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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

...presidente de la comisión, don Antonio Alvarado,
justificada suficientemente por una certificación traída
por el secretario de la Mesa, señor Pedro Chico, se
acuerda, por unanimidad de la Comisión, que ésta sea
presidida por Julio José Lorenzo Egurce.

A continuación, siguiendo con el orden del día que
todas sus señorías tienen, corresponde al primer punto la
aprobación del acta de la sesión anterior, la número 12,
de 30 de noviembre de 2001. ¿Hay alguna objeción a la
misma? Bien, por lo tanto se aprueba por asentimiento.

A continuación pasamos al punto número 2, elec-
ción del cargo de vicepresidente de la Comisión. Se da
cuenta de las sustituciones que de los miembros de la
Comisión ha realizado el grupo parlamentario Socialista
mediante escrito V/12.337, el cual ha sido conocido por
la mesa de la Cámara en sesión del 11 de febrero. Dejan
de formar parte de la Comisión, por el grupo parlamenta-
rio Socialista, don Juan Fernández Montoya, don Fran-
cisco Fernández Lidón y doña María del Carmen
Manzano Llofríos, y se incorporan a la misma don Juan
Durán Granados, don Pedro Saura García y doña Eva
María Cánovas Sánchez.

Queda, por tanto, vacante el cargo de vicepresidente
de la Mesa de la Comisión y procede consecuentemente
su previsión.

Habiéndose producido la mencionada vacante du-
rante el transcurso de la legislatura y en aplicación del
artículo 33.2 del Reglamento de la Cámara, la misma se
cubrirá a propuesta del grupo parlamentario al que perte-
neciera el diputado que provocó la vacante.

En consecuencia, señorías, corresponde al grupo
parlamentario Socialista proponer un candidato. Esta
Presidencia pregunta al portavoz del grupo parlamentario
si tienen candidato y cuál va a ser.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, el grupo parlamentario Socialista

propone para el cargo de vicepresidenta, en este caso, a
la diputada doña Rosa Ana Rodríguez.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Bien, por lo tanto procedemos a la votación de la
elección de la vicepresidenta, por papeletas.

SR. CHICO FERNÁNDEZ (SECRETARIO):

Efectuada la votación y realizado el escrutinio de
los votos, el resultado es el siguiente: votos emitidos,
doce; votos válidos, doce; votos en blanco, siete. Votos a
favor de doña Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, cinco.

Resulta, por tanto, elegida y proclamada vicepresidenta
de la Comisión de Asuntos Generales doña Rosa Ana
Rodríguez Gonzálvez. Se ruega a la elegida que se in-
corpore a la Mesa.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Bien, señorías, continuamos con la sesión de hoy,
que en su punto tercero es: debate y votación de las en-
miendas formuladas al Proyecto de ley regional de
adecuación de los procedimientos de la Administra-
ción regional de Murcia a la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas en el Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Señorías, quiero hacer un inciso y decir que el señor
Dólera López, por causa justificada, no asiste a la reu-
nión de hoy, comunicando a esta Presidencia que se
consideren debatidas sus enmiendas y se proceda direc-
tamente a la votación de las mismas, así como, en el
supuesto de que resultaran rechazadas, las mantendría
para su defensa en el Pleno de la Cámara.

Por consiguiente, se procede a la votación conjunta
de las enmiendas presentadas por don Joaquín Dólera
López. Las enmiendas, quiero recordar, son la 12.517,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. ¿Están sus señorías de
acuerdo? ¿Quieren votación separada de alguna? Ningu-
na, bien, entonces en bloque, tal y como hemos anuncia-
do. Votos a favor de las mismas. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas, con cinco vo-
tos a favor, siete en contra y ninguna abstención.

Artículo 1, debate conjunto de las enmiendas
12.528, 29 y 30, formuladas por don Francisco Abellán
Martínez, del grupo parlamentario Socialista. Entiende
esta Presidencia que si el señor enmendante quiere agru-
par más o hacer el debate de otra forma, lo puede hacer
perfectamente. Tiene usted la palabra.

