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SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señorías, ocupen sus asientos.
El orden del día de la Comisión de Economía, Ha-

cienda y Presupuesto corresponde al debate y votación
de las enmiendas al articulado formuladas a la Proposi-
ción de ley de modificación de la Ley 3/1998, de 1 de
julio, de Cajas de Ahorro de la Región de Murcia, for-
mulada por los grupos Popular y Socialista.

Pasamos, señorías, a la defensa y votación de las
enmiendas formuladas a la proposición de ley.

Al artículo único tenemos cuatro enmiendas que ha
formulado el grupo parlamentario Mixto. Para su defensa
tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Perdón, señor presidente, yo cuento más, ¿eh? Al
artículo único este grupo parlamentario tiene, salvo que
no le hayan sido admitidas (que no tengo conocimiento
ninguno), si han sido admitidas todas yo tengo al artículo
único al menos nueve... diez enmiendas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Dólera, tiene usted toda la razón del mundo,
al artículo único en principio tengo cuatro, que son la
V/1.663, 1.664, 1.665, seguimos al artículo único tam-
bién... que tiene la 1.666, 1.667, la 68, la 69, la 70, 71...
Sí.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, aunque voy a hacer algunas agru-
paciones de enmiendas, me gustaría en principio, por la
temática del asunto, defender en solitario la 1.663, que es
la primera de las enmiendas que tengo a este texto.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

No tengo ningún inconveniente. Adelante, señor
Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Se trata de modificar la redacción que plantean

conjuntamente PSOE y Partido Popular en torno a este
artículo, para garantizar la figura del defensor del cliente.

 Para nosotros el defensor del cliente en un asunto
como el que tratamos es una figura medular, y es medu-
lar porque las relaciones entre las entidades financieras,
incluidas las cajas de ahorro y los clientes son relaciones
muy desiguales, los medios que tienen unos y los medios
que tienen otros son medios también muy desiguales.
Las oficinas municipales de información al consumidor

y las organizaciones de consumidores muchas veces se
saturan en determinadas fechas de reclamaciones de los
clientes del sector bancario, y también del de cajas de
ahorro, porque en algunas ocasiones cuando suben los
intereses, cuando sube el euríbor, enseguida se aplica la
subida del euríbor a los préstamos y a las hipotecas, pero
cuando se baja no se actúa con la misma celeridad y se
produce toda una serie de reclamaciones, incluso en vía
judicial, muchas veces con una gran desigualdad de
medios. Es necesario modernizar las relaciones entre
clientes y entidades de ahorro, dotar de transparencia a
las relaciones entre clientes y cajas de ahorro, y para esto
es idónea la figura del defensor del cliente, una figura
que se planteaba como preceptiva en la Ley que ahora se
quiere modificar, en la de 1998, y nos encontramos con
que los firmantes de esta enmienda lo que hacen son
básicamente tres cosas:

La figura del defensor del cliente, que era precepti-
va, ahora es facultativa. Esto supone de facto acabar con
la figura del defensor del cliente, porque si en cinco años
que llevamos de ley, siendo preceptiva, ninguna caja de
ahorros ha puesto en marcha la figura del defensor del
cliente, ahora que es facultativa todavía mucho menos.

En segundo lugar, nosotros creemos que hay que
individualizar la figura y tiene que ser en cada una de las
entidades financieras, de la cajas de ahorro, y no una
para todos, por dos razones: primero, porque eso permiti-
rá una mayor atención de ese defensor a cada una de las
entidades bancarias y a los clientes de cada una de las
entidades bancarias, por tanto, se individualiza mucho
más esa defensa.

Pero en segundo lugar porque incluso puede haber
recelos entre las entidades financieras de que una misma
persona pueda conocer los entresijos internos de una y
de otra entidad financiera, cuando además muchas veces
incluso son competidoras entre sí. Precisamente por eso
lo que proponemos es que se individualicen las figuras.

Y en tercer lugar, en la redacción que se da por los
proponentes incluso se plantea la posibilidad de que sean
consultoras, empresas consultoras. Nosotros creemos
que eso es mercantilizar una figura, la del defensor del
cliente, que yo creo que tiene que ser un experto de re-
conocido prestigio en el ámbito jurídico, económico o
financiero, una persona independiente, pero en ningún
caso, digamos, una empresa consultora, cada una de las
cuales tiene intereses que pueden ser muchas veces dis-
tintos de los clientes a los que tiene que defender.

Por todo ello proponemos una redacción en la que
se designe individualmente un defensor del cliente por
cada caja de ahorros, que esta sea preceptiva y no facul-
tativa, y en tercer lugar que sea una persona física y no
una persona jurídica.

