que haya,
representado en la Comisión de Coordinación, un jefe de
uno de los cuerpos de policía local, eso ya es significativo.
Y es un vocal, es cierto, pero también tiene una
cualificación técnica importante, como conocedor de las
problemáticas, al ser jefe de uno de los cuerpos de la
policía local.

El  que se incremente a dos, nosotros consideramos -y
aquí coincidimos con los argumentos que dio el señor
Dólera en la Comisión- de que sería desproporcionado. Es
decir, vamos a plantear el tema en términos cuantitativos:
1.402 efectivos de todos los policías locales de todos los
municipios de la región, excepto los siete que tienen
auxiliares, tres representantes; 38 jefes, que serán si
quitamos los siete que no tienen cuerpo ni van a tener
cuerpo de policía local de momento, dos representantes.
Nos parece, evidentemente, tremendamente desproporcio-
nado.

Y además de eso, con respecto a quien lo propone,
pues supongamos que mañana o pasado mañana, lo
mismo que hay asociación de jefes, hay asociación de
subinspectores o asociación de sargentos, entonces
tendríamos ahí un galimatías que realmente no es ésa la
cuestión. Los genuinos representantes de los funcionarios
de los cuerpos de policía son sus representantes sindicales
y, en este caso, pues se tiene también la condición de
incrementar un vocal en la comisión de coordinación con
un jefe como asesor técnico, un jefe de un cuerpo de
policía local propuesto por el vicepresidente.

Por todas estas razones, señorías, vamos a votar en
contra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
En nombre de mi compañero, señor Salas, le

agradezco mucho todas las enmiendas que nos han
aprobado.

Pero mire, el hecho de que ustedes estén aprobando
tantas enmiendas puede significar dos cosas: o que ustedes
tienen un amplio sentido del consenso, lo cual es muy
discutible; o segundo, que la ley que nos han traído a la
Asamblea Regional sea tan mala, que están teniendo que
aceptar todas las enmiendas o muchas de las... (voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.

SR. DURÁN GRANADOS:

... o muchas de las enmiendas que les estamos
proponiendo las tienen que aceptar, porque el texto que
han mandado aquí no es lo suficientemente bueno. Pero
yo ni siquiera voy a entrar en eso.

Mire usted, usted que está haciendo continuamente,
esta tarde menos, pero el otro día en la Comisión estaba
haciendo referencia permanentemente a los debates que se
produjeron en la Comisión de Asuntos Generales en 1988,
cuando se produjo la tramitación parlamentaria de la
anterior ley de policía. Hubo un compañero suyo, que no
era el señor Calero, con lo cual ya no tiene la excusa de
decir que no está en nuestro partido, era un señor
compañero suyo que ahora ocupa un alto cargo en el
Gobierno regional y precisamente aplicaba o quería
introducir los criterios de proporcionalidad de habitantes
en la ley, por la representación que le correspondía a los
municipios. O sea, no hablemos o no queramos desvirtuar
la realidad en función del momento que nos interese a
cada cual.

Pero mire usted, yo voy a llegar más lejos, porque yo
también tengo gana de que a mí, que en este caso sería el
grupo parlamentario Socialista, nos aprobaran alguna
enmienda, y voy a retirar la enmienda, pero en una parte
sólo. Vamos a ver si es verdad que ustedes tienen voluntad
de consenso, de diálogo y que al final salga un texto
bueno. Yo voy a retirar la enmienda en cuanto a que sean
dos jefes, retiro la parte que hace alusión a que sean dos
jefes los que estén en la Comisión de Coordinación. Pero
le voy hacer una propuesta: el jefe que figura en el texto
de la ley, que lo elija la asociación de jefes de policía. Si
me niegan eso, ustedes estarán negando el consenso y la
representación.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, yo creo que el señor Durán, como
todavía no ha tenido ocasión de debatir bastantes
enmiendas, todavía está con ese ímpetu primero de las
primeras enmiendas; cuando llevemos ya aquí alguna hora
más, pues ya creo que esto irá más ligero y ya no se dirán
cosas que no...

Que la ley sea mala, señor Durán, pero si lo han dicho
los sindicatos, lo hemos dicho nosotros, lo han dicho
ustedes, ¡cómo va a ser la ley mala! Estamos aquí
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plenamente satisfechos, y aquí sí que quiero yo de verdad
expresar mi satisfacción, porque de verdad en este debate
de este proyecto de ley tenemos todos los grupos
parlamentarios la satisfacción de estar haciendo un trabajo
de verdad plenamente parlamentario, y eso lo hemos visto
con transacciones, con aprobaciones, con textos que
hemos, entre los tres grupos parlamentarios, transacciona-
do, incluso con contenidos distintos al proyecto de ley.
Pero no me diga que la ley es mala.

Las enmiendas que hemos aprobado, yo siento que no
haya sido ninguna suya, pero sí del grupo Socialista y no
es ninguna manía personal, como su señoría perfecta-
mente comprenderá, pero es que el señor Salas, bueno,
pues ha trabajado más el tema y conoce bastante mejor los
temas de la policía.

En cualquier caso, con respecto a la propuesta que
hacía, no podemos admitirla, porque podíamos llevar el
tema al caso que le he dicho: pasado mañana puede surgir
otra asociación de subinspectores. Entonces, no sería ése
el caso.

Estamos garantizando de que haya un técnico, un jefe
y de verdad que creo que el texto está bastante bien
especificado en la manera de hacerlo, y su propuesta
creemos que en esta ocasión no lo mejora, por esto
tenemos que rechazarlo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Vamos a proceder a la votación de la enmienda

15.784. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La
enmienda ha sido rechazada con 15 votos a favor, 20 en
contra y ninguna abstención.

Votación del artículo 17. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con 20 votos a
favor, 15 en contra y ninguna abstención.

Artículos 18, 19 y 20, para los que no hay reservadas
enmiendas. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan aprobados por unanimidad.

Artículo 21, enmienda 15.796.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, retiro esta enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Enmienda 15.823, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, no retiro esta enmienda.

La enmienda da una segunda oportunidad al grupo
parlamentario Popular para reconsiderar algo que antes no
consideraron al ver las competencias de la Comisión de
Coordinación de Policías Locales.

Dice: "corresponde a cada municipio, previo informe
de la Consejería, aprobar la plantilla del cuerpo de policía
local". Nosotros queremos que donde dice "de la
consejería", sea "previo informe de la Comisión de
Coordinación de Policías Locales", por las razones que ya
esgrimimos anteriormente: para dar participación a los
sindicatos, para dar participación a la Federación de
Municipios, para que el proceso participativo no se
interrumpa en la elaboración de la ley. A ver si tenemos
suerte y en esta ocasión, aunque sea ya por agotamiento, el
grupo parlamentario Popular aprueba esta enmienda.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Señor Dólera, mala suerte, porque no vamos a aprobar

esta enmienda, dado que ya genéricamente hicimos
alusión a que la Consejería no quiere -y nos parece muy
bien al grupo parlamentario- hacer dejación de sus
funciones, en el sentido de emitir los informes con
respecto a lo que usted pretende que haga una comisión,
que no es ejecutiva, como es la Comisión de Coordinación
de Policías Locales y, por tanto, vamos a rechazar su
enmienda. Y sentimos que no haya usted lo mismo que el
señor Durán, porque tenían el mismo contenido casi.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Votación de la enmienda 15.823. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. La enmienda ha sido rechazada
al obtener cuatro votos favorables, 20 en contra y 10
abstenciones.

Procede la votación del artículo 21. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado con 20
votos a favor, ninguno en contra y 14 abstenciones.

Artículo 22, enmienda 15.797.
Señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
De manera breve, aunque he sido muchas veces
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aludido, yo creo que mencionado más que aludido, pero
en la enmienda 22, que habla de que los diferentes
municipios crearán su reglamento en función de ese
acuerdo marco que debe de hacer el Gobierno regional
como base, entendemos que los representantes de los
trabajadores, los representantes de los policías locales, en
definitiva, los sindicatos legítimamente, al amparo de la
Ley Orgánica Sindical y de muchas más órdenes y
decretos, tienen la legítima representación de los
trabajadores, y en el caso de los diferentes municipios,
aquellos donde se presentan a las elecciones.

Entendemos que antes de aprobar ese reglamento en el
Pleno, como no podía ser de otra manera, fueran oídas las
versiones de los sindicatos, de los representantes de los
trabajadores y fundamentalmente de los representantes de
los cuerpos de policía deben de poner, objetar o aprobar a
ese Reglamento.

Intentamos simplemente darle la participación que, a
nuestro juicio, nos merecen los representantes de ellos.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Aunque se ha defendido la 15.797, del grupo

parlamentario Socialista, es muy parecida y voy a dar los
argumentos para los dos, aunque se defienda después la
15.827, de Izquierda Unida.

Nosotros pensamos que precisamente es el efecto
contrario el que se conseguiría si se aprobase esta
enmienda del grupo parlamentario Socialista, ya que
conforme establece el artículo 5 de la Ley de órganos de
representación, determinación de las condiciones de
trabajo y participación del personal al servicio de las
administraciones públicas, la representación de los
funcionarios en aquellas entidades locales que cuenten al
menos con 10 funcionarios y no alcancen los 50,
corresponderá a los delegados de personal, pudiendo
haber también delegado de personal en aquellos centros
que cuenten entre 6 y 10 funcionarios, si así lo decidieran
éstos por mayoría.

Por tanto, la proporción sería hasta 30 funcionarios, un
delegado de personal, y de 31 a 49, 3.

En definitiva, si se tiene más de 50 funcionarios es
cuando hay junta de personal. Por eliminación, habría
muchos ayuntamientos que no tendrían junta de personal
y, por tanto, la enmienda propuesta por el grupo
parlamentario Socialista no tendría efectividad ninguna. Si
no queremos añadir a esto, que esto sí lo añado también

para la enmienda siguiente de Izquierda Unida, que no es
objeto de negociación este asunto, porque afecta a la
potestad de autoorganización municipal, artículo 4 de la
Ley de Bases de Régimen Local, pero sí de consulta en los
términos establecidos en la propia ley.

Por tanto, vamos a rechazar en este momento la
enmienda del grupo parlamentario Socialista 15.797 y en
un momento inmediatamente posterior la 15.827, de
Izquierda Unida.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Votación de la enmienda 15.797. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. La enmienda queda rechazada
con 8 votos a favor, 21 en contra y cuatro abstenciones.

Enmienda 15.827 al mismo artículo. Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Comienzo la intervención con el ánimo que me da el

que señor Luengo antes de oír mi exposición ya haya
anunciado el voto negativo, me imagino que será una de
las partes de esa flexibilidad de la que posteriormente
alardea. Pero, en fin, estamos seguros de poder conven-
cerles en este asunto.

Efectivamente, tenía razón el señor Luengo cuando la
enmienda anterior decía: hombre, es que si solamente se
oía a la junta de personal, aquellos ayuntamientos que no
tengan junta de personal, qué pasa. Por eso nosotros
decimos que tendrá que contar con la presencia y
participación, no sólo con la audiencia, de los represen-
tantes sindicales en el respectivo ayuntamiento. De este
modo, todos los ayuntamientos pueden participar, las
representaciones sindicales, en la elaboración del
reglamento.

