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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: debate y votación

del dictamen de la Comisión de Asuntos Generales e
Institucionales y de la Unión Europea al Proyecto de ley
por el que se crea el Instituto Murciano de Investigación
y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), y de las
enmiendas reservadas para su defensa en Pleno.

Informará del dictamen de la Comisión el señor
Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, señorías:
El Proyecto de ley por el que se crea el Instituto

Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y
Alimentario se presentó en el Registro de la Asamblea
Regional el día 28 de junio de 2002, fue admitido a
trámite por la Mesa de la Asamblea Regional en sesión
celebrada el día 10 de septiembre del año 2002, fue
publicado en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional
el día 12 de septiembre, habiendo concluido el plazo de
presentación de enmiendas el pasado día 14 de octubre.

Al citado proyecto de ley se presentó una enmienda
a la totalidad del grupo parlamentario Mixto, que
solicitaba la devolución al Consejo de Gobierno. Dicha
enmienda fue rechazada en la sesión plenaria celebrada
el pasado día 16 de octubre. Asimismo, se presentaron
25 enmiendas parciales, de las cuales 2 fueron del grupo
parlamentario Popular, 18 del grupo parlamentario
Socialista y 5 del grupo parlamentario Mixto.

La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales
y de la Unión Europea celebró sesiones los pasados días
21 y 22 de octubre, aprobándose el oportuno dictamen de
la Comisión.

La Junta de Portavoces, celebrada el día 15 de
octubre, acordó que el debate y votación de las enmien-
das que están reservadas para Pleno tuvieran su debate
hoy, día 23 de octubre.

Señorías, yo quiero empezar agradeciendo a los
Servicios Jurídicos de la Cámara el trabajo desarrollado
en la tramitación de este proyecto de ley, un trabajo que
se puede considerar perfectamente, y creo que todos los
portavoces coincidirán conmigo, como encomiable.
Asimismo, agradecer a los tres portavoces de los tres
grupos parlamentarios el trabajo desarrollado en la
Comisión antes citada de Asuntos Generales e Institu-
cionales y de la Unión Europea, toda vez que de una ley
que tiene 26 artículos, 6 disposiciones adicionales, 4
disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 3
disposiciones finales, 13 artículos han sido aprobados
por unanimidad; además, también han sido aprobados
por unanimidad el título y la exposición de motivos de la
ley. Asimismo, otros 18 artículos han sido aprobados con

10 votos a favor y una sola abstención; y sólo una, la
disposición final segunda de todo el articulado de la ley,
ha sido aprobada con 6 votos a favor, los del grupo
parlamentario Popular.

Por lo tanto, yo creo que el trabajo en Comisión de
esta ley se puede calificar con un término único, que es
que ha habido prácticamente unanimidad en la redacción
de esta ley.

Creo que si la Región de Murcia es pionera en la
modernización de regadíos, una industria agroalimenta-
ria en constante expansión, y con un Centro de Investi-
gación y Desarrollo Agroalimentario, el CIDA, y un
Centro de Recursos Marinos absolutamente modernos,
lógicamente si queremos adaptar nuestra investigación a
los retos de la PAC y hacer competitivo nuestro sector
agroalimentario, era imprescindible que este proyecto de
ley, que había sido presentado por el Gobierno regional,
haya sido consensuado entre todos los grupos parlamen-
tarios.

Por lo tanto, consenso y prácticamente unanimidad
en la tramitación de este proyecto de ley.

Nada más y muchas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Turno de fijación de posiciones.
Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la

palabra el señor León Martínez-Campos.
¿Señor Dólera?

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Una cuestión de orden. Creo que en el turno de
fijación de posiciones corresponde intervenir en primer
lugar al grupo parlamentario Mixto, ya que no se trata de
una comparecencia, sino de una fijación de posiciones
ante un texto, en este caso de ley.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, si yo no recuerdo mal, el artículo del
Reglamento que se reformó para dictaminar o prever el
orden de intervenciones, con carácter general era
siempre el mismo: grupo mayoritario de la oposición...
En cualquier caso, como el presidente tiene duda, voy a
consultarlo.

Señorías, guarden silencio.
Señor Dólera, le daré lectura al artículo número

100.1, que dice: “Dentro de cada turno, los tiempos de
palabra se ordenarán, siempre que sea posible, haciendo
intervenir en primer lugar al grupo parlamentario de la
oposición con mayor número de diputados, continuando
con la intervención de los restantes grupos.”

Éste es el criterio general, siempre que sea posible,
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y en este caso, efectivamente, lo es.
Señor León.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Como muy bien ha señalado el presidente de la

Comisión, no es habitual llegar a ver el dictamen de la
Comisión y las enmiendas que quedan para Pleno en esta
Cámara en las condiciones que venimos esta tarde.
Tengo que decir que el grupo parlamentario Socialista no
tiene enmiendas que defender en el Pleno, porque fueron
o bien aceptadas, o bien transaccionadas en el trabajo de
la Comisión.