En cualquier caso, también queremos avisar de que
el hecho de que en la Ley de Cajas de Ahorro... perdón,
en la Ley Financiera haya algún precepto en torno a este
tema, no es óbice ni es obstáculo ninguno para poder
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aprobar esto, porque no hay ningún carácter básico o
vinculante en la cuestión facultativa a nivel del Estado
para que nosotros en nuestra Ley podamos regular en
este sentido la preceptividad. El Consejo de Estado lo
que ha venido a manifestar es que a pesar de estar apro-
bada la figura no se venía poniendo en práctica en las
cajas de ahorro. Sacar de ahí el que hay que quitar la
figura sería como si se plantea una ley, se incumple esa
ley, y en lugar de que el Gobierno vele, como es su obli-
gación, porque se cumpla la ley, lo que hacen es erradi-
car esa ley beneficiando a los infractores de esa ley.

Por todo ello, solicito el apoyo a esta iniciativa. Na-
da más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

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

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la enmienda que plantea su señoría, el

portavoz de Izquierda Unida, pretende modificar el
apartado 4 de la proposición de ley y que supondría una
nueva redacción del apartado 2 del artículo 23 de la Ley
3/98, de 1 de julio, de Cajas de Ahorro de la Región de
Murcia, y recoge, al entender de este grupo parlamenta-
rio, dos aspectos esenciales: el carácter preceptivo de la
creación de la figura del defensor del cliente y la elabo-
ración de una memoria anual de sus actividades que se
remitirá a la Asamblea, amén de una disposición en la
que va en concordancia con esta enmienda (que luego
posteriormente hablaremos), en la que habla de que en el
plazo de seis meses... temporaliza la cuestión. Bien.

Recordarle en primer lugar a su señoría que ya ha
hecho mención en su intervención al carácter potestativo
con el que aparece configurado en esta proposición de
ley el defensor del cliente, y la posibilidad de su desig-
nación por parte de las cajas de ahorro, bien de forma
individual o bien agrupadamente, de la designación de
un defensor del cliente, que viene establecido por la Ley
básica del Estado, la 44/2002, de 22 de noviembre, de
Medidas de Reforma del Sistema Financiero, en su ca-
pítulo V, artículo 29, además de imponer la obligación a
todas las entidades de crédito, entre las que se encuen-
tran, recuerdo, las cajas de ahorro, de contar con un
departamento o servicio de atención al cliente, que es y
va a ser el encargado de resolver sus quejas y sus recla-
maciones.

Visto esto pasamos a una segunda cuestión, que es
la de lo que se trata en la segunda petición que hace su
señoría. Nosotros entendemos que es más propio de ser
tratada por vía reglamentaria, en concordancia sencilla-
mente con lo previsto de forma taxativa y expresa en el
último párrafo del artículo 23.2 de la Ley 44/2002, de

Medidas de Reforma del Sistema Financiero, razones, a
nuestro modesto entender, por las que vamos a votar en
contra.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo Egurce.
Señor Saura, ¿qué me pedía usted?

SR. SAURA GARCÍA:

Pues un turno de palabra, porque queríamos noso-
tros manifestarnos en relación con esta enmienda.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Bueno, de acuerdo, lo debía haber manifestado
antes, pero, en fin, venga.

Tiene la palabra.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Nosotros queríamos con relación a esta enmienda,

con relación a los dos argumentos que da el portavoz de
Izquierda Unida, si hay una modificación, proponer una
transacción al portavoz de Izquierda Unida, porque en
caso de aceptar esa transacción nosotros votaríamos a
favor de la enmienda, y paso a explicar esa transacción.

Nosotros estamos de acuerdo en aceptar el término
o aceptar el verbo “designarán” en vez del verbo que se
utiliza en la propuesta inicial, “podrán”. En ese caso, si
solamente se modifica de la propuesta inicial el verbo
“podrán”, insisto, por “designarán”, nosotros vamos a
votar a favor. En caso contrario, nos vamos a abstener.

Vamos a ver, creemos que aporta un elemento inte-
resante el que efectivamente y en cualquier caso haya
defensor del cliente, eso nos parece bien en cualquier
caso, pero lo que no nos parece ya tan bien es que se
suprima la posibilidad de que haya un defensor del
cliente global para todas las cajas de ahorro. Creemos
que eso es positivo para el cliente porque el defensor del
cliente va a ser una figura mucho más independiente.