Y en segundo lugar, ¡oiga!, yo creo que no se debe
utilizar aquí un doble discurso, ¡eh! Cuando nos interesa,
decimos que la Consejería informa las plantillas, y eso no
es invadir la autonomía municipal; sin embargo, si
nosotros decimos que en cada ayuntamiento se recomien-
de desde la ley que se dé participación a las centrales
sindicales o a los representantes sindicales en el
reglamento de la policía local, resulta que es una
intromisión gravísima en la autonomía municipal. Yo creo
que vamos a ser serios, vamos a no jugar con frivolidades
en este asunto y vamos a decir, si esto fuera intromisión,
lo otro sería ya gravísimo, sería algo así como para
declarar inconstitucional toda la Ley de Coordinación de
Policías Locales.

El señor Navarro dice que es inconstitucional, yo le
animo a que ejercite el recurso correspondiente en su
momento, y que se lo diga a su grupo, porque hasta ahora
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está apoyando los contenidos de la ley. Pero, en cualquier
caso, yo no voy a entrar ahora en debate con usted sobre
este asunto, debátalo primero en su propio grupo.

En cualquier caso, lo que decíamos: la autonomía
municipal en este caso no tiene por qué verse invadida por
el hecho de que se regule por reglamento.

Lo de la participación de los representantes sindicales,
no solamente no es cercenar la iniciativa ni la autonomía,
sino que es hacer que participen los trabajadores en la
elaboración de un reglamento que va a afectar a los
trabajadores, pero que también va a afectar a un servicio
público de interés general, en el que los trabajadores a
través de sus representantes tienen mucho que decir.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, el grupo parlamentario Popular no
tenemos ningún inconveniente en que el señor Dólera siga
debatiendo con el grupo parlamentario Socialista de uno
en uno o todos a la vez.

Pero como vemos que sigue el debate monográfico,
nosotros queremos apoyar los argumentos y gestos del
alcalde de Lorca, que compartimos en cuanto que defiende
la autonomía municipal, al igual que este grupo
parlamentario, y por eso vamos a rechazar la enmienda de
Izquierda Unida y pedimos el apoyo para ese rechazo
también al señor Navarro y a su grupo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
La Presidencia ruega eviten en lo posible alusiones

personales. Votación de la enmienda que acaba de
debatirse. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada con 4 votos a favor, 21 en contra y 8
abstenciones.

Votación del artículo 22. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con 21 votos a
favor, 4 en contra y 8 abstenciones.

Artículos 23, 24, 25, 26 y 27, ante los cuales no hay
enmiendas reservadas para su debate. Se propone votación
conjunta. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan aprobados por unanimidad.

Artículo 28; enmienda 15.800, formulada por don
Baldomero Salas.

Señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, presidente.
Vamos a ver si, como decía el señor Luengo, ésta es

una enmienda que ha tenido más suerte, no mejor
trabajada que otras que mi compañero de grupo Juan
Durán ha planteado. Yo creo que cuando llega el
momento de las cosas duras, se ve, las plantee quien las
plantee, independientemente del grupo y del miembro de
grupo que sea, y lo vamos a ver en ésta, de la misma
forma que lo vamos a ver, desgraciadamente, en la 15.811,
que seguro que también decayó por los votos del grupo
parlamentario Popular y me imagino que va a ocurrir esta
tarde, aunque intentaremos defenderla cuando llegue su
momento, y que son enmiendas de calado, en el sentido de
no quitar la ilusión del trabajo en el día a día de la carrera
profesional y de la mejora en los puestos de trabajo. En
este caso hablamos de la movilidad y en la otra hablare-
mos de lo que es la promoción interna.

Y digo que esto es estimular, cuando en el texto de la
ley nos viene de que para esa movilidad, se hará por
concurso de méritos, lo que estamos de acuerdo, y dice
que habrá que tener un mínimo de antigüedad de cuatro
años y poseer la carrera, perdón, la titulación correspon-
diente a esa categoría. Hombre, nos parece que no es de
recibo una persona, un policía, un determinado responsa-
ble en un cuerpo de policía que ostenta ese trabajo y esa
responsabilidad, dos, tres, cuatro, cinco años en este caso,
con dos creemos que es suficiente, que haya optado,
porque la disposición transitoria cuarta o primera, punto
cuatro de la antigua ley, todavía en vigor- hasta dentro de
una hora que ya será ésta, porque la otra decae, hay una
parte de la ley que lo dice- podían promocionar,
quitándole la titularidad o los estudios que hacían falta
para subir a esa carrera profesional. En esta caso, dicen
que tiene que poseer también la titulación, con lo que
dejan de una manera permanente hasta que se jubile a esa
persona, a ese policía en el cuerpo donde estuviera o
estuviese o esté.

Nosotros queremos poner esa enmienda, la hicimos en
comisión y la queremos traer y la hemos traído a Pleno,
para llamar a la sensibilidad, ésa que hace tantas veces
alusiones el señor Luengo y espero que la tenga en ésta,
igual que en la otra enmienda que he planteado, y la
aprueben para que no se exija ni más de dos años, porque
yo creo que una persona que demuestra que en dos años
sabe hacer las cosas, lo va a saber hacer hasta que se
jubile; y si llegó aplicándole aquella disposición transitoria
de la ley, todavía actual, que le queda una hora, parece que
no es de recibo que ahora se le exija la titulación para esa
movilidad en el mismo nivel y en la misma categoría.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
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Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Señor Salas, en esta ocasión lo siento, pero no vamos a

aceptar su enmienda. Y esto no es lo habitual, porque lo
habitual ha sido aceptársela o transaccionársela.

Pero entendemos que en este caso la dispensa del
requisito de la titulación y en un grado sólo se justifica
durante un período de tiempo transitorio, al cambiar la
clasificación de las escalas y categorías para no cercenar la
carrera profesional del policía local en el cuerpo al que
pertenece, esto es para la promoción interna.

No olvidemos que lo que la movilidad abre es la
posibilidad de ingresar en otro cuerpo de policía local de
otro municipio de la región, mediante concurso de
méritos. Consideramos que para ingresar en otro cuerpo,
el requisito de titulación no debe dispensarse en ningún
caso y, por tanto, vamos a rechazar la enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Votación de la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada con 16 votos a
favor, 21 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 15.832, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Esta es prácticamente idéntica a la que acaba de

defender el señor Salas.
Pretendemos que puesto que se trata de movilidad y es

dentro de la misma categoría, baste con dos años, tal y
como piden los sindicatos, para poder aspirar a tal
movilidad, y que al ser dentro de la misma categoría no se
exija titulación alguna, como si lo que fuera a ocurrir es
promocionar a una escala distinta.

Estamos hablando de movilidad y estamos hablando
entre categorías. Por tanto, pedimos -y economizamos
palabras, puesto que el señor Salas ya lo ha manifestado
en la argumentación de la anterior enmienda- que se
apruebe esta enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señorías.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.

En este caso lo que se pretende es rebajar de cuatro a
dos el tiempo mínimo para propiciar esa movilidad.
Nosotros entendemos que el tiempo mínimo de cuatro
años es necesario mantenerlo, por cuanto que los
ayuntamientos donde accede por primera vez un agente de
policía local, entre el período de formación (seis meses) y
toda la serie de requisitos de formación, cursos, etcétera, si
inmediatamente después de terminar esa formación, en
razón a rebajar de cuatro a dos años, se va a marchar a
otro ayuntamiento, este ayuntamiento no habría tenido
tiempo para hacer ni medianamente rentable ese
funcionario que ha efectuado su proceso de selección y ha
formado.

Por tanto, creemos más en sintonía con el parecer de
los ayuntamientos el mantener los cuatro años mínimo.
Por tanto, la vamos a rechazar.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Votación de la enmienda 15.832. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
con 16 votos a favor, 22 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 15.833. Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda también va destinada a lo siguiente:

generalmente, no nos engañemos, la movilidad se da de
los ayuntamientos pequeños a los ayuntamientos grandes.
Pero, sin embargo, puede ocurrir también el fenómeno
contrario: que haya alguien que está como policía local en
un ayuntamiento grande y quiera terminar residiendo,
pues en su propio municipio y ejerciendo funciones en su
propio municipio, que es un municipio pequeño; o
simplemente que descubra, como tenemos que descubrir
yo creo que todos, la calidad de vida de los pequeños
núcleos frente al de las grandes ciudades, evitando así el
despoblamiento de los núcleos rurales, dicho sea de paso.

Claro, en los grandes ayuntamientos con el 20% de
plazas para movilidad, pues siempre saldrá algunas de las
plazas para movilidad, pero en los pequeños ayuntamien-
tos es muy difícil que vayan a salir cinco plazas, y si no
salen cinco plazas en principio no habría ninguna para
movilidad.

¿Qué es lo que planteamos nosotros con esta
enmienda? Que en caso de que las plazas vacantes sean
menos de cinco y más de una, al menos se reserve una
para que pueda salir por movilidad, de tal modo que
también de los ayuntamientos grandes a los pequeños o de
los medianos a los pequeños pueda darse esa movilidad, y
eso también lo han reclamado las organizaciones
sindicales.
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Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, esta enmienda del grupo parlamentario de

Izquierda Unida-Los Verdes es bastante difícil de
sistematizar, puesto que sin son dos plazas sería el 50%
para movilidad; si son tres, el 33,3%; si son 4, el 25%. Va
a ser algo bastante difícil, por no decir complicado.

Hay una novedad importante en la ley, y se valora
positivamente, que es la reserva del 20% de las plazas
para movilidad. Eso es importante, eso es novedoso y
creemos que está adecuadamente cuantificado ese
porcentaje, porque además esta problemática que indicaba
el señor  Dólera precisamente complicaría a los
ayuntamientos pequeños, que cuando sacaran dos plazas
tendrían que habilitar dos procedimientos selectivos
distintos, uno para una oposición a turno libre y otro para
un concurso para movilidad, y eso complicaría bastante a
los pequeños ayuntamientos y conseguiría justo el efecto
contrario del que pretende la enmienda, que por eso
vamos a rechazar.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Votación de la enmienda 15.833. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. Queda rechazado con 2 votos a
favor, 22 en contra y 10 abstenciones.

Votación del artículo 28.
Señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA.

Gracias, señor presidente.
Una consulta a la Presidencia, porque este artículo en

la Comisión se votó por separado, los diferentes párrafos
del artículo, y no lo sé, si se va a votar conjuntamente o
no, lo digo por saber qué tenemos que hacer.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Salas, a este artículo se han discutido las
enmiendas anteriores, y una vez resuelta la votación de
esas enmiendas, ahora lo que procede es votar el artículo,
no parcialmente, sino tal y como viene en el proyecto de
ley.

Votos a favor del artículo 28. Votos en contra.

Abstenciones. El artículo ha sido aprobado con 23 votos a
favor, 11 en contra y ninguna abstención.

Artículos 29, 30, 31 y 32, a los que no hay enmiendas
reservadas para este Pleno. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Se aprueban por unanimidad.