Yo, en este sentido, quisiera agradecer al consejero
Cerdá, que es investigador, y por tanto conoce los
intríngulis de la materia sobre la cual se legislaba, la
receptividad. Me consta que él quería hace una buena
ley, no una ley partidista, una ley de todos, una ley para
toda la región, y yo quiero agradecerle, y mi grupo
quiere agradecerle, la receptividad que ha tenido, al igual
que el grupo parlamentario del Partido Popular, que nos
ha permitido participar y, por tanto, corresponsabilizar-
nos con esta ley. Participar en su elaboración, en el
trámite de Comisión, y corresponsabilizarnos del
resultado que esta tarde se va a someter a votación de la
Asamblea Regional.

Creemos que es bueno que el director del Instituto
dirija el Instituto, porque eso va con el carácter de
autónomo del organismo. Por tanto, tal y como ha
quedado el dictamen, nos parece adecuado el que esto
sea así.

Creemos que en la Junta del Instituto es bueno que
esté la CROEM, pero que también estén las centrales
sindicales; que es muy bueno que estén las tres organiza-
ciones agrarias, organizaciones profesionales agrarias.
Creemos que es bueno que los jefes de departamento
estén en la Junta Asesora y que, por tanto, el cuerpo de la
ley hable de unidades estructurales, sea éste o no el
nombre que definitivamente tenga el reglamento. Nos
parece, como ya apuntábamos en la intervención de la
semana pasada, que había un material de base satisfacto-
rio que podía enriquecerse en el trabajo de Comisión y
podía salir una buena ley. Por eso entendíamos que no se
debía devolver el texto al Gobierno, porque creemos que
es bueno, está maduro el tema de que el Centro Regional
de Investigaciones Agrarias y el Centro de Recursos
Marinos se conviertan en el Instituto Murciano de
Investigación y Desarrollo Agrario.

Por eso, también nos abstuvimos dado que surgió
una enmienda in voce al final del debate en Comisión,
para que la entrada en vigor de la ley se retrase al 1 de
abril, de manera que a esas fechas todo el juego de
modificaciones presupuestarias (la ley de presupuestos
está a punto de entrar en la Asamblea y, obviamente, no

trae el presupuesto del nuevo organismo autónomo),
pues, bien, para que el organismo autónomo pueda nacer
de verdad y con autonomía, aceptamos que lo fuera el 1
de abril; pero nos parece que en ese caso, y se va
defender una enmienda por Izquierda Unida en este
Pleno, que pide que sean seis meses y no doce desde la
entrada en vigor de la ley, el tiempo para la elaboración
del reglamento, porque, una de dos, o mantenemos los
doce meses, pero a partir de la aprobación de la ley, que
es el acto que se hace en el día de hoy, o bien aceptamos
los seis meses a partir del momento de entrada en vigor
de la ley, que será el próximo mes de abril, es decir,
dentro, prácticamente, de seis meses.

Por tanto, señorías, la oposición no está sólo para
oponerse de manera irracional, también nos agrada que
se dé este tipo de ocasiones y nos gustaría que en lo que
queda de legislatura tuviéramos alguna oportunidad más
de votar con el grupo mayoritario el dictamen que se nos
presente de la correspondiente propuesta de ley. No es
nuestro deseo oponernos por oponernos, sino que cuando
nos oponemos es porque desgraciadamente no podemos
sumar y corresponsabilizarnos. En el día de hoy lo
podemos hacer, y lo hacemos con gusto y satisfechos, y
responsablemente votaremos con el grupo mayoritario el
dictamen de la Comisión.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
En primer lugar, quisiera solicitar, tanto al presi-

dente de la Comisión como al portavoz del grupo
parlamentario Socialista, que reconozcan en esta tribuna
que la oposición en esta Cámara es plural y, por tanto,
hay dos grupos de la oposición. Es verdad que muchas
veces coinciden en los planteamientos que se hacen, pero
otras veces tienen matices y discrepancias, como es el
caso en esta ley.

Por tanto, solicito al señor presidente de la Comi-
sión que cuando salga a exponer un dictamen lo exponga
en nombre de toda la Comisión, porque este grupo
parlamentario a la gran mayoría de los artículos de esta
ley o se ha abstenido o ha votado en contra, en coheren-
cia con la enmienda a la totalidad con devolución del
texto que se presentó la semana pasada y que fue
rechazada aquí en esta Cámara. Y que si bien es verdad,
y yo me congratulo de ello, que la práctica totalidad de
las enmiendas del grupo parlamentario Socialista han
sido transaccionadas o han sido votadas a favor, de las
cinco enmiendas que este grupo parlamentario presentó
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solamente una de ellas ha sido transaccionada.
Por tanto, este consenso generalizado del que se ha-

bla desde la Presidencia, con respecto a este grupo hoy
no es tal.