El segundo argumento, por tanto, que utiliza Iz-
quierda Unida no nos parece interesante, el primero sí, y
por eso hacemos la propuesta que hemos realizado.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Procede un turno de réplica, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
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Gracias, señor presidente.
No es turno de réplica, es simplemente fijar posi-

ción con respecto a la transacción que nos ofrece el gru-
po parlamentario Socialista. En este sentido, yo quiero
agradecer el esfuerzo que se hace por parte del grupo
Socialista en aproximarse a la enmienda, aunque no
puedo aceptar la transacción por la segunda parte, por la
parte de individualizar. A nosotros nos parece básico y
estratégico esto, y ello por dos razones, primero porque
habría una mayor o mejor atención al cliente por parte
del defensor si fuera individualizado en cada una de las
cajas; y, segundo, porque incluso puede haber recelo
entre las mismas cajas de ahorro de que una misma per-
sona pueda, digamos, conocer los datos de dos o más
entidades que operen en el ámbito de la región y que
sean competidoras entre sí, y más en un sector como el
que hablamos, que es el bancario, y por tanto ahí sí dis-
crepamos con el grupo parlamentario Socialista, aunque
veo que nos aproximamos en el tema de que sea precep-
tivo y no facultativo. Por tanto, no podemos en esta Co-
misión asumir la enmienda sin perjuicio de que podamos
aproximar nuestra posición de cara al Pleno.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Dos minutos, señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Ratificarnos en la postura de recordarle que hay en

primer lugar el carácter potestativo de la Ley y, en se-
gundo, el del capítulo V, artículo 29, de la Ley 44/2002,
que es la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Fi-
nanciero, que aclara, pone de manifiesto, que impone la
obligación a todas las entidades de crédito, y se lo impo-
ne para que creen un departamento o servicio de aten-
ción al cliente, que va a ser el encargado de resolver sus
quejas y reclamaciones. Primero, por un lado, hay un
carácter potestativo, y después un carácter impositivo u
obligatorio que nosotros entendemos suficiente y en
concordancia con la Ley de Reforma del sistema finan-
ciero.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo Egurce.
Una vez debatida la enmienda 16.663 procedemos a

su votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda rechazada con un voto a favor, cinco en con-
tra y dos abstenciones.

Enmienda 16.664, del grupo parlamentario Mixto.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente, voy a agruparla, si me
permite, con la 16.665, ambas al artículo único 6, una de
modificación y otra de adición.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Sí.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
En la primera lo que pretendemos es que en la obra

benéfico-social, por ley se establezca que el 0,7% del
fondo para obras benéfico-sociales vaya a cooperación
internacional al desarrollo, en la línea de la recomenda-
ción de Naciones Unidas a todas las administraciones y
entidades que tengan que ver con la Administración. En
este caso también debería de aplicarse a las entidades de
ahorro, a las cajas de ahorro. Y luego, también, lo que
planteamos con la adición es que haya transparencia en
la obra benéfico-social.

Y en este sentido nosotros creemos que la obra
benéfico-social tiene que servir también para equilibrar a
los distintos municipios y comarcas de la Región de
Murcia, en lo que se refiere a las inversiones que estas
hacen. Y por eso lo que pedimos es que por las cajas de
ahorro se remita anualmente a la Asamblea Regional de
Murcia una memoria explicativa de las actuaciones
efectuadas en el marco de la obra benéfico-social, donde
se mencione el coste de las mismas, los beneficiarios y
los municipios en los que se han ejecutado, para poder
de ese modo comprobar que hay una distribución racio-
nal y razonable entre los diversos territorios de la Región
de Murcia, a los que tiene que afectar esa obra benéfico-
social.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Para expresar nuestro voto favorable a la enmienda

V-16.664, y para hacer una propuesta al portavoz de
Izquierda Unida con relación a la V-16.665, en la direc-
ción de que en vez de que las cajas de ahorro con domi-
cilio social, o que operen en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, remitan anualmente a la Asamblea
Regional, pues que sea el Gobierno regional el que re-
mita a la Asamblea Regional ese informe anual, sobre
todo preservando la autonomía que tienen que tener las
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cajas de ahorro, y, en fin, sabiendo, digamos, en el mun-
do en el que nos movemos. Por tanto, debería ser, a
nuestro juicio, el Gobierno regional el que remitiera ese
informe a la Asamblea Regional.

Nada más. Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Gracias, señor Saura.
Señor Dólera, para pronunciarse sobre la transac-

ción.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, acepto la transacción, aunque no
quisiera yo romper el idilio entre el PSOE y el Partido
Popular, o que se sintiera celoso el Partido Popular en
este asunto. Creo que la transacción es razonable, y en
ese sentido acepto la transacción y solicito al portavoz
del grupo parlamentario Popular que se pronuncie sobre
la transacción, aunque si no se aceptara en comisión yo
seguiría defendiendo en pleno la enmienda tal y como
va, sin perjuicio de que si vuelvo a aceptar la transac-
ción, el grupo parlamentario Socialista volviera a acep-
tarla  en pleno.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
La postura del grupo parlamentario Popular en este

sentido va a ser la de rechazar ambas enmiendas en prin-
cipio, y lo va a hacer desde la postura que a continuación
paso a exponer. La 16.664 pretende la señoría de Iz-
quierda Unida la redacción del apartado primero, que
pretende modificar la redacción del apartado primero del
artículo 27 de la Ley 2/98, de 1 de julio, eliminando la
referencia a las cuotas participativas, por entender que
constituyen un primer paso hacia la privatización de las
cajas de ahorro.