Artículo 33. Enmienda 15.836, que defenderá el señor
Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ;

Muchas gracias, señor presidente.
Dice el artículo que los funcionarios de los cuerpos de

policía local se jubilarán al cumplir los 65 años de edad, y
es que es hoy, por legislación básica del Estado, la
jubilación está a los 65 años de edad. Sin embargo, es
verdad que hay una sensibilidad cada día más creciente de
que es necesario para acabar con el paro, entre otras
cuestiones, métodos de reparto del trabajo, y esos métodos
de reparto del trabajo no incluyen solamente la reducción
de la jornada laboral, sino también la reducción de la edad
de jubilación.

Son cada vez más las fuerzas políticas, las fuerzas
sociales que se incorporan a esto. Al final, como siempre,
los últimos en incorporarse serán los del partido que
gobierna, pero se incorporarán tarde o temprano.

En ese caso, la legislación básica del Estado cambiará
y dirá que en lugar de 65, 60. Pero en nuestra ley
tendremos puesto 65 años, y tendremos que modificarla.
Nosotros planteamos que en lugar de eso, digamos la
siguiente redacción: "Los funcionarios de los cuerpos de
la policía local se jubilarán al cumplir la edad  establecida
en  la  legislación  básica  del Estado -puesto que esto es
una cuestión que se determina por legislación básica-, sin
prejuicio de su derecho a acogerse a la jubilación
anticipada". De este modo, el texto no sufre de como está
en este momento y al mismo tiempo se acomoda a las
circunstancias cambiantes que pueda sufrir esa legislación
básica del Estado automáticamente y sin necesidad de
modificarse.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, este grupo parlamentario mayoritario,

una vez más, siendo sensible a las inquietudes del grupo
parlamentario de Izquierda Unida, por voz de su portavoz,
señor Dólera, le va a ofrecer una transacción para
propiciar que si cambia la legislación básica. Y aquí
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conviene recordar, señorías, que estamos desarrollando
legislación básica del Estado en esta materia, y, por tanto,
siempre tendremos que tener como referente aquella
normativa.

La transacción sería que quedase el artículo 33 de la
siguiente manera: "Los funcionarios de los cuerpos de
policía local se jubilarán forzosamente al cumplir 65 años
o a la edad establecida en la legislación básica del
Estado". Con ello no tendríamos que cambiar este artículo
de la ley cuando cambiase tal legislación básica y así
también daremos satisfacción, una vez más, al señor
Dólera, que yo creo que al final se va a ir bastante
satisfecho.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo normalmente salgo bastante satisfecho todos los

días de aquí, porque salgo con esa satisfacción del deber
cumplido, aun cuando ustedes muchas veces no sean
sensibles o permeables a nuestras iniciativas. Vamos a ver
esta enmienda en concreto.

No puedo, y lo siento mucho, señor Luengo, aceptarle
la transacción. Lo que yo le estoy proponiendo, y yo creo
que si hay buena voluntad, podemos entendernos, lo que
yo le estoy proponiendo es que nos remitamos a la
legislación básica del Estado en la materia, sea cual fuere
ésta. Desde el momento en que usted me habla aquí de 65
años de edad o legislación básica del Estado en la materia,
es como si mañana la legislación básica dice a los 60 años,
estuviera dándole opción al funcionario a jubilarse a los
65 años o a los que establece la legislación básica del
Estado, que serían 60. Por tanto, podría introducir un
factor de inseguridad jurídica a la hora de interpretar este
artículo de la ley. Déjelo usted en la legislación básica del
Estado en la materia, y con eso podíamos llegar a un
acuerdo perfectamente. Olvídese usted de los 65 años, que
ya lo pone en la legislación básica del Estado y que lo está
usted diciendo cuando menciona la legislación básica, y
de este modo pasado mañana puede operar directamente la
reforma que se produzca en la legislación básica en ésta
sin necesidad de otra reforma. Pero si usted le mete la
coletilla de los 65 años aquí o..., le está usted dando
oportunidad a acogerse a una cosa o a otra, y esto no es ni
lo que usted pretende ni yo pretendo tampoco.

Por tanto, remisión a la legislación básica del Estado y
acabábamos con este asunto. Y en ese caso sí que podría
darme por contento que usted ha entendido y comparte la
enmienda que yo planteo.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Yo creo que estamos diciendo lo mismo y estamos

estableciendo las mismas cautelas. Usted considera que en
la transacción propuesta estamos diciéndolo doblemente, y
yo pregunto: ¿y qué? Entonces, en fin, yo creo que el texto
que se ha transaccionado entendía este diputado que daba
cumplimiento y satisfacción a los planteamientos que se
hacían.

En cualquier caso, si no se acepta la transacción,
lógicamente tendremos que votar la enmienda en contra, y
lo sentimos, pero es así.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Procede, en consecuencia, la votación de la enmienda

15.836. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La
enmienda ha sido rechazada con 11 votos a favor, 22 en
contra y ninguna abstención.

Votación del artículo 33. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. El artículo queda aprobado con 22
votos a favor, 3 en contra y 8 abstenciones.

Artículo 34, enmienda 15.838. Tiene la palabra el
señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Lo que nosotros pretendemos con esta enmienda es

también, en la filosofía del reparto del trabajo, el pase a
segunda actividad al cumplir el funcionario de la policía
local los 50 años.

Evidentemente, este paso a segunda actividad, como
después se plantea en el mismo texto, tiene que ser con
todas sus retribuciones íntegras, de tal modo que cuando el
funcionario lleve ya una serie de años y a una edad donde
las condiciones físicas empiezan ya a flaquear, pueda
realizar una actividad, digamos, para la que en ese
momento esté más preparado y al mismo tiempo pueda
dejar sitio para que la gente joven pueda incorporarse a
esos cuerpos de la policía local. Está dentro de una
filosofía de reparto del trabajo, que si se tiene que dar hoy
por hoy en la empresa privada, tiene que darse también, y
como ejemplo, en la empresa pública, y, en este sentido,
en las corporaciones locales y en la propia Administración
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regional, y es por ello que proponemos que la edad no sea
inferior a 50 años para pasar a segunda actividad.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
La edad que figura en el proyecto de ley para el pase a

la segunda actividad es igual, la misma edad, que la que se
consignaba en la ley anterior, que además es la misma que
se establece en la reglamentación para el Cuerpo Nacional
de Policía, a los 55 años.

Nosotros entendemos que la ley debe ser cumplible y
en este caso los ayuntamientos no la pueden asumir
fácilmente y menos cuanto más se rebajara esa edad.

La policía local tiene un régimen específico: se jubilan
a los 65 años todos y pasan a la segunda actividad a los
55, cuando todos conocemos que se ha alargado
precisamente la edad de jubilación para el resto de los
funcionarios de los 65 a los 70 con carácter opcional. Por
tanto, nosotros consideramos que el texto del proyecto es
más adecuado y vamos a votar en contra de la enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Votación de la enmienda 15.838. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. Señorías, la enmienda ha sido
rechazada con 3 votos a favor, 30 en contra y ninguna
abstención.

Debate de la enmienda 15.839. Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En Comisión logramos algo que la ley no traía desde

un principio, y es que en las causas de pase a segunda
actividad había dos causas: edad, por una parte, y
enfermedad, por otra, o disminución física, pero no se
contemplaba una que no es ni una ni otra, y es el
embarazo, el estado de gestación de las mujeres que son
miembros de los cuerpos de las policías locales, y ésta era
una medida que proponía algún sindicato que se incluyera,
necesaria para poder darle más oportunidades a la mujer y
equiparar sus condiciones en los cuerpos de la policía
local.

Ahora bien, en el tema de enfermedad, se establece
claramente cómo se evalúa si hay enfermedad o no. En el
tema de edad también hay un criterio objetivo, pero no lo

hay en el tema de embarazo.
En este sentido, nosotros somos partidarios de que por

embarazo sea siempre a petición de la interesada,
acreditándose el estado de gestación mediante certificado
médico oficial.

Nosotros creemos que debe restringirse la posibilidad
de que sea de oficio, sobre todo si se deja arbitrariamente
de oficio, porque ello puede suponer que cualquier mujer
que esté embarazada el Ayuntamiento la envíe inmedia-
tamente a segunda actividad, si no se ponen determinados
criterios o determinadas pautas objetivas, con lo cual, por
hacer un favor a la promoción de la mujer, lo que estamos
haciendo es potenciar la discriminación, y es por ello que
nosotros hablamos de que siempre fuera a petición de la
interesada y es lo que se plantea en esta enmienda.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Aunque efectivamente esta situación de embarazo para

la funcionaria del Cuerpo de Policía Local fue objeto de
aprobación de determinadas enmiendas del grupo
parlamentario de Izquierda Unida, y aunque el texto no lo
recogía expresamente, pero sí se podía asimilar dentro del
contenido del artículo 34, pero entendimos, efectivamente,
que era mejor especificarlo.

En esa línea, nosotros queremos plantear una
transacción a la enmienda 15.839, del grupo parlamentario
de Izquierda Unida, en el sentido que el propio señor
Dólera indicaba, y quedaría de la siguiente manera: "por
embarazo, a petición de la interesada, acreditándose el
estado de gestación mediante certificado médico oficial; o
de oficio, previa acreditación de la imposibilidad o
disminución sensible de la capacidad para prestar el
servicio, en cuyo caso deberá acreditarse esta circunstan-
cia a través del procedimiento establecido a la causa de
enfermedad en el número uno del presente artículo". Con
todas estas cautelas para el caso de que sea de oficio,
creemos que se da cumplida cuanta de los planteamientos
que hacía el señor Dólera y podíamos llegar a un acuerdo
en esta enmienda también.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
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Señor presidente, para aceptar la transacción, toda vez
que los criterios que se introducen ya no van a permitir
una arbitrariedad del ayuntamiento o una discriminación.
Cualquier mujer embarazada, inmediatamente segunda
actividad, si no que exige unos requisitos de grave
disminución de la capacidad física para poder desempeñar
sus funciones y además un procedimiento objetivo para
valorar esto, que es el mismo de enfermedad: un tribunal
formado por tres médicos, uno que pone el ayuntamiento,
otro que pone la propia interesada o que llama la propia
interesada y un tercero que viene de las unidades de
valoración del Insalud, con lo cual nosotros creemos que
con este procedimiento y con esta salvaguarda es posible,
por una parte, garantizar la igualdad de derechos de la
mujer embarazada aquí, y, por otra parte, impedir la
discriminación que podría suponer el que de oficio y
caprichosamente el ayuntamiento pudiera enviarla a
segunda actividad. Y eso sí, siempre que ella lo solicite
voluntariamente, sin tener que alegar ninguna disminución
de capacidad, iría también a segunda actividad, nada más
que mostrar un certificado médico oficial en el que alegara
que está en estado de gestación.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señorías, se va a someter a votación el texto que ha

sido objeto de transacción, decayendo en consecuencia la
enmienda sobre la que se transige. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.

Votación del artículo 34. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 34 con
26 votos a favor, ninguno en contra y 9 abstenciones.

Artículos 35, 36, 37 y 38, para los que no hay
enmiendas reservadas en este debate.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, solicito la votación separada del
artículo 35, por una parte, y del resto de los artículos, por
otra, puesto que el resto hacen referencia al régimen
disciplinario y el sentido de mi voto va a cambiar.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se va a proceder a la votación tal y como ha
solicitado el señor Dólera.