SR. ABELLÁN  MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Como bien ha dicho, vamos a debatir las tres agru-

padas del artículo 1, refiriéndose las tres más a una
cuestión de estilo que a otra cosa, pero que consideramos
que puede mejorar, sin duda, la redacción del texto del
proyecto que se somete a debate.

La primera de ellas se refiere a la modificación del
título del artículo 1, donde el proyecto habla de plazos
máximos de notificación. La propuesta de la enmienda
habla de duración máxima de los procedimientos, desde
una filosofía que yo creo que es común en este tipo de
cosas, y es que si el procedimiento administrativo consta
de distintas fases, la notificación en sí no es más que un
acto más dentro del mismo procedimiento.

Por tanto, hablar de plazos máximos de notificación
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puede dar lugar a dudas el que la duración de la notifica-
ción, es decir, desde que se ha resuelto el procedimiento
mediante resolución o una vez concluido el plazo para
resolver sin hacerlo, que el período de notificación sea el
de duración máxima que se indique, cuando sería una
incorrección por cuanto que la duración máxima se refie-
re al procedimiento completo, desde que se inicia hasta
que efectivamente se notifica, o se entiende que debería
de haberse notificado si se hubiese dictado resolución
expresa. Por tanto, la primera enmienda se refiere a eso
precisamente, a hablar de duración máxima de los pro-
cedimientos.

La enmienda siguiente supone introducir un nuevo
apartado, que no es más que la reproducción de lo que la
Ley 30/92 dice y recoge de forma expresa, que es la
obligación que tiene la Administración de dictar resolu-
ción expresa en todos los procedimientos y notificarla.

Creemos que lo que abunda no daña, y sería dentro
del proyecto de ley regulador del silencio, hacer saber a
la Administración, recordarle a la Administración que,
pese a que se regule el silencio, la obligación expresa
sigue estando ahí presente.

Y por último, la tercera enmienda consiste en modi-
ficar precisamente donde se habla de "el plazo máximo
de notificación de los procedimientos administrativos",
sustituir por "el plazo máximo para resolver y notificar la
resolución expresa de los procedimientos administrati-
vos". Es un poco, abundando en lo dicho en la primera
de las enmiendas, volver a insistir que no estamos ha-
blando solamente de plazos máximos de notificación,
sino de plazos máximos de duración del procedimiento.

Esto es todo, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Pedro Chico Fernández.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Por lo que respecta a la primera enmienda, la

12.528, efectivamente, en el anteproyecto de ley y en el
proyecto de ley, después de haber sido depurado por los
distintos filtros por los que ha pasado, se estableció co-
mo título o como denominación "Plazos máximos de
notificación"; pero se hizo en sintonía, o en línea, o en
consonancia con lo que plantea la propia Ley 30/92, que
efectivamente en el artículo 42.2, 42.3, 4, 5 y 6, y en el
artículo 43.1 y 44, hablan de plazos máximos de notifi-
cación. No obstante, este grupo parlamentario considera
que, en fin, esta denominación es más acertada, y por
tanto esta enmienda sí la vamos a aceptar, porque enten-
demos que es más acertada que la referida en el proyecto
y el anteproyecto de ley, incluso en contradicción con lo
que marque la Ley 30/92, que habla de plazos máximos

de duración; pero consideramos que es más acertada y,
por tanto, esta enmienda sí la vamos a aceptar.

Con respecto a la segunda, a la 15.529, en fin, no-
sotros aquí, el grupo parlamentario Popular, sí queremos
mantener el criterio que en más de una ocasión ha pro-
puesto, planteado o puesto de manifiesto el Consejo
Jurídico de la Región de Murcia, que es, en la medida de
lo posible, no reproducir artículos de la Ley 30/92, y por
tanto esta enmienda no será aceptada.

Luego, por lo que respecta a la enmienda 12.530, si
se analiza todo el iter administrativo que ha llevado el
anteproyecto y proyecto de ley que ahora mismo estamos
debatiendo, podemos comprobar que en el anteproyecto
de ley aparecía precisamente la expresión "resolver y
notificar".