Primero dejar claro que las cuotas participativas no
conceden a sus titulares derechos políticos. En segundo
lugar, la nueva normativa introduce determinadas limita-
ciones o cautelas que imposibilitan la privatización de
las cajas. Digo y repito bien, la nueva normativa introdu-
ce determinadas limitaciones o cautelas que imposibili-
tan la privatización de las cajas. En cuanto a su emisión,
las cuotas no podrán superar el 50% del patrimonio de la
caja emisora, con esas cláusulas anteriormente descritas
que son de amortización automática, siempre y cuando
las normas posteriores le concedieran esos derechos

políticos, lo que en términos financieros se le conoce
como cláusula antiprivatización. Por lo tanto, la queja
que tenía el portavoz de Izquierda Unida yo creo que
queda suficientemente aclarada.

Desde la tenencia ninguna persona física o jurídica
podrá ostentar directa o indirectamente cuotas participa-
tivas por un importe superior al 5% de las vigentes. Esas
son creo que razones más que suficientes para votar en
contra de la propuesta que se hace.

Recordar, solamente recordar, que había propuestas
claras de otros grupos con respecto a este punto, y que se
acercaron al 3%. Solamente a modo recordatorio.

Independientemente de eso, los argumentos que
presenta el grupo parlamentario Popular a la 16.665
coincidimos, como no podía ser de otra manera, con el
portavoz de Izquierda Unida, en el sentido de que las
cajas deben de ser autónomas, desde el mismo momento
en que las definimos tal cual en el debate de la enmienda
a la totalidad.

En este artículo único 6, en la enmienda 16.665,
pretende la señoría de Izquierda Unida adicionar un
nuevo apartado, el número 4, del artículo 27 de la Ley
3/98, argumentando que con la revisión anual de la me-
moria explicativa de las actuaciones de la obra benéfico-
social, con mención de costos de las mismas, beneficia-
rios, municipios en los que se han efectuado. Ello su-
pondría dotar de la mayor transparencia en las
actuaciones de la obra benéfico y social.

Recordar a su señoría que tal y como establece el
artículo 29 de la Ley de Cajas, corresponde a la Conseje-
ría de Economía y Hacienda la autorización de los
acuerdos adoptados por la Asamblea General de las
Cajas de Ahorro domiciliadas en la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, relativos a la distribución
de excedentes, y por supuesto anual, para la obra benéfi-
co-social, a quien le corresponden la funciones de con-
trol, de inspección y disciplina, así como el de velar por
el correcto cumplimiento de la normativa en materia
benéfico-social es a la Consejería de Economía y Ha-
cienda, que además, y a estos fines, podrá recabar de las
cajas de ahorro, o en su caso de las fundaciones de la
obra benéfico-social, cuantos datos y documentos preci-
se, así como realizar las inspecciones pertinentes res-
pecto de las actuaciones encuadradas en su ámbito
territorial.

Consideramos, señorías, suficiente el control ejerci-
do en la actualidad por la Consejería, por lo que en prin-
cipio vamos a votar en contra.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo Egurce.
Procedemos a la votación de las enmiendas 16.664

y 16.665. Votos a favor...

SR. SAURA GARCÍA:
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Señor presidente, yo creo que sería procedente, en
relación a la intervención que ha hecho el grupo parla-
mentario Socialista, que haya una separación en cuanto a
estas dos enmiendas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Perdón, señor Saura, ¿cuál era el problema concre-
to?

SR. SAURA GARCÍA:

Después de la aclaración que ha hecho el grupo
parlamentario de Izquierda Unida, no tengo que hacer
ninguna intervención.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Procedemos entonces a la votación de las enmien-

das 16.664 y 16.665. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con tres votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.

Pasamos a defender la enmienda 16.661, conjunta
del grupo parlamentario Popular y Socialista.

Tiene la palabra el señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
La enmienda que se propone es una enmienda de

carácter técnico, y lo que pretende exclusivamente es, en
coherencia con la nueva redacción del apartado 3, párra-
fo primero del artículo 2 de la Ley 31/85, de 2 de agosto,
de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos
Rectores de las Cajas de Ahorro, dada por la Ley
44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma
del Sistema Financiero, que en su artículo 8, apartado
segundo, dice: “La representación de las administracio-
nes públicas y entidades y corporaciones de derecho
público en sus órganos de gobierno, incluida la que co-
rresponde a la entidad fundadora, cuando esta tenga la
misma naturaleza no podrá superar en su conjunto el
50% del total de los derechos de voto en cada uno de los
órganos, teniendo que estar representadas todas las enti-
dades y corporaciones”.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo Egurce.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Voy a votar en contra de esta enmienda, toda vez