En primer lugar, votación del artículo 35. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado por
unanimidad.

A continuación se someten a votación los artículos 36,

37 y 38, conjuntamente. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan aprobados con 33 votos a favor,
ninguno en contra y 3 abstenciones.

Artículo 39. Enmiendas 15.803 y 804. Señor Salas,
tiene la palabra.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Las enmiendas que llevamos en el artículo 39, que

habla, en el régimen disciplinario, de las faltas graves,
concretamente en el apartado cuatro, la enmienda 15.803,
y el apartado ocho, la 15.804, que habla una de ellas que
será una falta grave la que afecte al rendimiento normal o
el normal funcionamiento de los servicios, y no constituye
una falta grave, entendemos que depende, quién tiene que
interpretar el normal desenvolvimiento, y entendemos que
debe decir en la ley "la falta de rendimiento que afecte de
forma grave al normal funcionamiento de los servicios y
no constituya falta muy grave de abandono de servicio".

Y luego, el apartado 8, donde habla de que "será falta
grave asistir de uniforme o haciendo ostentación de
distintivos de identificación a manifestaciones o reuniones
públicas, salvo que se trate de actos de servicio o actos
oficiales en los que la asistencia en uniforme esté
indicada".

En fin, entendemos que hay algo importante, que es
como una asamblea, que un sindicato, de una manera,
pues lógica, como se hace en casi todos los centros de
trabajo, convoca una asamblea, pues parece que no es de
recibo que el policía vaya a su casa a cambiarse de ropa
para asistir a ese acto público, que lo es, es una manifesta-
ción. Y entonces entendemos que debería decir: "asistir de
uniforme o haciendo ostentación de los distintivos de
identificación, salvo que se trate de actos de servicio, actos
oficiales, en los que la asistencia en uniforme esté
indicada, asambleas informativas autorizadas convocadas
por la Junta de Personal o centrales sindicales en
dependencias municipales". Parece razonable que este
matiz, que puede pasar desapercibido, pero nos parece
importante.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, vamos a entrar en una serie de enmiendas

relativas al régimen disciplinario y tengo que hacer una
intervención genérica para no repetir argumentos.
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Estamos desarrollando normativa básica. En este
punto, en todo el régimen disciplinario lo que se está
trasladando en mayor o menor media, tal cual, o
modificado, es el Real Decreto de 14 de julio del 89,
número 884, del Reglamento de Régimen Disciplinario
del Cuerpo Nacional de Policía.

El artículo 38 del proyecto de ley que debatimos
recoge tal cual, exactamente, puntos y comas, todas las
faltas muy graves, y, por tanto, aquí no ha lugar y de
hecho no se ha presentado ninguna enmienda, no ha lugar
a la discusión.

Y ahora entramos ya en el artículo 39 y posteriormente
en el 40, donde en concreto la enmienda 15.803, del grupo
parlamentario Socialista, pretende que se diga donde pone
"la falta de rendimiento que afecte al normal funciona-
miento", diga "la falta de rendimiento que afecte de forma
grave al normal funcionamiento". Y aquí lo que se entra
ya es a lo que sería competencia del instructor del posible
expediente, en función de la comisión de esta falta.
Nosotros entendemos que no es ése el caso de indicar
aquí, en la tipificación de la falta, sino que, efectivamente,
se garantiza, ya que se puede graduar y calificar como
falta leve, conforme al artículo 40.14 de esta misma ley.
Por tanto, creemos que es innecesario hacer esa
observación aquí y tendremos que rechazar esta enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Luengo, ¿sobre la siguiente se ha pronunciado?

SR. LUENGO PÉREZ:

Sí, perdón, señor presidente.
Efectivamente, la siguiente, también del grupo

parlamentario Socialista, es la 15.804 y se pretende que no
se tipifique o eximir en los actos oficiales en los que
asistencia de uniforme esté indicada, asambleas
informativas autorizadas convocadas por la junta de
personal o centrales sindicales en dependencias
municipales, que eso no se sancione. A nosotros nos
parece tan obvio como que este tipo de reuniones, en los
centros de trabajo no son reuniones públicas y, por tanto,
no están incluidas en los hechos que se tipifican. Al no ser
reuniones públicas no ha lugar a la enmienda, puesto que
este supuesto no se da.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Vamos a proceder a la votación de las dos enmiendas

que acaban de debatirse. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Las enmiendas han sido rechazadas con 15
votos a favor, 20 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 15.842. Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo solicito agrupar la 15.842 con la 15.844, las cuales

son al artículo 39.
Vamos a ver, vamos a hacer una pequeña introducción

que nos va a servir para luego poder explicar el resto de
las enmiendas mucho más rápidamente.

En sede de derecho disciplinario, que es donde
estamos, de faltas y sanciones, es donde se ve el tic
autoritario de la derecha, es donde se ve cómo se
incriminan determinadas conductas en las que al resto de
los funcionarios normalmente ni siquiera se les tocaría. Se
quiere hacer en lo que se refiere al régimen disciplinario
nada más, no en lo que se refiere a prerrogativas o a
derechos de los policías locales- policías nacionales, y no
es lo mismo, y esto hay que decirlo desde el principio y
por eso hay que limar determinadas conductas.

Quiero recordarles que el Consejo Jurídico Consultivo,
en una de las observaciones que hace a esta ley, dice:
¡cuidado!, porque la forma de tipificar las faltas y las
sanciones es a veces tan sumamente subjetiva, que puede
haber inseguridad jurídica a la hora de interpretar o bien el
funcionario qué es lo que no tiene que hacer, o bien la
Administración si es que alguna conducta ha entrado en
algunos de los supuestos. Y es por ello que yo pretendo
eliminar mediante una serie de enmiendas aquellas que
creo que no tienen sentido ninguno.

En primer lugar, nos dice en el artículo 39.8 "asistir de
uniforme o haciendo ostentación de los distintivos de
identificación a cualquier manifestación o reunión
pública". Mire usted, una reunión, una asamblea
informativa dentro de un ayuntamiento, lo quiera usted, es
una reunión pública, no es una reunión privada, es una
reunión pública, y si usted habla de cualquier reunión
pública de ahora en adelante, señores de los cuerpos de
policía local, quítense ustedes el uniforme antes de entrar
a cualquier asamblea informativa porque pueden ustedes
ser sancionados por el alcalde de turno. Cualquier reunión
pública, la expresión es tan amplia que incluye todos estos
supuestos. Por tanto, nosotros creemos que hay que
quitarlo.

Pero es que fíjense ustedes, vamos a ver, el absurdo
ya; un señor, policía local de Cartagena, sale de uniforme
de su trabajo a las ocho de la tarde, teniendo ese turno o
porque han venido los del ayuntamiento de al lado y los
servicios extraordinarios que tenía se lo han quitado
porque son más baratos, de acuerdo con lo que ustedes
anteriormente han aprobado, y sale y se marcha a ver una
conferencia en cualquier caja de ahorros de Cartagena, de
uniforme, porque no le da tiempo a llegar a su casa a
cambiarse; está asistiendo a una reunión pública de
uniforme y puede ser sancionado por falta muy grave, con
la redacción de este artículo.



IV Legislatura / N.º 169 / 15 de julio de 1998 6131

Más absurdo todavía; un señor policía local de
Alguazas, de Mula, de Fortuna, sale y va a una reunión de
la comunidad de propietarios del bloque de edificios
donde vive, no le da tiempo a cambiarse de ropa y va de
uniforme. Estos señores lo pueden sancionar porque ahí
está la conducta que dice cualquier reunión o manifesta-
ción pública.

Por tanto, dejen ustedes de recortar los derechos de
reunión de los miembros de los cuerpos de la policía local,
dejen de recortar los derechos sindicales y, por tanto,
retiren -y tienen la oportunidad votando a favor esta
enmienda- este texto del proyecto de ley que se está
debatiendo, o mejor dicho, del dictamen de la Comisión,
pues ésta es la fase.

Y el segundo ya es genial, el segundo que proponemos
es el 39.15, voy a leerlo a ver si alguien puede entenderlo,
dice: "La emisión de informes sobre asuntos de servicio
que sin faltar abiertamente a la verdad desnaturalicen la
misma, valiéndose de términos ambiguos, confusos o
tendenciosos, o la alteraren mediante inexactitudes
siempre que el hecho no constituya delito o falta muy
grave".

Miren ustedes, si alguien desnaturaliza informes, si
alguien hace de esos informes un uso distinto de aquel que
le es propio, ha incurrido en falsedad en documento, y está
incurriendo en un delito grave, y está incurriendo en una
falta muy grave. Y todos estos términos que adornan el
artículo 15, que sin faltar abiertamente a la verdad,
desnaturalizar la verdad, términos ambiguos, confusos,
tendenciosos, ¿quién interpreta eso?, ¿cómo se sabe que
un término es confuso? Para mí un término que puede ser
confuso a lo mejor para ustedes no lo es. Por ejemplo,
para mí este texto es confuso; estoy seguro de que para
ustedes cuando lo han puesto -a lo mejor ahora se dan
cuenta-, pero cuando lo pusieron no sería confuso.

Ese término valorativo hace que en derecho
disciplinario, que los términos tienen que ser muy claros y
terminantes, podamos estar produciéndole inseguridad
jurídica a los funcionarios de los cuerpos de la policía
local y, por tanto, lo mejor que podemos hacer con esto es
suprimirlo, porque si se cometiera alguna de estas faltas,
ya estaría tipificada como falta muy grave y además sería
un delito de libro.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Ya me lo temía yo cuando ofrecí alguna transacción en

el curso de este pleno al señor Dólera, y me temí lo que
efectivamente ya empieza a pasar, que es el desmarque.

El señor Dólera ahora ya con estos artículos no sé ante
quién tiene que justificarse del alto grado de consenso, del
apoyo que ha dado a gran parte de los artículos de esta ley,
a las enmiendas que ha accedido a retirar, a las que no ha
traído a pleno para debatir, ese alto grado de consenso que
también en el que ha participado no tiene usted por qué
justificarlo ni ante esta Cámara ni ante los representantes
sindicales. Si usted lo ha hecho bien, si usted ha trabajado
por la ley, ha contribuido a mejorarla, no tiene por qué
desmarcarse con estos artículos con el régimen disciplina-
rio ahora, porque el contexto general ha sido bueno y
usted ha sido una buena oposición que ha contribuido a
mejorar el texto con su trabajo, por una vez en la vida, y
que cunda en lo que queda de legislatura.

Mire, dice: "aquí está el tic autoritario de la derecha".
Pero, señor Dólera, usted es que no me ha escuchado,
aunque posiblemente sí me haya oído, cuando he dicho
que todo lo que aquí se va a reflejar en el régimen
disciplinario no es ni más, pero sí menos, del contenido
del Real Decreto 884/1989, señor Dólera, de 1989, y que
aquí se traslada acortando en algunos supuestos, las faltas
graves algunas se pasan a leves y recortando también el
contenido tal y cual está en ese Real Decreto. Por tanto, no
sé si usted tiene que acusar a alguien de tic autoritario,
pues mire usted a lo mejor a los escaños de enfrente
porque son los autores de este Real Decreto (voces).