No obstante, ¿por qué se cambio, se modificó este
aspecto? Pues, sencillamente, porque el Consejo Jurídi-
co, en la consideración quinta del dictamen argumenta el
motivo en virtud del cual debe suprimirse la palabra
"resolución", que yo paso a leer brevemente, y por tanto,
en atención a lo que el Consejo Jurídico dice, conside-
ramos que no se debe de aceptar, o no vamos a aceptar
esta enmienda. Dice justamente que "en los cuatro artí-
culos del anteproyecto se observa que se hace referencia
al momento de la resolución del procedimiento como
término de los plazos máximos que luego se establecen.
Una vez hecha esa referencia, precede al concepto de
notificación de la resolución, artículos 1, 2, y 3, y otras
en solitario, artículo 4. Tal referencia contradice lo esta-
blecido en el artículo 42.2 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, que determina que el momento al que
hay que referir el transcurso del plazo máximo es exclu-
sivamente el de la notificación de la resolución y no su
dictado. Por ello, debe suprimirse la referencia a la re-
solución de los procedimientos y dejar sólo la relativa a
la notificación".

En atención a lo que argumenta el Consejo Jurídico,
y repito, aunque ya el anteproyecto de ley preveía la
expresión "resolver y notificar", en principio, señor
Abellán, este grupo parlamentario va a denegar esta
enmienda, sin perjuicio de que para Pleno podamos
reconsiderarla.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ponente de las enmiendas.

SR. ABELLÁN  MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, reconocer el esfuerzo de tolerancia

en la admisión de la primera enmienda por parte del
grupo parlamentario Popular, pero recordar a su vez que
eso mismo se podría haber hecho extensivo también a la
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tercera de las enmiendas, entendiendo que la segunda
puede ser más discutible y que, evidentemente, no es tan
necesaria su inclusión, pese a que no perjudica; pero en
la tercera, sin embargo, volvemos a incurrir en una clara
contradicción, y es que si somos capaces de entender que
el título del artículo se refiere a la duración de los proce-
dimientos, con la enmienda que estamos debatiendo, la
tercera, la 12.530, precisamente al hablar de plazos má-
ximos para resolver y notificar la resolución, estamos
entendiendo que el plazo máximo, hasta que se entienda
hecha la notificación, es el de duración total del proce-
dimiento.

Fíjense ustedes que si mantenemos "que el plazo
máximo de notificación", estamos haciendo hincapié en
una interpretación más o menos literal y lingüística de la
frase, que nos circunscribimos solamente al acto de noti-
ficación.

Otra cosa sería que se dijera "el plazo máximo hasta
la notificación", pero es que, sin embargo, el Consejo
Jurídico no introduce ese “hasta”, sino que dice "el plazo
máximo de notificación", o sea cuánto ha de durar el
acto de la notificación. No tiene sentido, porque estamos
hablando de cuánto ha de durar el procedimiento en sí.
Por tanto, yo sigo insistiendo en esa buena voluntad que
pone de manifiesto el grupo parlamentario Popular para
que reconsidere de nuevo la propuesta, a fin de que en el
Pleno también, en coherencia con lo admitido en la pri-
mera de las enmiendas, también se retoque, porque creo
que enriquece más la interpretación y la comprensión del
artículo tal y como viene redactado.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Abellán, parece razonable la argumentación

que usted ha esgrimido, pero le repito que la vamos a
estudiar sin ningún tipo de problema para el Pleno, y ya
le digo, se ha hecho en consonancia con lo que plantea el
Consejo Jurídico de la Región de Murcia, y además en
sintonía con lo que establece el 42.2, que habla precisa-
mente del plazo máximo en el que se debe de notificar la
resolución expresa.

En cualquier caso, le garantizo que estudiaremos
esta enmienda en profundidad y con tranquilidad para
Pleno, y le aseguro que el grupo parlamentario la acepta-
rá si considera que mejora la literalidad y naturalmente
el contexto de la ley.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Suficientemente debatidas las tres enmiendas, la

12.528, 29 y 30, procedemos a su votación. Primero
vamos a separar la 12.528, que el ponente de la ley ha
dicho que va a aceptar.

Por lo tanto, 12.528. Votos a favor. Queda aprobada
por unanimidad.

Enmiendas 12.529 y 12.530. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas la 12.529 y
la 12.530 por cinco votos a favor, siete en contra y nin-
guna abstención.