que es verdad que la normativa básica del Estado en este
sentido, tal y como se hizo en la ley financiera ya reduce
al 50%. A mí no me gusta esa normativa porque al final
es otro paso más hacia la privatización. Las entidades de
derecho público ceden a favor de personas privadas y de
grupos heterogéneos, que al final están muy próximos al
manejo por entidades, digamos, de la Administración o
del Gobierno de turno, y lo que corresponde a una elec-
ción democrática al final se convierte en otro tipo de
subterfugios, pero en cualquier caso ya en la ley figura
que las entidades de derecho público tienen un 25%, el
Ayuntamiento, y un 25% la Comunidad Autónoma. No
es necesario además de eso plantear este tema, que a lo
mejor incluso puede ser anulado luego por el Tribunal
Constitucional en virtud del recurso que tiene puesta la
Junta de Andalucía entorno a este asunto. Por tanto, yo
voy a votar en contra, y también anuncio que de no pros-
perar el voto negativo formularé voto particular a esta
enmienda de cara al Pleno.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Bien, procedemos a la votación de la enmienda
conjunta 16.661. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobada con ocho votos a favor, uno
en contra y ninguna abstención.

Enmiendas del grupo parlamentario Mixto, 16.666.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Voy a agrupar la 16.666 con la 16.667, ambas al

artículo único 9. Lo que hacemos aquí en estas dos en-
miendas, en la primera, es intentar hablar de un número
mínimo y máximo de consejeros en los consejos de ad-
ministración de las cajas de ahorros, perdón, en la asam-
blea general, de forma que se garantice la pluralidad de
fuerzas políticas y fuerzas sociales que están dentro de
esas asambleas. Y en segundo lugar, en lo que se refiere
al tema de la composición de esa asamblea y de esos
órganos de las cajas, lo que hacemos es reducir en un
10% ese 40%, que nos parece excesivo, que se le da
como representación a los impositores de la caja de aho-
rros para añadirle un 10%, hasta un 20%, a los emplea-
dos de la entidad, tal y como acordaron en unas jornadas
que Comisiones Obreras convocó en Sevilla hace un par
de meses, tanto el señor Martínez Pujante por parte del
Partido Popular, como el señor Jordi Sevilla por parte del
Partido Socialista, para que hubiera una representación
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entre el 15 y el 20% de los empleados de la entidad.
Nosotros creemos que los empleados de la entidad tienen
derecho a tener una representación mayor que la que
tenían anteriormente. La modificación que hace la ley es
nimia, del 7% lo pasa al 10%, y nosotros creemos que
debe hacerse una modificación sustancial, y precisa-
mente por eso es por lo que planteamos esta enmienda
16.667, que esperamos sea apoyada por los firmantes de
esta ley.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Para decir en mi intervención que vamos a votar no

a la primera enmienda defendida por el portavoz de
Izquierda Unida, y vamos a abstenernos en la segunda.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Leo un Diario de Sesiones de Cortes de una comu-

nidad autónoma en la que dice: “nosotros nos planteá-
bamos alcanzar un 30% del peso de los impositores, un
30% del peso de la Comunidad Autónoma, un 20% de
los Ayuntamientos y un 10% respectivamente de las
entidades fundadoras y de personal de plantilla”.

Con la composición de Izquierda Unida, señorías, el
peso público de las cajas de ahorro estaría en el 50%,
fíjense qué posición más sensata y más razonable. Eso es
lo que plantean aquí el grupo parlamentario Popular y el
grupo parlamentario Socialista.

Planteamos una posición sensata desde el punto de
vista de ese portavoz de Izquierda Unida, de esas Cortes,
que omito pero que en un momento dado puedo darlo
perfectamente.

Pero nosotros vamos a buscar razones, y las razones
están en que nosotros entendemos que con los límites
que establece la ley actual (60 y 160) queda suficiente-
mente garantizada la pluralidad de representación de los
distintos grupos en los órganos de gobierno de las cajas.
Igualmente, se propone la modificación del artículo 36.1
referente a los porcentajes de representación que se en-
cuentran dentro de los intervalos establecidos por la
LORCA, la Ley 31/85, de 2 de agosto, de Regulación de

las normas básicas sobre órganos rectores de las cajas de
ahorro, que, con carácter básico, se plantea a los impo-
sitores de un 25 a un 50 y a los empleados de un 5 a un
15, estando, por tanto, entre los porcentajes que propone
la proposición de ley, no así la propuesta del enmendan-
te, que para el grupo de empleados rebasa claramente el
límite máximo establecido para dicho grupo, razones
más que suficientes para votar en contra.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo Egurce.
Procedemos a la votación de la enmienda 16.666.

Votos a favor. Votos en contra. Perdón, señorías, esta-
mos votando la enmienda 16.666.