Mire, señor Dólera, esto da gusto porque después de
dos horas y media de debate que todavía queden ánimos
de pataleo y todas estas cosas, pues es bueno, porque así
se dinamiza el pleno. (voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Concretando el tema de la enmienda 15.842, que es

exactamente igual que la que se ha rechazado anterior-
mente del grupo parlamentario Socialista, evidentemente
no estamos de acuerdo porque consideramos, efectiva-
mente, que no está tipificada la asistencias a ningún tipo
de reuniones en las dependencias municipales, no está
tipificada, no es eso, y los supuestos que su señoría ha
dado, yo no sé si en algún ayuntamiento como el de
Fortuna, por ejemplo, pondrán una sanción a un policía
local porque asista de uniforme a su comunidad de
propietarios y todos esos ejemplos tan radicales que ha
puesto su señoría. Yo no sé, llevado por qué entusiasmo
con el régimen disciplinario, cuando el régimen
disciplinario por excelencia más disparatado que ha
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existido nunca era el régimen disciplinario que se aplicaba
en la Rusia stalinista, donde la falta mínima era condenada
con penas a trabajos forzados en Siberia. Pero eso no es
objeto de este pleno ni vamos a hablar de eso.

Aquí de lo que vamos a hablar también, señor
presidente, señorías, es de la enmienda 15.844, donde el
señor Dólera considera que se debe de suprimir. Esta falta
grave está tipificada en el artículo 7.12 del Real Decreto al
que hemos hecho referencia repetidamente.

Nosotros consideramos que es acertado que esté en el
texto. Nosotros consideramos que los informes de la
policía local tienen mucha transcendencia y, por tanto,
deben de redactarse con el mayor celo. De hecho sirven,
como su señoría conoce por su profesión de letrado
ejerciente, en muchas causas que son accidentes de tráfico
y en muchas causas que se instruyen posteriormente en los
juzgados, los informes hechos con rigor y hechos con
profesionalidad por parte de los policías locales, pueden
ser incluso determinantes en un proceso, y por eso
nosotros consideramos que está bien tipificado en el
Reglamento disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía
y trasladado correctamente a este proyecto de ley.

Por eso vamos a rechazar las dos enmiendas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Presidente, lamento que una vez más las alusiones del
señor Luengo me obliguen a utilizar el segundo turno,
espero que sea por última vez durante el debate de hoy.

Señor Luengo, en primer lugar, ha hecho usted una
alusión a que si en el Ayuntamiento de Fortuna iban a
sancionar con esto. Es posible que en la época que
gobernaron ustedes en coalición con no sé quién y que
terminaron como terminaron, creo que condenados en los
juzgados, es posible que ocurriera eso. Hoy, desde luego,
no ocurriría.

Pero para evitar que ocurra ahora, antes o después, lo
mejor es quitarlo de la ley, porque la ley no solamente no
se perjudica en nada, si no que gana en seguridad jurídica,
gana en rigor y gana en flexibilidad.

Mire usted, ¿por qué en lugar de cogerme el Decreto
de 1989 de la Policía Nacional, no me coge usted el
33/1986 del conjunto de funcionarios públicos?, ¿por qué
equipara usted más con la Policía Local que con el resto
de sus compañeros funcionarios a los policías locales?

Y luego ha hecho usted una serie -es que enseguida le
sale la vena ¿eh?, le sale la vena en cuanto rascamos un
poco, sale el color-... Mire usted, yo no sé lo qué ocurriría
en la Rusia stalinista, pero seguro, seguro, seguro, que yo

sé menos de lo que ocurría en la Rusia stalinista y del
régimen disciplinario de represión que lo que usted sabe
de lo que ocurría aquí en este país hace algo más de 20 o
veintitantos años, porque entonces era usted joven y
estaba usted en este país en ese momento. Por tanto, no se
vaya tan lejos, no se vaya tan lejos, váyase usted aquí
cerca en el espacio y en el tiempo y verá usted cómo ese
régimen disciplinario, yo creo que con el tiempo se habrá
convencido, ese régimen de represión no era el más
indicado, y a partir de ahí quítele usted los vestigios que
quedan de la Ley de Coordinación de Policías Locales y
haremos de verdad una buena ley. Que yo no me
desmarco, que yo en todo aquello en que hemos
conseguido consenso, yo evidentemente lo aplaudo. Por
tanto, ni rechazo por entero la ley, pero tampoco me va a
hacer a mí usted cómplice de un régimen represivo dentro
de un régimen disciplinario.

Por tanto, aquello que hemos consensuado, muy bien,
y así lo he reconocido, pero en lo que se refiere al régimen
disciplinario no hemos podido consensuar nada usted y yo
hasta ahora y, por tanto, yo creo que estas enmiendas que
proponemos ayudarían a mejorar el texto de la ley y a
hacer de verdad la Ley de Coordinación de la Policía
Local de la democracia.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo, turno de dúplica en el debate de la

enmienda.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente, por recordarnos este turno.
Señor presidente, yo creía y estoy absolutamente

convencido de que la Constitución española es del año
1978, y este Real Decreto es del año 1989, y entonces...
no, es que ha cuestionado si esto es constitucional o no. Y,
además, ha dicho una cosa que yo creo que no la ha
pensado bien y es que se aplique otro sistema, otro
régimen disciplinario distinto. Mire, señor Dólera, es que
estamos desarrollando legislación básica y esa legislación
básica -ahora no, pero hace unos días, cuando empezó,
afortunadamente-... bueno, pues, efectivamente, estamos
desarrollando legislación básica, está contenido en el
régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía y
nada que ver con todas las cosas que ha contado y no
quiero entrar en un debate que no conduce a nada.

Por tanto, lo que sí conduce a seguir avanzando y
terminar pronto esta sesión, señor presidente, es que
rechacemos esta enmienda y sigamos con la próxima.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señor Luengo.
Señorías, vamos a proponer votación conjunta de las

dos enmiendas que acaban de debatirse, la 15.842 y
15.844. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas con 3 votos a favor, 22 en contra y 11
abstenciones.

Votación del artículo 39. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con 22 votos a
favor, 14 en contra y ninguna abstención.

Artículo 40. Enmiendas 15.806, 807 y 808, formuladas
por don Baldomero Salas, que tiene la palabra.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Como decía el portavoz de Izquierda Unida-Los

Verdes, cómo en las duras no nos ponemos de acuerdo ni
aunque la traiga yo. Se notan las cosas.

Seguimos con las faltas disciplinarias. Hablamos del
artículo 40, que habla de las faltas leves, y llevamos tres
enmiendas a este articulado, concretamente al apartado 2,
3 y 11, creo recordar, efectivamente, que dice en el texto
de la ley, el 2: "la ausencia de cualquier servicio cuando
no merezca calificación más grave".

Hombre, yo creo que habrá que matizar la ausencia de
cualquier servicio, y por lo menos la enmienda que
nosotros llevamos dice "sin justificación", que es bastante
parecida, no es la misma letra, pero que el mismo
significado que otra que debatiremos de Izquierda Unida-
Los Verdes. Hay ausencias que están lo suficientemente
justificadas, como para que eso no sea merecedora de una
falta leve, y tendría que meterse ese matiz o introducirse,
mejor dicho, ese matiz en ese apartado.

En el 3 habla también de que "será una falta leve el no
prestar servicios alegando supuesta enfermedad o
simulando mayor gravedad de ésta". Me parece que esas
cosas cuando uno falta al trabajo y lleva una baja laboral,
parece que es el médico quien da eso, no se lo dice uno
mismo, se hace un parte y se lo da al jefe. Con lo que
entendemos que eso tendría que suprimirse, porque no
tiene mayor sentido el seguir discutiendo de estas cosas,
salvo que queramos sancionar al médico, como de alguna
manera se quería defender en la Comisión.

Y en el apartado 11, también que es de supresión,
donde habla del saludo. Bueno, yo creo que entendemos
que el saludo es un acto más de cortesía que llevarse las
manos a la gorrilla, y entendemos que no es un hecho que
tiene que estar tipificado como falta. Es un tema que no
debe de estar, a nuestro juicio, metido o introducido en lo
que es todo el articulado con respecto a las sanciones, ni
leves ni graves ni muy graves.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
Turno en contra, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Con respecto a la enmienda 15.806, nosotros

consideramos que el texto del proyecto es acertado,
porque la ausencia de cualquier servicio, cuando no
merezca calificación más grave, nosotros entendemos, al
igual que lo hace el Real Decreto de referencia, debe de
estar tipificada, porque, evidentemente, poníamos varios
ejemplos el otro día en la Comisión, pero tiene que asumir
alguien, poníamos el ejemplo de accidentes de tráfico, que
un policía local está ordenando tráfico en un cruce y se
produce un accidente de tráfico, cómo no va a ir a atender
ese accidente de tráfico.

También rebatíamos en el sentido de que con las
comunicaciones de que hoy disponen los agentes de la
policía local, se podía también, extremando el supuesto,
de que todo el mundo escucha por el móvil el accidente de
tráfico y todo el mundo abandonaría el servicio para ir a
aquel accidente de tráfico.

Por tanto, tiene que haber un responsable, que
lógicamente es el jefe del servicio, que ordene, que
garantice que eso se hace en las debidas condiciones, y no
que cada uno por su cuenta pueda abandonar el servicio
alegando cualquier tipo de circunstancia.

Nosotros creemos que el texto es acertado y, por tanto,
vamos a rechazar esta enmienda.

Con respecto a la enmienda 15.807, nosotros también
vamos a mantener el texto. En la Comisión el otro día no
se indicaba nada con respecto a que un médico ha dado
una baja laboral y se cuestione la baja laboral. Lo que sí
dice el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de
Policía, esta falta que aquí se tipifica como leve, la tipifica
como grave, es decir, se rebaja de grave a leve. Pero sí
entendemos que puede haber razones o circunstancias que
aconseje que se mantenga esa falta leve, no grave, leve.

Y, finalmente, el tema del saludo. El tema del saludo
nosotros, primero, está tipificado como falta leve en el
régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, y
utilizábamos un argumento también popular, en el sentido
de que perder esa imagen tradicional, esa imagen del
policía local que se lleva la mano a la gorra, o gorrilla,
como decía mi compañero el señor Salas, no es un saludo
militar, no tiene nada que ver con eso, es un acto de
cortesía, es una imagen que está, poníamos el otro día
incluso el ejemplo del toro de Osborne, que ni se
atrevieron a quitarlo de los montículos de las carreteras
nacionales, y esto sería de alguna manera romper esa
imagen de cortesía del policía local que no hace un saludo
militar, que no tiene nada absolutamente que ver con el
saludo militar en el contexto en que se expresa, y que es
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una imagen de cortesía del policía local que dice: buenos
días o buenas tardes a ese ciudadano, con toda la cortesía
del mundo, que se lleva esa buena imagen de nuestras
ciudades y que queremos seguir manteniendo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Votación de las enmiendas 15.806, 807 y 808. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Las enmiendas han
sido rechazadas con 15 votos a favor, 21 en contra y
ninguna abstención.