Pasamos a continuación, señorías, a debatir el artí-
culo 2.

Las enmiendas 12.531 y 32, formuladas por don
Francisco Abellán Martínez, del grupo parlamentario
Socialista. Tiene su señoría la palabra.

SR. ABELLÁN MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, la enmienda 12.531 se refiere a la

modificación del título, por cuanto que consideramos
incorrecto, o si no al menos induce a la confusión, cuan-
do en el proyecto el artículo 2 habla de supuestos de
sentido de silencio desestimatorio. Es decir, al final que-
da una confusión en quien lee, porque supuestos de sen-
tido de silencio desestimatorio no se sabe muy bien qué
se quiere decir, cuando el proyecto claramente quiere
decir procedimientos con silencio negativo o procedi-
mientos con efecto negativo del silencio. Pero supuestos
de sentido de silencio desestimatorio nunca pueden exis-
tir más que procedimientos donde el silencio se inter-
preta o es con efectos desestimatorios.

Por eso nosotros proponemos la sustitución para
que lisa y llanamente se diga “procedimientos con silen-
cio negativo”. Es decir, si la falta de actividad de la Ad-
ministración conlleva a que se interprete ese silencio de
dos maneras, o positivo o negativo, cuando es desesti-
matorio se dice que hay silencio negativo y, por tanto, la
relación de procedimientos que ahí aparecen necesaria-
mente son esos únicos supuestos, o sea esos únicos pro-
cedimientos.

Por tanto, creemos que es más clarificador y mejora
la redacción del proyecto hablando simplemente de pro-
cedimientos con silencio negativo, y ésa es la propuesta
que hacemos.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
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Efectivamente, el título del artículo 2 que nosotros
planteamos como supuestos de silencio de sentido de-
sestimatorio, en primer lugar tenemos que manifestar
que efectivamente está más en sintonía con lo que prevé
la Ley 30/92. Pero hemos de decir que ni uno ni otro nos
gusta, sinceramente, y no sé si se puede plantear alguna
transacción in voce o alguna cosa, una transacción in
voce en la que el título pudiera quedar de la siguiente
manera, señor Abellán: “desestimación por silencio
negativo”. Creemos que es lo adecuado y que está ver-
daderamente en sintonía, en consonancia con lo que
prevé la Ley 30/92, desde nuestro punto de vista. Es
decir, en vez de “procedimientos con silencio negativo”,
“desestimación por silencio…”, o supuestos.

No nos gusta ni la una ni la otra, sinceramente. Eso
si se aceptara podríamos admitir la enmienda, si usted lo
tiene a bien, porque ya le digo, no nos gusta ni una ni
nos gusta la otra, ni nos gusta la que viene en el proyecto
de ley y tampoco nos acaba de convencer la que plantea
su señoría. Por tanto, buscar ahí una solución intermedia
y que se aceptara la enmienda, que sería lo idóneo.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor Abellán.

SR. ABELLÁN MARTÍNEZ:

Muchas gracias.
Yo con el fin de avanzar y de mejorar la redacción,

porque desde luego es muy confusa, lo mismo da decir
“procedimientos con silencio negativo” o “desestimato-
rio”. Veo que puede ser más claro aún si cabe “desesti-
matorio”, y por tanto tampoco vamos a poner ninguna
objeción.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

No habría ningún inconveniente en aceptarla, si el
grupo parlamentario Socialista acepta la transacción.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Visto el debate mantenido y la propuesta que se ha
hecho por parte del ponente de la ley, entiendo que se
acepta esa transacción.

Vamos a someter a votación la enmienda 12.531,
con el nuevo texto transaccionado. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobada, por lo tanto,
por unanimidad la enmienda transaccionada con el nue-
vo texto, la 12.531.

Vamos ahora a debatir la enmienda 12.532.
Tiene la palabra el señor Abellán Martínez.

SR. ABELLÁN MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Por las mismas razones que la anterior. La redac-

ción del artículo 2 es demasiado farragosa y no deja
claro al final el espíritu o el fin que pretende la ley, ya
que habla de “En cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado cuatro de la disposición adicional, los procedi-
mientos que se relacionan en el anexo II, con la excep-
ción prevista en el apartado 2 del artículo 43”. Es decir,
es ahí una redacción muy confusa.