Repetimos otra vez. Señorías, estén atentos a la vo-
tación y no establezcan diálogo.

Vamos a ver. Enmienda 16.666. Votos a favor.
Votos en contra. Abstención. Queda rechazada con un
voto a favor, ocho en contra  y ninguna abstención.

Enmienda 16.667. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con un voto a favor, seis
en contra y dos abstenciones.

Debate de la enmienda 16.668. Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Pretendemos en este momento hacer una modifica-

ción. En lo que se refiere al artículo único 10 y en cohe-
rencia con el artículo único 12 voy a defender 16.668 y
16.669, para que se articule un método de elección de los
consejeros generales del grupo de impositores que sea
por sorteo. Nos parece el método más lógico, dada la
gran heterogeneidad que existe en este momento entre el
grupo de impositores, de tal modo que al no tener intere-
ses comunes, al no tener un cuerpo, digamos, único don-
de poder reunirse y elegir democráticamente, hasta ahora
el procedimiento que viene establecido en la Ley es que
por sorteo se eligen los compromisarios, y los compro-
misarios a su vez eligen a los consejeros generales. Esto
al final termina en una presión hacia los compromisarios
que salen, que además no están directamente mandatados
por el cuerpo electoral, puesto que son elegidos por sor-
teo y no son elegidos mediante votación democrática por
la imposibilidad que tiene esto, y origina unas presiones
por parte de entidades externas que al final muchas veces
ha hecho que quienes vayan a consejeros generales por
el cupo de los impositores no sean tanto representantes
de los opositores como representantes de los gobiernos
de turno, que no han podido salir por las entidades por
las que tiene derecho a representación ese poder político.

Entonces, puesto que se está hablando de indepen-
dencia, de autonomía de las cajas de ahorro, me imagino
que los firmantes de la enmienda no tendrán ningún



V Legislatura / N.º 59 /7 de marzo de 2003 2231

problema en admitir y abrazar el procedimiento que
propone Izquierda Unida, que es un paso más hacia esa
autonomía con respecto al poder político de las cajas de
ahorro, a través de que ni más ni menos que el 40% de la
asamblea general, y luego del resto de los órganos, que
son los impositores, sean elegidos mediante sorteo entre
todos los impositores.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Sí. Gracias, señor presidente.
Para decir que vamos a votar que no a las dos en-

miendas que ha agrupado el portavoz de Izquierda Uni-
da, porque no se debe confundir la ley, la regulación en
materia de cajas de ahorro con los problemas de aplica-
ción de esa ley. Por tanto, con ese argumento vamos a
votar en contra, insisto, de esas dos enmiendas que ha
agrupado el portavoz de Izquierda Unida.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Sí, señor presidente, muy brevemente.
Efectivamente, lo único que se hace es poner lo que

dice la ley, en este caso la LORCA, que es del año 85, y
que por lo tanto pretendemos seguir manteniendo el
espíritu de esa ley y la palabra, el vocablo de esa ley.

Decir que aunque, efectivamente, no es un término
preceptivo, no tiene carácter básico, sí lo está aplicando
la mayoría de las comunidades autónomas que tienen
regulada su ley de cajas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo Egurce.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupa-

das 16.668 y 16.669. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con un voto a favor,
ocho en contra y ninguna abstención.

Enmienda 16.670. Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
La voy a agrupar con la 16.671, porque tienen el

mismo objeto. Se trata de que hagamos ya de una vez
por todas coincidir la edad de jubilación con la edad
máxima para pertenecer a estos consejos, en los que se
requiere muchas veces una dedicación, y esto parte de
una filosofía general que tiene Izquierda Unida. Al con-
trario que el Partido Popular nosotros creemos que... y
sobre todo el señor Cabezos y las personas jóvenes que
hay en esta Comisión nos van a entender, que lo que hay
que hacer es ir anticipando la edad de jubilación para que
las personas que han estado toda su vida trabajando
puedan tener unos años últimos de vida donde puedan
dedicarse a otro tipo de actividades, muchas veces más
enriquecedoras para ellos en la vida personal, en la vida
cultural, etcétera, y puedan ser sustituidos por jóvenes
que se incorporan al primer empleo y que no tienen por
qué incorporarse con precariedad y con contratos basura.

Por tanto, siguiendo nuestra filosofía nosotros lo
que planteamos es que la edad, que está limitada a se-
tenta, la limitemos a sesenta y cinco años, y, en fin, espe-
ramos que sea apoyada esta iniciativa.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Para decir que vamos a votar no a las dos enmien-

das que ha agrupado Izquierda Unida, porque además
queremos destacar que nos gusta especialmente cómo ha
quedado en la propuesta inicial la redacción de este arti-
culado, es decir, que le damos a las cajas autonomía para
que decidan la edad máxima pero, no obstante, si eso no
es así, serán setenta años.