Enmiendas 15.845, 46, 47 y 48, que defenderá el señor
Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente. Muy rápidamente. 
Hay que ver cómo en sede de derecho disciplinario no

pasa una, ¿eh? En otras ocasiones ha pasado, en otras
partes de la ley, pero en derecho disciplinario no pasa ni
una, por algo será.

Vamos a ver, la ausencia de cualquier servicio cuando
no merezca calificación más grave es falta leve, pero no
distingue entre justificadas e injustificadas. Quiero poner
dos ejemplos: un señor, policía local, está dirigiendo el
tráfico en la plaza de España de Cartagena, y ahí en ese
mismo momento se cae un motorista; qué hace, sigue
dirigiendo el tráfico y no auxilia al motorista, o espera a
recibir órdenes de su jefe por el teléfono. En ese momento,
si se pone a auxiliar al motorista que está herido, sería una
ausencia del servicio, y como no pone injustificada, se le
podría sancionar. ¡Qué trabajo les cuesta poner injustifica-
da!, ¡qué trabajo les cuesta!

Segunda cuestión, un señor policía está dirigiendo el
tráfico y cae redondo al suelo y se lo tienen que llevar al
hospital porque le ha dado una lipotimia; hay una ausencia
del servicio, pero como no distingue entre ausencia
justificada y ausencia injustificada, ustedes lo sanciona-
rían y se quedarían tan a gusto, porque no sé qué pone en
el reglamento del Cuerpo de la Policía Nacional, cuyas
prerrogativas no tienen los policías locales. Por tanto, a
ver si se le abren de una vez por todas los oídos y la mente
a estas enmiendas.

Otra enmienda, que ya es genial. Está el artículo 40 en
su apartado 3: "no prestar servicios alegando enfermedad
o simulando una muy grave". Esto significa una
desconfianza hacia los médicos que hay que poner de
manifiesto en esta Asamblea y una desconfianza hacia los
policías, pero no solamente eso, sino es que también
supone una desconfianza hacia su Gobierno, porque con la
campaña de prevención y de erradicación del fraude
laboral que está haciendo su Gobierno y que, por lo visto,
tan buenos resultados está dando, no haría falta poner

probablemente este artículo. Lo que hacen ustedes en este
caso, que no está hecho para el resto de los funcionarios,
supone una discriminación de los policías locales.

Pero es que siguiendo adelante, está el tema del saludo
militar. Mire usted, como usted ha dicho, el saludo es un
acto de cortesía y como tal acto de cortesía es un acto
voluntario, voluntario. Mire usted, yo creo que cuando
además reglamentariamente no existe ahora mismo
ninguna regulación sobre el saludo, carece totalmente de
sentido que ustedes intenten poner el saludo y el taconazo;
eso es uno de los vestigios del militarismo que queremos
erradicar del Cuerpo de la Policía Local, y eso no gusta a
la mayoría de los ciudadanos. Yo comprendo que haya
algunos de ustedes que puedan tener nostalgia de aquellos
tiempos gloriosos en los que, prietas las filas, el saludo era
una seña de identidad, pero eso ya no ocurre hoy, eso ya
no ocurre hoy, los tiempos han cambiado, las costumbres
han evolucionado y la mentalidad de la sociedad también.

Y luego, por último, señores sindicalistas, aquí hay
una cosa muy grave, en el artículo 40, en el apartado 12,
dice: "la realización de actos o declaraciones que vulneren
los límites del derecho de acción sindical señalado en el
artículo 19 de la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo".
¡Oiga!, qué es esto de vulnerar los límites. El derecho de
acción sindical comprende una serie de cuestiones, desde
representar a los trabajadores hasta hacer reuniones,
manifestaciones, huelga, etcétera. Pero el derecho de
acción sindical no está enumerado en la ley como numerus
clausus, es decir, de una forma taxativa; esto se puede
hacer y todo lo que no ponga aquí no se puede hacer. Si
ustedes lo tipifican aquí, quiere decir que cualquiera que
tenga una variedad imaginativa que le permita ejercer la
libertad sindical y el derecho a la acción sindical, ustedes
lo van a sancionar atentando de ese modo contra el
derecho a la libertad sindical. Pero, además, señores
sindicalistas, señoras diputadas y señores diputados, ¿han
visto ustedes que en algún artículo del régimen disciplina-
rio aparezca "los que vulneren la libertad sindical serán
castigados", en faltas muy graves, graves o leves no.

Es decir, aquí de acuerdo con este Reglamento, los que
vulneran el derecho a la libertad sindical son impugnes y,
sin embargo, los que vulneran los límites de la acción
sindical, es decir, los sindicalistas siempre, éstos son
castigados aunque sea como falta leve. Tienen ustedes el
momento para corregir este error, para dejar por lo menos
a los sindicalistas a un nivel que no les permita ser
discriminados con respecto a los que vulneren la libertad
sindical, a los que ustedes aquí no les tipifican la
conducta.

Nada más y muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):
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Muchas gracias, señor Dólera.
Señoría, le recuerdo que los debates en esta Cámara se

circunscriben única y exclusivamente a los diputados que
forman parte de ella.

Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente, por reorientarnos en
el debate.

Señorías, yo al principio del pleno y en el desarrollo
con las transacciones, aprobaciones y tal había perdido un
poco la imagen del señor Dólera como diputado, casi
mitinero en estas cuestiones, y la verdad es que ya estoy
tranquilo, ya hemos recuperado totalmente la imagen de
oposición del señor Dólera anclada en el más puro estilo
del P.C. de los años aquellos y todas esas cosas. Pero yo le
pedí en la Comisión, y también se lo tengo que pedir
ahora, que no nos martirice a todos los diputados
ensayando mitines que son de cara, bueno, pues a sus
correligionarios, a sus afiliados y todo eso.

Y entonces lo que usted ha hecho aquí con estas tres
enmiendas, que no tienen ni más ni menos que trasladar de
lo que es régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de
Policía, rebajando en algunos casos lo que se tipifica como
falta grave a leve, pues toda esa serie de cosas que ha
dicho la verdad es que no vienen a cuento.

Con respecto a las tres primeras enmiendas que ha
debatido, como los argumentos son exactamente iguales
que las planteadas por el grupo parlamentario Socialista,
doy por reproducidos todos los argumentos para
rechazarlas.

Y con respecto a la 15.848, que es distinta y que ha
hecho un especial énfasis diciendo que no se tipifique aquí
a quien impida el ejercicio de la libertad sindical y toda
esa serie de cosas, que, como su señoría conoce
perfectísimamente, están en la Ley correspondiente de
Libertad Sindical y tipificado y todo eso, no querrá su
señoría, me imagino, que traslademos aquí todo ese
cuerpo legal para, bueno, dar satisfacción a algo que no
sería correcto el contener aquí.

Y finalmente para hacer una lectura de lo que el señor
Dólera ha hecho pues toda una apología, en el sentido de
cercenar libertades sindicales y toda esa serie de cosas que
ha dicho, cuando aquí pura, simple y llanamente estamos
hablando ni más ni menos que... dice: "la realización de
actos o declaraciones que vulneren los límites del derecho
de acción sindical señalados en el artículo 19 de la Ley
Orgánica 2/86...". Es decir, que cuando se vulneren los
límites de un artículo, es decir, cuando se vulnera una ley,
pues que se tipifica y que resulta una falta leve en este
caso.

Toda esa es la historia, todo eso es tan simple como
que cuando se vulnere un artículo de una ley opere la

tipificación como falta leve. Y con esa cuestión tan leve,
como la falta, pues el señor Dólera hace un discursazo
aquí de esos más bien dirigidos, bueno, pues no sé, a otros
ámbitos.

Vamos a rechazar estas enmiendas porque el texto es
mejor, está mejor estructurado y vamos a agilizar con ello
bastante el debate.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Se propone votación conjunta de las enmiendas

15.845, 46, 47 y 48. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas las enmiendas con 13
votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo 40. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con 23 votos a
favor, 13 en contra y ninguna abstención.

Artículos 41, 42, 43, 44, 45 y 46. No habiendo
enmiendas que debatir se propone votación conjunta de
estos artículos. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Quedan aprobados con 33 votos a favor, ninguno en
contra y 3 abstenciones.

Disposición transitoria primera, enmienda 15.851. El
señor Dólera tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Lo que planteamos es que la integración que establece

la nueva ley en la disposición transitoria primera, en las
nuevas categorías y escalas, tiene unos requisitos que
endurecen muchísimo la situación de los policías locales
con respecto a la anterior ley, incluso en la etapa
transitoria, hasta el punto de resultar restrictivas y poder
negarles la promoción profesional al 90%...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, un momento.
Continúe, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Digo que se le podría negar la promoción con lo que se

establece en esta disposición transitoria al 90% de los
policías locales que conforman los cuerpos de los distintos
ayuntamientos de la región.

En primer lugar, nosotros lo que proponemos es que se
haga como en la anterior ley, es decir, que puedan
participar en las dos primeras convocatorias de ascenso a
las categorías superiores, posteriores a la entrada en vigor
de la ley, dispensándoles de la titulación exigida,
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conforme al procedimiento que reglamentariamente se
determine, con dos años de antigüedad en la categoría. De
ese modo, no se defraudarían las expectativas de derechos
adquiridas al amparo de la antigua ley, ni se establecería
un régimen de derecho transitorio más duro o más
restrictivo que el de la ley anterior, y de este modo los
agentes y el resto de los policías locales que existen en
este momento en la región y que quieran promocionar en
este momento no verían esta ley como una enemiga de su
promoción, sino como algo que facilita su promoción y al
mismo tiempo facilita el servicio al interés general.

Es algo que han solicitado también las organizaciones
sindicales y que han venido a solicitar muchos policías a
título individual, porque la gran mayoría del colectivo,
más de 900 policías locales de la Región de Murcia,
pueden estar en unas condiciones en las que los requisitos
que ustedes les ponen en la disposición transitoria
primera, pueden negarles el acceso a la categoría o a la
escala superior.

Y en este sentido, yo quisiera plantear otra cosa: se
hace depender todo, en algunos casos, de los cursos de
formación que se imparten por la Escuela de Policía
Local; qué ocurre si la Escuela de Policía Local en el
plazo establecido no imparte ningún curso ni homologa
ningún curso de la Escuela de Policía Municipal.

Pues va a ocurrir lo siguiente: que aquellos que
quieran promocionar, por mucho que quieran, por un
defecto no imputable a ellos, sino a la Administración,
cual es no impartir los cursos de la Escuela de Policía
Local, van a quedar frustrados en los que se refiere a su
promoción profesional, van a quedar sin posibilidades de
promocionar.

Es por ello que proponemos un sistema, el diseñado
por la antigua ley, que en un período transitorio nos puede
ayudar a resolver este asunto.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente:
La enmienda de Izquierda Unida va infinitamente más

allá de los contenidos de la anterior ley, digo infinitamente
porque dispensa de la titulación, hace una dispensa muy
amplia de la titulación y no limita en el tiempo nada.