Para ello proponemos la sustitución que en la en-
mienda se le hace, sustituyendo todo el contenido del
artículo 2 en los siguientes términos, diciendo que “En
los procedimientos que se relacionan en el anexo II de la
ley, y sin perjuicio de la obligación de dictar y notificar
la resolución expresa, el vencimiento del plazo máximo
establecido sin haberse notificado la misma legitima al
interesado que formuló la solicitud para entenderla de-
sestimada por silencio administrativo”.

¿Qué viene a decir la redacción? Pues una cosa
clara, y es que el silencio no es una forma de resolver,
porque eso sería una barbaridad, o sea, la resolución es
siempre la forma de actuar la Administración en todos
los casos. El silencio es o debe entenderse como la fa-
cultad que tiene el administrado para, cuando entienda
que se le ha rechazado una solicitud, interponer los re-
cursos correspondientes como garantía que tiene. Y
creemos que desde ese punto de vista es más clara la
redacción que se le da que la que aparece en el texto.

Y esto es todo.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Decir que, efectivamente, la redacción que se plan-

tea en esta enmienda de modificación viene a reproducir,
en alguna medida, el artículo 43.1 de la Ley de Procedi-
miento Administrativo, con alguna mutilación o alguna
ausencia de algún párrafo. Y en principio, señor Abellán,
sin perjuicio de que también lo podamos estudiar de cara
a Pleno, vamos a mantener la redacción que aparece en
el proyecto de ley en el artículo 2. No obstante, le digo
que vamos a estudiar también con detenimiento esta
enmienda de modificación, y desde luego si entendemos
que mejora y clarifica la redacción, pues le aseguro que
seremos receptivos en ese sentido.

No obstante, de momento, de cara a Pleno, vamos a
mantener el artículo 2, sin perjuicio, repito, de que estu-
diemos el asunto.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda 12.532, procedemos a la

votación de la misma. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con cinco votos a favor,
siete en contra y ninguna abstención.

Debate y votación de la enmienda 12.514, formula-
da por don Pedro Chico Fernández, del grupo parlamen-
tario Popular. Tiene la palabra.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Se trataría de una enmienda de adición al artículo 2

del Proyecto de ley regional de adecuación de los proce-
dimientos, en la consideración de que este artículo, ade-
más es una recuperación de lo dispuesto en la
disposición adicional quinta del Decreto regional 72/94,
que trata en definitiva de evitar que el transcurso del
plazo pueda producir perjuicio en lo que se refiere a la
potestad autoorganizatoria de la Administración.

Yo el otro día en el Pleno ya ponía algún ejemplo,
por ejemplo la solicitud de convalidación de puestos de
trabajo que se produce cuando se elaboran o diseñan las
relaciones de puestos de trabajo, pues naturalmente que
la Administración no contestara al empleado público
podría provocar naturalmente, primero, un perjuicio o
una minoración de la actividad autoorganizatoria de la
Administración, y por otro lado perjuicios incluso a los
recursos o intereses públicos o intereses regionales,  o a
la Hacienda pública regional, teniendo que proceder
naturalmente a una revisión en virtud del procedimiento
de revisión de oficio. Así ponía yo otros ejemplos, como
los concursos de provisión, la reorganización de puestos
de trabajo o la reestructuración de la Administración
regional.

Por tanto, recuperamos ese viejo artículo, que es
una cláusula que se llama de cierre general, a fin de
evitar precisamente esas dos cuestiones: por una parte,
que se perjudique la capacidad autoorganizatoria de la
Administración y, por otra parte, también que se pueda
perjudicar en un momento determinado los intereses
regionales o los intereses de la Hacienda pública de la
región.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Abellán Martínez.