Yo creo que de esta manera se mejora el texto ini-
cial planteado por la Ley Financiera. Gracias, señor
presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, el comentario que se puede hacer es

que el establecer el límite de edad para ser consejero
general en sesenta y cinco años carece de todo funda-
mento, máxime si tenemos en cuenta que tanto la LOR-
CA como las diversas legislaciones autonómicas sobre
cajas de ahorro sólo exigen entre los requisitos para ser
elegido consejero general el de ser mayor de edad y no
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estar incapacitado.
Y con respecto a la enmienda siguiente, la LORCA

fija el límite de setenta años, sin perjuicio de que las
comunidades autónomas que tengan competencia legis-
lativa propia, como muy bien ha dicho en este caso el
portavoz del grupo parlamentario Socialista, en materia
de cajas de ahorro puedan establecer otro distinto. Dicho
lo cual, no parece defendible el argumento expuesto por
el grupo parlamentario de Izquierda Unida y por lo tanto
nuestro voto va a ser en contra.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo Egurce.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupa-

das 16.670 y 16.671. Votos a favor. En contra. Absten-
ciones. Queda rechazada con un voto a favor, ocho en
contra y ninguna abstención.

Al artículo único 24, enmienda 16.660, formulada
por el grupo parlamentario Popular y el grupo parla-
mentario Socialista. Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Sí, efectivamente. Muchas gracias, señor presidente.
Se modifica la redacción del párrafo a) del artículo

74 de la Ley 3/98, de 1 de julio, y se introducen en el
mismo los párrafos j), k) y l) con el siguiente contenido:

“La realización de actos u operaciones sin autoriza-
ción, cuando esta sea preceptiva, sin observar las condi-
ciones básicas de la misma u obtenerla por medio de
declaraciones falsas o por otros medio irregular, salvo en
los casos en que ello suponga la comisión de una infrac-
ción muy grave, de acuerdo con lo previsto en el artículo
anterior”.

La justificación es la que dice la enmienda, es una
mejora técnica, en coherencia con la nueva redacción de
los párrafos correspondientes del artículo 5 de la Ley
26/1998, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención
de las Entidades de Crédito, dada por la Ley 44/2002, de
22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema
Financiero en su artículo 43, apartado 2.º.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo Egurce.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Creo que es correcta la formulación que hacen los

firmantes de la Ley de una autoenmienda a su propio
texto, y, por tanto, como lo que es razonable este grupo
lo acepta, voy a votar a favor. Vamos a formar un trío en
esta enmienda, pero solamente en esta enmienda.

Nada más y Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Procedemos a la votación a la enmienda 16.660.

Votos a favor. Queda aprobada por unanimidad.
Disposición transitoria primera. Enmienda 16.659,

formulada por el grupo parlamentario Popular y el grupo
parlamentario Socialista. Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Lo que se pretende es una enmienda de modifica-

ción a la disposición transitoria primera de la Proposi-
ción de ley de modificación de la Ley 3/98, de 1 de julio,
y donde figura “de la presente ley” debe figurar el nom-
bre de la misma, de la Ley 3/1998, de 1 de julio, según la
redacción dada en la presente norma. La justificación es
una mejora técnica.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo Egurce.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Todas estas mejoras técnicas es lógico que las in-

tenten realizar los firmantes. Este grupo se va a abstener,
porque, como no está de acuerdo con el fondo del asun-
to, lógicamente una mejora técnica yo reconozco que no
tiene nada que ver con el fondo del asunto, la mejora
técnica que se propone, pero nosotros al no estar de
acuerdo con el fondo del asunto difícilmente podemos
votar a favor de la mejora técnica, puesto que supondría
un planteamiento de aceptación implícita del fondo del
asunto que no estamos dispuestos a asumir. Por tanto,
nos abstendremos.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Procedemos a la votación de la enmienda 16.659.

Votos a favor. En contra. Abstenciones. Queda aprobada
con ocho votos a favor, ninguno en contra y una absten-
ción.

Nueva disposición final. Enmienda 16.672, del
grupo parlamentario Mixto. Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente. Perdón, porque casi me
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he anticipado al coger la palabra antes de que me nom-
brara el señor presidente.