Nosotros hemos visto la legislación comparada y en
todas las leyes se limita temporalmente esta excepción.
Tengamos en cuenta que se está subiendo un grupo por
cada una de las escalas; por tanto, eso es un dato
importante a tener en cuenta. La ley ya contempla la

excepcionalidad, y establece un plazo de cinco años para
ir accediendo a esa promoción, a esa carrera profesional.
Y, además, si se aprobaran las enmiendas de Izquierda
Unida, podría dar lugar, da lugar, sin duda ninguna, a
agravios comparativos hacia los policías locales, que
además de ser buenos profesionales, estudian y obtienen
los títulos correspondientes. Nosotros creemos que esto
sería un agravio comparativo. Creemos que hay un gran
esfuerzo que hoy por hoy los policías locales de nuestra
región y cada vez más tienen ya titulaciones, se esfuerzan,
hacen cursos y pretenden, lógicamente, tener una carrera
profesional que precisamente esta ley propicia con el
establecimiento de esas tres escalas y esas dos categorías
por escala.

Por tanto, se contempla la excepcionalidad para
dispensar de la titulación en un grado, pero creemos que
abrir de par en par para que tanto el que se esfuerza,
estudia, trabaja y quiere promocionarse profesionalmente,
como el que pasa olímpicamente y hace su tarea y no
quiere hacer ese esfuerzo, en igualdad de condiciones
creemos que no se debe de hacer y, por tanto, creemos que
el texto del proyecto es mucho más acertado.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Votación de la enmienda 15.851. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. La enmienda ha sido rechazada
al haber obtenido 3 votos a favor, 23 en contra y 11
abstenciones.

Enmienda 15.811. Señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Nos hemos abstenido en la enmienda última que

hemos votado, porque llevamos una en el mismo sentido y
no iba tanto allá o no abría tanto esa posibilidad, porque
no estamos en contra, ni mucho menos, de que la gente se
especialice, la gente estudie, la gente acceda a las
diferentes niveles de la Función Pública con su titulación
en las carreras, en sus estudios. Pero lo que tampoco
podemos olvidar es que en nuestros cuerpos de policía,
una policía de edad media joven, coartemos, como
estamos en nuestro grupo parlamentario y también en los
sindicatos y en los cuerpos de la policía local, con esta
disposición transitoria estamos coartando la carrera
profesional, la promoción interna, seguro, seguro, porque
decir que en la ley que hay que tener el curso hecho, en lo
que estamos de acuerdo, que no se decía en la disposición
transitoria primera, apartado 3 de la Ley del 88, y estamos
de acuerdo y ellos también, lo que ocurre es que la ley no
obliga a que ese curso haya que implantarse la semana que
viene o el mes que viene. Habrá que hacerlo y se hará por
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la escuela regional, pero cuándo, y es una condición sine
qua non.

Y dos, cinco años. Como decía, la edad media es joven
y en cinco años estoy convencido que no va a darse, o
muy poco, la vacante para que se pueda tener esa
promoción o salida a concurso, con lo que de verdad
entendemos que con este artículo estamos quitando la
ilusión, porque estamos coartando, están ustedes, porque
no van a tener nuestro apoyo a esta disposición transitoria,
desgraciadamente, porque, como digo, están coartando esa
carrera profesional en la promoción interna de los policías
que pertenecen a los cuerpos locales de los diferentes
municipios.

Y nuestra enmienda, estando de acuerdo en la
disposición hasta el punto final o seguido, que dice: "este
derecho podrá ejercitarse durante cinco años". Nosotros a
partir de ese punto decimos que "no siendo obligatorio
dicho requisito, si en el momento de la convocatoria no se
hubiera impartido los mencionados cursos por la Escuela
de la Policía Local de la Región". Eliminamos obviamente
lo de los cinco años, estando de acuerdo en vez de dos, en
uno; es decir, le vamos a dar una oportunidad, que se
esfuercen, que vayan a la escuela, que hagan ese curso,
que lo aprueben y luego, cuando se dé esa oportunidad,
que puedan acceder.

Entendemos que si esto no se aprueba, y hago un
requerimiento en este último momento al señor Luengo,
que es el que va a llevar también esta contestación, que lo
piense bien, porque de verdad que estamos coartando la
carrera profesional de los policías locales.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, ya lo he pensado.
Nosotros no hacemos la misma lectura que hace el

señor Salas de este texto.
Nosotros consideramos que no se limita el derecho a

los aspirantes de otras escalas; al contrario, precisamente
la disposición transitoria primera, en su apartado tres, lo
que posibilita es esto.

Es cierto que se dice que se podrá dispensar por una
sola vez en un grado el requisito de titulación, pero
lógicamente con un requisito, y es que se hayan realizado
los cursos y obtenidos los diplomas en la Escuela de
Policía Local de la Región.

Con la enmienda se pretendería una doble exención; es
decir, no tiene usted el título, pase; no hace usted el curso
en la escuela, pase. Nosotros creemos que eso no es

correcto, porque además la lectura de los años, del tiempo
en que debe de transcurrir está clarísimo en el texto, dice
que "este derecho sólo podrá ejercitarse durante cinco
años desde la fecha de inicio de impartición de los cursos
de promoción en la Escuela de Policía Local de la
Región", es decir, que desde ese momento es cuando
empiezan a correr los cinco años.

Por tanto, nosotros creemos que el texto sí permite esa
carrera profesional, no limita el derecho; al contrario, lo
que posibilita es el acceder a un grado superior sin tener la
titulación, y creemos que está bien dimensionado, porque
lo otro, como decía la intervención anterior, sería
posiblemente el dejar esas puertas de par en par y tratar
igual al que se esfuerza, trabaja, consigue su titulación y
supera su curso con el que deja el cuerpo muerto, y
simplemente, porque se la eximido de todo, accede a un
grado superior. Creemos que no es correcto y por eso
vamos a rechazar la enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, muy brevemente, señor presidente.
Creo que esta enmienda tiene suficiente calado como

para utilizar el segundo turno, que es la primera vez que lo
he hecho en todas mis intervenciones.

Como dice el señor Luengo, dice que es a partir de que
hagan ese curso, es verdad, por eso yo decía que la ley no
obliga que se haga el mes que viene, se empiece, se
implante este curso.

Qué quiere decir si no se hace este curso por la escuela
regional en dos años, en un año y aparece una vacante;
pues que ya no pueden presentarse, y como digo, además,
luego cinco años con las edades que tienen, la edad media
de nuestros policías locales de la región, de verdad, señor
Luengo, coartamos, coartan de una manera tajante y
clarísima la promoción interna en las policías locales a
personas que ya no están en edad de adquirir una
determinada titulación, superior, pero que sí que llevan
unos años y un bagaje que merecen esa confianza por
parte del grupo parlamentario Popular, por lo menos desde
el grupo parlamentario Socialista y de Izquierda Unida la
tienen.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
Señor Luengo.
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SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, yo lamento mucho no compartir en
esta ocasión con mi compañero, el señor Salas, los
criterios que hemos compartido en tantas y tantas
enmiendas que hemos aprobado y transaccionado, pero
creemos que el texto del proyecto da cumplimiento a su
inquietud, o sea, compartimos el espíritu de la enmienda y
creemos que ese espíritu se plasma en letra mejor en el
texto del proyecto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Votación de la enmienda 15.811. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. La enmienda ha sido rechazada
con 14 votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención.

Votación de la disposición transitoria primera. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
con 23 votos a favor, 14 en contra y ninguna abstención.

Disposición transitoria segunda, enmienda 15.852.
Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ;

Gracias, señor presidente.
La disposición transitoria segunda dice que "sin

perjuicio de los límites al incremento de los gastos de
personal, la integración no supondrá incremento de las
retribuciones totales de los funcionarios, debiendo
proceder a su aplicación el pleno de cada corporación".

Nosotros creemos que si vamos a integrar a funciona-
rios en nuevas escalas y nuevas categorías, algunas de las
cuales les va a suponer mayores responsabilidades que las
que estaban teniendo hasta este momento, lo lógico es que
con esa integración se produzca también un incremento
retributivo, salvo que queramos tener alguien con más
dedicación, con más responsabilidad por el mismo dinero,
o lo que es lo mismo, mano de obra barata.

Como yo sé que ni ustedes ni nosotros estamos por
este asunto, es por lo que hemos propuesto que el
incremento retributivo que suponga la integración a que se
refiere el artículo 19.2 de la ley deberán asumirlo las
respectivas corporaciones por acuerdo de pleno, aplicando
dicho incremento en un plazo máximo de dos años. Se le
da un plazo a la corporación para que la tradicional
insuficiencia financiera, ya que todavía no han hecho
ustedes el Pacto Local y no han dotado de más recursos a
los ayuntamientos, a pesar de esas salidas taurinas que en
su día plantearon, bueno, dos años es un plazo, pero de ahí
a que tengan que pagar los funcionarios de la policía local
el problema de insuficiencia financiera que tienen los
ayuntamientos, realizando funciones superiores y, sin
embargo, cobrando como cobraban antes, de qué les va a

servir en ese caso la promoción en lo que se refiere a
categoría a los funcionarios de los cuerpos de la policía
local.

Nosotros creemos que ese ascenso o esa integración
tiene que venir acompañada por una mejora de la
retribución.

El municipalista señor Luengo -es que como no quiero
utilizar una segunda intervención lo tengo que decir en
esta primera- saldrá ahora diciendo: es que eso supone
invadir la autonomía municipal. ¡Oiga usted!, dice usted
en la disposición transitoria segunda "...debiendo proceder
a su aplicación el pleno de cada corporación". Mandata
usted al pleno de cada corporación a que no le suba un
duro a los funcionarios del cuerpo de la policía local, y eso
es municipalismo. Y yo que mandato para que, efectiva-
mente, se le suba, eso, desde luego, no es municipalismo,
sino que es invasión de la autonomía municipal. Yo creo
que estamos los dos en la misma, y en esa vicisitud no
vamos a actuar desde esta Asamblea Regional como
sacamuelas de los funcionarios de los cuerpos de la policía
local, sino, muy al contrario, vamos a actuar favorecién-
dolo. A mayor dedicación, a mayor responsabilidad, a más
especialización en su trabajo, a mayor rango, mayor
salario.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, este diputado se considera municipa-

lista, ha ejercido como tal durante 12 años, tres legislatu-
ras, y a mí me gustaría que el diputado, señor Dólera,
tuviera ese bagaje para poder conocer en profundidad los
entresijos de lo que son las corporaciones locales y en
concreto los entresijos de lo que son las problemáticas de
las policías locales.

Ese desconocimiento, porque no ha tenido ocasión de
ejercer como concejal, creo que le lleva a decir toda esa
serie de cosas que ha dicho y que yo no me atrevo ni a
repetir, porque la verdad es que me gustaría que sí
estuviera aquí mi buen amigo el señor Navarro, alcalde de
Lorca, que con un gesto significativo le habría dado ya
respuesta como le dio en la Comisión.

Efectivamente, señoría, le voy a decir lo que usted
quería que le dijera: eso es invadir las competencias
municipales, pero, además de eso, también vulnera los
límites presupuestarios sobre el gasto público, no es
cumplible por los ayuntamientos y es pura demagogia lo
que usted acaba de decir que se le pague a todo el mundo
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más, porque yo lo digo.
Mire usted, señor Dólera, representa el cambio de

grupo un aumento significativo en cuanto que aun
manteniendo el total de las retribuciones, y eso los saben
perfectamente los que van a pasar del grupo D al grupo C,
y por tanto eso supone un incremento en las pagas
extraordinarias, supone un incremento en si es necesario
tramitar un expediente de invalidez, y sobre todo y
sobremanera supone un aumento significativo a la hora de
regular la pensión que le queda al funcionario de policía
local.