SR. ABELLÁN MARTÍNEZ:

Muchas gracias.
Manifestar nuestra postura en contra a sabiendas de

que no conduce a ninguna otra cosa, nada más que a
poner de manifiesto nuestra opinión con respecto a la

enmienda, pero a sabiendas de que si la presenta el grupo
parlamentario Popular es porque al final va a salir ade-
lante. No obstante, y por mejorar el texto que se propone
en la enmienda, nosotros ofrecemos una transacción in
voce, o una propuesta in voce para mejorar el texto, que
sería sustituir lo del “plazo máximo de notificación”, por
seguir la coherencia con lo que estamos diciendo en los
apartados anteriores, “el plazo máximo de duración del
procedimiento sin resolución expresa”, sustituyendo
“plazo máximo de notificación” por el de “duración del
procedimiento sin notificación expresa”.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Vamos a ver, hemos entendido en la Mesa que aun
admitiendo al grupo parlamentario la transacción que se
ha hecho, que usted no admitiría la enmienda.

Señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Brevemente. Simplemente en ese supuesto no
aceptaríamos la propuesta de mejora de redacción. Y
vuelvo a repetir, estamos recuperando una disposición
adicional quinta del Decreto 72/94, porque consideramos
que hay que proteger precisamente esa capacidad auto-
organizatoria de la Administración y, por otra parte, los
intereses del erario público regional en suma, y por tanto
no aceptaríamos eso. Sí lo habríamos aceptado, o lo
habríamos reservado por lo menos para Pleno, para un
estudio más profundo para Pleno, en el caso de que el
grupo parlamentario Socialista hubiese entendido que
debiera de haber apoyado esta enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señorías, tenemos que efectuar votación de la en-

mienda 12.514, formulada por el grupo parlamentario
Popular. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobada con siete votos a favor, cinco en contra
y ninguna abstención.

Pasamos a debatir las enmiendas presentadas al
artículo tercero, la 12.533, formulada por don Francisco
Abellán Martínez, que tiene el uso de la palabra para la
defensa de la misma.

SR. ABELLÁN MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente, de nuevo.
La enmienda también es muy corta, es una pro-

puesta de modificación del artículo 3.1 para sustituir
desde donde se habla de "transcurrido el plazo máximo
para notificación sin haberse producido" que se sustituya
por "transcurrido el plazo máximo para resolver y notifi-
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carse sin haberse producido resolución expresa, se en-
tenderá desestimada la solicitud por silencio administra-
tivo".

Entendemos que puede ser más clarificadora la
propuesta, como bien se dice en la enmienda, y espera-
mos que sea aceptada.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Chico Fernández.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, esta enmienda viene a estar muy en

línea con la primera o la tercera que debatimos en la
mañana de hoy, efectivamente recupera la palabra "re-
solver" y "notificar". No obstante, nosotros seguimos
insistiendo en lo que ha manifestado el Consejo Jurídico
de la Región de Murcia, sin perjuicio, puesto que enten-
demos que está muy en sintonía con la enmienda a la que
acabo de referirme, la tercera que hemos debatido del
grupo parlamentario Socialista, sin perjuicio también de
que podamos estudiarla para el Pleno y, desde luego, si
mejora la redacción naturalmente no tendremos inconve-
niente en aceptarla, pero ahora mismo de momento la
vamos a desestimar y, repito, en el Pleno ya estudiare-
mos la posibilidad de introducir otro sentido al voto.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda 12.533, procedemos a la

votación de la misma. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con cinco votos a favor,
siete en contra y ninguna abstención.

A continuación debatimos el anexo I, que tiene una
serie de enmiendas, la 12.534, 12.535, 12.536, 12.537 y
12.538, formuladas por don Francisco Abellán Martínez,
del grupo parlamentario Socialista.

Turno a favor del enmendante. Tiene usted la pala-
bra.

SR. ABELLÁN MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Todas las enmiendas que vienen recogidas en el

anexo I las voy a defender de forma conjunta, por cuanto
se refieren a la ampliación del plazo previsto en el texto
del anexo. En algunos procedimientos vienen diez me-
ses, en otros ocho y en otros nueve, y la propuesta nues-
tra es de fijar el plazo máximo en doce meses. Esto
podría interpretarse como un alargamiento innecesario
en el plazo para resolver y que, por tanto, esto burocrati-
za o ralentiza el procedimiento administrativo y, por