Nosotros lo que pretendemos es establecer un plazo
fuera de las disposiciones reglamentarias y en la misma
ley, para que las cajas de ahorro con domicilio social en
la Región de Murcia, o que operen en la misma, proce-
dan al nombramiento del defensor del cliente en seis
meses. Creemos que es un plazo suficiente, razonable,
toda vez que son cinco los años que lleva en vigor la Ley
de Cajas de Ahorro, y en esos cinco años aún no se ha
nombrado el defensor del cliente. Como ya hemos razo-
nado sobre la importancia y la oportunidad de esa figura
y la opinión que nosotros tenemos, de que tiene que ser
preceptiva, pues solamente nos quedaba establecer este
plazo, y este plazo, a nuestro juicio, debe ser de 6 meses,
que es un plazo mucho más que razonable para poder
poner en vigor esta figura tan importante.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Mi intervención va en la dirección de proponer a

Izquierda Unida una transacción, de tal manera que si el
nombramiento del defensor del cliente se hace individual
o colectivamente votaríamos sí, en caso contrario nos
vamos a abstener.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Gracias, señor Saura.
Señor Dólera, para pronunciarse sobre la transac-

ción.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, creo que no es necesaria la tran-
sacción, porque es que tal y como viene el texto aquí, no
en el otro lado, aquí puede ser de las dos formas, o sea,
que las transacción la realizaremos en la primera de las
enmiendas, y en función de como quede finalmente en el
pleno irá esta.

Por tanto, no es necesaria si quiera la transacción.
Se puede votar el texto, porque admite las dos interpreta-
ciones, y yo creo que precisar más no es necesario en
este asunto.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.

Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
A nosotros esa explicación que da el portavoz de

Izquierda Unida nos parece buena. No obstante, como
cabría otra interpretación, por eso hemos hecho la mati-
zación, pero estamos de acuerdo con esa explicación
adicional que ha dado el portavoz de Izquierda Unida.
Por tanto, vamos a votar sí.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
No parece coherente por nuestra parte aceptar esta

propuesta sin abordar antes el desarrollo reglamentario
de la figura del defensor del cliente, tal y como prevé el
propio artículo 23, apartado 2, en su último párrafo. Por
lo tanto, vamos a votar en contra.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo Egurce.
Procedemos a la votación de la enmienda 16.672.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada con 3 votos a favor, 6 en contra y ninguna
abstención.

Exposición de motivos. Enmienda 16.673 del gru-
po parlamentario Mixto.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Voy a defender conjuntamente las tres enmiendas a

la exposición de motivos, puesto que todas ellas tienen
que ver con las enmiendas que ya he defendido al arti-
culado, en relación a la supresión del sistema de com-
promisarios para elegir a los consejeros generales y en
relación a la figura, a la obligatoriedad de la figura del
defensor del cliente, y plazo de seis meses que acabamos
de debatir.

Por tanto, no quiero reiterar argumentos, no quiero
parecer algún diputado del Partido Popular en la sesión
del pasado viernes, y como tampoco hay ninguna mani-
festación que quiera boicotear, pues voy a darlas por
defendidas y decir simplemente que apoyaré y votaré sí,
como es lo razonable, a estas tres enmiendas.

Nada más y muchas gracias.
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SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Entiendo que estamos hablando de las tres últimas

enmiendas de Izquierda Unida. Vamos a votar en contra
de las dos primeras, por los argumentos anteriormente
utilizados y, sin embargo, vamos a votar a favor de la
tercera, por los argumentos anteriormente expuestos.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES  (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros vamos a ser muy rápidos en la contesta-

ciones. Entendemos que no ha lugar, una vez que han
sido rechazadas las enmiendas anteriores, si rechazamos
las enmiendas no hay que modificar nada en la exposi-
ción de motivos.

Y decir, efectivamente, que nosotros no boicotea-
mos ninguna cuestión en la Asamblea, sino que simple-
mente cumplimos con nuestra obligación.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo Egurce.
Procedemos a la votación de las enmiendas 16.673

y 16.674. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas con un voto a favor, 8 en contra y
ninguna abstención.

Enmienda 16.675. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con 3 votos a favor, 6 en
contra y ninguna abstención.

Señorías...

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, para su constancia en el Diario de
Sesiones, una cuestión de orden.

Anteriormente me ofrecía una transacción el grupo
parlamentario Socialista, que acepté en comisión y que
planteé que de cara al pleno mantendría mi enmienda,
sin perjuicio de volver a reiterar la transacción.

Me indica la letrada que tal y como aparece en el
artículo 137 del Reglamento, una vez que he admitido la
enmienda transaccional, ésta es la que pertenece al ple-
no, y por tanto la enmienda transaccional que el grupo
parlamentario Socialista me ha propuesto será la que
defienda en pleno, no así la enmienda originaria de este
grupo.

Nada más y muchas gracias.

SR.  JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Que conste en acta y, de acuerdo con el artículo

137, será así el procedimiento.

SR. SAURA GARCÍA:

Señor presidente, estamos hablando de la V-16.665.

SR. JIMENEZ TORRES (PRESIDENTE):

Exactamente, así es.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presdiente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señorías, una vez realizado el debate y votación de
las enmiendas formuladas a la Proposición de ley núme-
ro 18, de Cajas de Ahorros de la Región de Murcia,
queda terminado el orden del día. Por lo tanto, se le-
vanta la sesión.
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