Sí señor Dólera, si esto es que es así, yo siento que su
señoría no lo entienda bien, pero no ha lugar a las
cuestiones que ha planteado y nosotros nos ratificamos en
nuestro municipalismo, por un lado, y en la bondad de
este proyecto de ley, por otro.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Votación de la enmienda 15.852. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. La enmienda ha sido rechazada
con 3 votos a favor, 23 en contra y 7 abstenciones.

Votación de la disposición transitoria segunda. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Se aprueba con 30
votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención.

Disposiciones transitorias tercera y cuarta, a las que no
hay...

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, solicito la separación de la tercera de
la cuarta, porque al ser la tercera de régimen disciplinario
va a variar con respecto a la cuarta el sentido del voto de
esta formación política, de este grupo parlamentario.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Votación de la disposición transitoria tercera. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
disposición con 30 votos a favor, ninguno en contra y tres
abstenciones.

Votación de la disposición transitoria cuarta. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
disposición con 26 votos a favor, 7 en contra y ninguna
abstención.

Disposición transitoria quinta, enmienda 15.813,
formulada por el señor Salas, que tiene la palabra.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Ésta es la última enmienda que ha traído a Pleno el

grupo parlamentario Socialista, que en la disposición
transitoria quinta habla de que cuando se tenga el
suficiente número de habitantes en un pueblo, que
entienda la corporación que pueda crear ya su cuerpo de
policía local, habla que el pase o esa transformación de los
que en ese momento fueran auxiliares de policía -como va
a quedar, digo auxiliares ya, aunque no nos gusta el
nombre, decíamos otro, pero como va a quedar así, pues
así se van a llamar- a policías locales pasaran por el
concurso de méritos, no, oposición, concurso-oposición.

Nosotros entendemos que una persona, un policía, un
auxiliar de policía que ha estado ejerciendo o que haya
estado ejerciendo tres, cuatro, cinco, seis años, siete,
quizás más de auxiliar de policía, que lo que ha estado
haciendo ni más ni menos va a ser lo que a continuación
de crear el cuerpo va a seguir haciendo, pues vigilar las
ordenanzas, vigilar lo que dice, no voy a narrarlo porque
todos lo conocemos, no hay necesidad de que vuelva a
pasar otra oposición, porque ya la pasó cuando entró y es
funcionario.

Entendemos que con los méritos sería suficiente para
pasar a ser de auxiliar a lo que de hecho ha estado
haciendo durante esos años que ha sido policía.

Entendemos, salvando las distancias, de alguna
manera esto es valorar el trabajo que hace también esa
persona como auxiliar de policía, de la misma manera que
entendíamos le dábamos el valor al trabajo que hacían
esos policías también cuando hablábamos en la disposi-
ción primera, apartado tres, y creemos que no es necesario
que una persona tenga que pasar dos exámenes para ser
funcionario con la misma categoría, porque va a ser
auxiliar y policía, va a quedarse en la misma categoría,
entendemos.

Y ya solamente nos queda, pues agradecer, yo no lo
hacía al principio y lo hizo mi compañero Durán,
agradecer la estancia y el mantenimiento de los policías
que nos ha acompañado en este debate, así como al
director general y a un alto funcionario y, desde luego,
desear o hubiera deseado el que hubiera estado, me
imagino que estará haciendo algo importante, porque me
consta que el señor Megías le gustan estas cosas, pero es
una pena que un debate como éste no haya estado el
consejero presente, entendiendo de antemano que
seguramente estará haciendo algo más importante, pero
que quede escrito y que quede en el Diario de Sesiones
que nos hubiera gustado que el consejero Megías hubiera
estado presente en este debate.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
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Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
La enmienda 15.813, que presenta el señor Salas, bien

a pesar nuestro, y por no aprobar todas las que ha
presentado el señor Salas, en esta ocasión no tenemos más
remedio que rechazarla porque, efectivamente, ya se
contempla el trabajo desarrollado por el auxiliar de policía
local, habilitando, para acceder a ser policía local, en vez
de la oposición libre, que es, según el artículo 26 de la ley,
el sistema de acceso para agente de la policía local, y
precisamente por la idea que tiene el señor Salas, el texto
del proyecto contempla el concurso-oposición para
acceder de auxiliar de policía local a policía local cuando
se crea el cuerpo. Por tanto, en esa fase de concurso ya se
valora la trayectoria, los méritos que tiene ese auxiliar
para pasar a agente de la policía local. Nosotros
entendemos que el concurso-oposición es la figura
acertada y adecuada, eximiéndole de la oposición libre, y
creemos que el proyecto está mejor así.

Siendo ésta la última enmienda, señorías, quiero
mostrar, una vez más, la enorme satisfacción por el trabajo
desarrollado. Hemos realizado un trabajo parlamentario
del cual este grupo parlamentario, este diputado están
enormemente satisfechos. Mi compañero el señor Salas
me comentaba, incluso, que hemos conseguido la
cuadratura del círculo en algunas enmiendas, como en
concreto la de las edades mínimas y máximas para acceder
al cuerpo, donde había una enmienda de cada grupo
parlamentario y el propio texto del proyecto, y ninguno de
los tres tal cual, sino del consenso precisamente salió el
texto tal cual queda, quedará ya en lo que muy pronto va a
ser la Ley de Coordinación de las Policías Locales de la
Región de Murcia, de la cual todos los efectivos de esta
Región creo que pueden sentirse enormemente satisfe-
chos, porque han sido grandes partícipes en su elabora-
ción.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Votación de la enmienda 15.813. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. Queda rechazada con 12 votos a
favor, 23 en contra y ninguna abstención.

Votación de la disposición transitoria quinta. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
con 23 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención.

Disposición transitoria sexta, derogatoria y finales
primera, segunda, tercera y cuarta, a las que no se han
formulado enmiendas. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan aprobadas con 26 votos a favor,

ninguno en contra y 9 abstenciones.
Exposición de motivos y título de la ley. Las

enmiendas ya han sido debatidas, procede, en consecuen-
cia, someter la exposición de motivos y el título de la ley a
votación. Votos a favor...

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, lo que solicito es que se separe la
exposición de motivos del título de la ley, puesto que,
lógicamente, nuestro voto va a variar de uno a otro.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
En consecuencia, sometemos a votación, en primer

lugar, la exposición de motivos. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones.

Votación del título de la ley. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. El título de la ley ha quedado
aprobado por unanimidad.

Señor Gómez Fayrén, el señor vicepresidente tiene la
palabra.

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

Muchas gracias, señor presidente.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Yo pido explicación de voto antes de la intervención
del representante del Gobierno.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Pues lo tiene, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados:

Quiero decir que hemos votado a favor del título,
porque esto empieza a parecerse de verdad a una Ley de
Coordinación de Policías Locales.

Es verdad que para terminar de parecerse del todo y
para ser la Ley de Policías Locales que necesita nuestra
región es necesario un ajuste en lo que se refiere a los
auxiliares de la policía local y a los cuerpos de policías
locales de los ayuntamientos pequeños, es necesario
recortar el régimen represivo, digo disciplinario, que
aparece en esta ley; es necesario establecer que la
promoción pueda ir por los cauces que no margina al 90%
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de las plantillas de los cuerpos de policía local y es
necesario dar más competencias a las comisiones de
coordinación de policías locales establecidas en la ley,
para que puedan participar en su desarrollo.

Esperamos que en una próxima legislatura, con otra
correlación de fuerzas en este hemiciclo, se pueda hacer
precisamente eso, superarla y hacer de esta ley una
verdadera Ley de Coordinación de Policías Locales.

Yo termino, simplemente, agradeciendo su presencia
de nuevo a quienes nos han acompañado hoy, represen-
tantes sindicales, policías que vienen a título individual, y
también, cómo no, al señor director general y a la alta
funcionaria de la Consejería y de la Dirección General, y
diciendo que bastante hemos hecho con la correlación de
fuerzas que hay aquí, y en este sentido estamos satisfechos
del trabajo, aunque siempre se puede pedir más.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
De una manera global y brevemente, hemos votado

que sí mayoritariamente a muchos artículos de ella,
porque fundamentalmente era nuestra ley, era la ley que el
grupo Socialista hizo en el 88, lo dice la exposición de
motivos de la propia ley, lo dice el informe del órgano
consultivo jurídico, fue una ley innovadora y de hecho no
podíamos votar a lo que nosotros habíamos hecho por
coherencia y porque, además, es buena.

Hemos votado que sí a algunas cosas buenas que
vienen de ese trabajo, que sí que se ha hecho de manera
consensuada durante año y medio con el resto de
sindicatos y Federación de Municipios.

Y haya otras cosas que entendemos que no hemos
podido votar a todo que sí, y lo hemos visto en este
debate, porque fundamentalmente en el régimen
disciplinario, y lo que es más fundamental, lo decía en el
apartado 3 de la disposición transitoria primera,
entendemos que ahí le hemos hecho un flaco favor a lo
que es el estímulo, a lo que es la gana de seguir trabajan-
do, que creo que no lo van a perder, porque
son unos profesionales, por lo menos yo en lo que
conozco y el señor Luengo lo sabe, me consta van a seguir
trabajando, pero se ha coartado de una manera sesgada, de
una manera traumática, de verdad, la carrera profesional
con esta ley. Es lo único que de verdad estamos en contra.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente, para la explicación
del voto del grupo parlamentario Popular. No es necesario
que yo haga una extensa exposición en este momento,
porque el grupo parlamentario Popular ha dado muestras
perfectamente y reconocido y agradecemos el reconoci-
miento expreso que ha hecho el señor Dólera y el señor
Salas, y menos el señor Durán, de lo que ha sido la postura
del grupo parlamentario Popular admitiendo enmiendas,
transaccionando enmiendas, y ésa es la mejor explicación
de voto que se puede dar, porque la explicación definitiva
y el agradecimiento para que se beneficien todos los
efectivos de la policía local de la región de este proyecto
de ley que se ha hecho ahora en el año 1998, que lo va
hacer, sin duda ninguna, mejor que este humilde diputado,
el vicepresidente del Gobierno regional, que tenía pedida
la palabra y yo no quiero tardar más en cedérsela, con su
venia.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor vicepresidente, tiene la palabra.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente, para disculpar la ausencia del

consejero de Presidencia y, en su nombre, transmitir a
toda la Cámara el agradecimiento del consejero y de todo
el Gobierno regional por los trabajos densos que se han
desarrollado para que esta ley sea una realidad.

También saludar, cómo no, a los policías locales,
representantes sindicales que hoy nos acompañan, al
director general de Administración Local y a la funciona-
ria que también nos acompaña, y esperar que esta ley
contribuya al mejor servicio, al mejor funcionamiento del
cuerpo de policías locales.

Muchas gracias a todos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señorías, se levanta la sesión.
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