tanto, el trabajo de la Administración. Sin embargo,
desde la responsabilidad que nos lleva a analizar la reali-
dad sociológicamente hablando tal y como es, son pro-
cedimientos donde la experiencia en los pocos asuntos
que ha habido dentro de la Administración nos dice que
el plazo sigue siendo corto. Es decir, procedimientos
para creación, modificación, supresión de municipios,
alteración de términos municipales a instancias de veci-
nos, o la sustitución y modificación de entidades meno-
res, así como la obtención de permisos o autorizaciones
para instalaciones de estaciones de servicio en carreteras,
difícilmente en nueve, ocho o diez meses se están cum-
pliendo los plazos. Eso nos lleva a aumentar hasta doce
el número total de meses en la tramitación del procedi-
miento. ¿Por qué? Porque preferimos que tenga garantías
la Administración, tenga medios la Administración y
tenga todas las posibilidades del mundo para que dentro
del plazo resuelva, porque siempre será mejor que re-
suelva aunque sea en doce meses que no deje de resol-
ver, aunque fijemos nueve meses, deje sin resolver y
deje descubiertas las garantías o las posibilidades que
tenga el administrado si tuviese la resolución expresa,
que es mucho mejor, aunque sea con un poco más de
tiempo.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Chico Fernández.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Sí, señor presidente, muy brevemente.
He de decir que no podemos aceptar ninguna de las

enmiendas que ha planteado el grupo parlamentario
Socialista por distintos motivos: en primer lugar, porque
los plazos que se han establecido justamente en estos
procedimientos que aparecen en el anexo I son plazos
que en la mayoría de los casos vienen determinados o
establecidos en la legislación básica. Es decir, lo que se
hace es justamente adaptar el anexo en lo que se refiere a
los plazos a la legislación básica que regula estas cues-
tiones y estas materias, eso por una parte; y en segundo
lugar, porque estos plazos también han sido propuestos
por los distintos centros directivos de las consejerías,
entendiendo que los mismos son razonables y son ade-
cuados precisamente al tema que se va a tratar, incluso
algunos temas de ellos no se han planteado nunca en la
Región de Murcia.

Y, desde luego, por esos dos argumentos entende-
mos que no debemos de ampliar los plazos, no ya porque
se vaya a burocratizar más la Administración, que podría
ser, sino, repito, porque en muchos de los casos la legis-
lación básica prevé un plazo determinado y se hace en
consonancia con el mismo, y luego, claro, esto podría
provocar un problema desde el punto de vista jurídico.
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Es decir, la pregunta es: ¿en qué medida nosotros pode-
mos modificar los plazos que prevé la legislación bási-
ca?, ¿se crearía o no se crearía un conflicto jurídico?
Dejo la pregunta en el aire simplemente, pero entende-
mos que en virtud de esos motivos no aceptamos la en-
miendas que plantea su grupo.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente es para entender que el que la legisla-

ción básica pueda decir o no unos plazos, al estar ha-
blando de una ley que permite la adaptación de los
plazos a las circunstancias o características de nuestra
Administración regional, entiendo que dadas  las caracte-
rísticas precisamente de nuestra Administración puede
ser mejor el plazo de los doce meses, aunque la legisla-
ción hable de ocho o de nueve, porque es el ejemplo que
ponía en el Pleno, con el tema de la autorización de dis-
pensarios farmacéuticos es probable que en seis meses se
resuelva y no en los nueve que dice la ley.

De hecho, otras comunidades autónomas establecen
plazos muy por debajo de los seis meses, porque entien-
den que la agilidad de esa Administración concreta per-
mite ordenar el procedimiento y resolver en menos de
seis meses.

En fin, nosotros seguimos considerando que puede
ser interesante el fijar el plazo de doce meses y normali-
zar todos esos procedimientos con la misma duración, y
ésa es la propuesta que mantenemos.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muy brevemente. El grupo parlamentario Popular
sigue manteniendo los mismos argumentos. Efectiva-
mente, lo del conflicto jurídico por eso he formulado la
pregunta, la he lanzado y la he dejado en el aire, podía
ser discutible y podía ser cuestionable. Pero, bueno, en
segundo lugar, podemos decir y afirmar que al fin y al
cabo estos plazos se establecen, repito, porque los cen-
tros directivos de las distintas consejerías consideran o
entienden que ése sería el plazo razonable atendiendo a
la realidad social de nuestra Comunidad Autónoma y,
por tanto, en virtud de ese argumento, entendemos que
las enmiendas no deben ser aceptadas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Debatidas ampliamente las enmiendas 12.534, 35,

36, 37 y 38, procedemos a la votación de las mismas.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas las citadas enmiendas con cinco votos a fa-
vor, siete en contra y ninguna abstención.

Debate y votación de la enmienda 12.515, formula-
da por don Pedro Chico Fernández, del grupo parlamen-
tario Popular. Para la defensa de la misma tiene el turno
el señor enmendante.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Si acaso, agrupo las dos que restan, la 12.515 y

12.516, y se pueden debatir conjuntamente, si no hay
ningún inconveniente por parte de la Presidencia.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

¿Hay algún inconveniente por parte del portavoz
socialista? Adelante, señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

La primera enmienda, que es una enmienda de
adición al anexo I, es adicionar un nuevo procedimiento
administrativo, y tiene como justificación la ampliación
del plazo por una parte y, por otra parte, su adaptación al
Decreto 48/2002, que viene a modificar el Decreto
81/1994, regulador del procedimiento para la formula-
ción de propuestas de adopción.

¿Por qué se plantea esta primera enmienda? Se
plantea también como consecuencia del dictamen del
Consejo Jurídico de la Región de Murcia 104/2001,
dictamen que versaba sobre el Decreto 48/2002, que
modifica el Decreto 81/94. En ese dictamen el Consejo
Jurídico entendió o consideró que algún artículo que
venía en el Decreto 81/94 podía estar en contradicción
con la Ley 30/92, concretamente el artículo, si recuerdo,
15, que hablaba de la suspensión del procedimiento para
determinar una valoración definitiva en lo que se refiere
a la adopción. Entonces recomendó la ampliación de ese
plazo. Es decir, el plazo al suspenderse podía el expe-
diente quedar durmiendo el sueño de los justos que
siempre decimos, y por tanto recomendó que en una
futura ley de adaptación de las leyes de procedimiento de
la Administración regional a la Ley 30/92 se ampliara el
plazo.

Entonces obedece a eso, obedece a una recomenda-
ción del Consejo Jurídico, y se ha entendido que, dada la
importancia de la materia sobre la que se va a versar o
sobre la que se va a pronunciar, es conveniente ampliar
el plazo.
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Y por otra parte y en segundo lugar, conviene, natu-
ralmente, a efectos de que quede claramente determinado
el sentido del silencio desestimatorio del procedimiento
en ausencia de resolución expresa, que quede claramente
determinado en el anexo II (me refiero a la 12.516) que
en caso de ausencia de resolución expresa por parte de la
Administración regional el procedimiento será desesti-
matorio. Al mismo tiempo también adaptarlo al Decreto
48/2002, puesto que en el anteproyecto no venía ninguna
referencia a ese decreto que, repito, modifica el Decreto
81/94.

Y básicamente ésas son las argumentaciones que
este grupo parlamentario Popular pone sobre la mesa
para requerir el apoyo del grupo parlamentario Socialis-
ta.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.

La posición de mi grupo en estas dos enmiendas va
a ser en Comisión la abstención, pero dejando abierta la
posibilidad de votar incluso a favor una vez que despe-
jemos una duda que no hemos podido hasta la fecha, por
considerar que, efectivamente, es uno de los procedi-
mientos que difícilmente en menos de doce meses se
puede llevar a efecto, y son muchísimos los problemas
que está generando en aquellas familias o personas que
quieran utilizar el procedimiento para la adopción inter-
nacional, y por tanto, repito, vamos a abstenernos, sin
perjuicio de adoptar otra postura en Pleno.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Concluido el debate de las dos enmiendas, proce-

demos a su votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan aprobadas las dos enmiendas, la
12.115 y 12.116, con siete votos a favor, ninguno en
contra y cinco abstenciones.

Señorías, esta Presidencia cierra la sesión de hoy y
dejamos para mañana en la Ponencia la votación de los
artículos y el resultado de las mismas.
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