En cualquier caso, el debate de la enmienda a la to-
talidad que tuvimos la semana pasada en relación a este
proyecto de ley, unido a la dinámica de los trabajos de la
Comisión, fruto de los cuales es el dictamen que hoy se
presenta, son dos acontecimientos que pueden contribuir
a que este portavoz devuelva en este debate parte de los
minutos que suponen y componen la cuantiosa deuda
contraída con la Presidencia de esta Asamblea.

Y es que desde la constatación y convicción, que
sigue intacta, de que este proyecto de ley debería haber
sido devuelto al Gobierno para su reelaboración con la
participación de quienes no han participado, para
corregir los graves problemas estructurales que tiene,
hoy nos reafirmamos en ella. Pero también al mismo
tiempo debemos señalar que en los trabajos de la
Comisión, quizá porque el grupo parlamentario Popular
tenga conciencia de los problemas que presenta el texto,
ha habido un cierto margen de permeabilidad con
respecto a todas las enmiendas o a la práctica totalidad
del grupo parlamentario Socialista, y al 20%, es decir,
una, de las que ha presentado Izquierda Unida.
Ello conlleva, y esto hay que reconocerlo, que la ley
haya mejorado objetivamente desde que entró en la
Cámara hasta el día de hoy, esto no hay que negarlo ni
hay que dudarlo: ha mejorado y lo decimos con toda
claridad. Ahora, no se han erradicado los problemas
estructurales que presentaba.

Hoy, dependiendo de la actitud del grupo mayorita-
rio en la votación de las enmiendas que todavía quedan,
porque yo sí vengo a defender enmiendas, puede
mejorar.

Ya adelantamos en el debate de la enmienda a la
totalidad que habíamos formalizado cinco enmiendas
parciales, que era imposible mejorar el texto de una
forma definitiva y decisiva sin una enmienda a la
totalidad con texto alternativo, que no estábamos en
disposición de poder hacer en este documento, como
hemos podido hacer en otros documentos.

Nuestras enmiendas, en cualquier caso, son de un
importante calado, como se podrá comprobar en la
explicación que voy a hacer de las mismas a partir de
este momento.

En primer lugar, quiero congratularme de que
gracias a la aprobación transaccionada de una de
nuestras enmiendas, los sindicatos mayoritarios, Comi-
siones Obreras y UGT, que habían sido excluidos del
Consejo del Instituto, donde figuraban, sin embargo, las
organizaciones empresariales, van a tener participación y
representación en este órgano.

Los sindicatos, una vez más, como ya han hecho
con el tema del decretazo, han doblado el pulso a un
Gobierno que nos intentaba marginar en un primer

momento.
Con esta inclusión no sólo se hace justicia, no sólo

ganan los sindicatos y los trabajadores, sino que gana
además el Instituto por contar con opiniones cualificadas
y gana también la pluralidad y la democracia.

Este grupo parlamentario se siente satisfecho de ha-
ber sido vehículo para la reparación de tan lamentable
olvido, que si se hubiera hecho antes, hubiera permitido
la aportación de los sindicatos al debate social de esta ley
y, por tanto, un texto muy mejorado, seguramente
estaríamos hablando de otra cosa, en particular en lo que
se refiere al personal.

La segunda enmienda que defiendo, ésta ya no
asumida, se refiere al director del centro. A mi juicio, no
puede ser el director general de Investigación y Transfe-
rencia Tecnológica, porque esto supondría al final
colapsar la gestión de ese instituto, colapsar la dirección
de ese instituto y, además de eso, quitarle una parte
importante de la agilidad y el dinamismo que tiene que
presidir una institución de estas características, y que
además se presenta por el Gobierno como la razón de ser
del proyecto.

Tan es así, tan es así que el grupo parlamentario
Popular, que se ha visto obligado, ante las múltiples
deficiencias del texto, de enmendar hasta el título, en
algunas ocasiones a través de enmiendas escritas, otras a
través de enmiendas in voce, muchas de ellas aprobadas
por unanimidad en la Comisión, todo hay que decirlo,
planteó el que, efectivamente, éste no fuera el director,
sino un alto cargo de la Administración o una persona
que tendría rango de alto cargo de la Administración,
designada por el Consejo de Gobierno a propuesta del
consejero.

Bien, nosotros lo único que pretendemos en aquella
transaccional que se nos ofreció es que ponga “oído el
Consejo del Instituto”. Para nosotros, el Consejo del
Instituto tiene mucho que decir en lo que se refiere a la
propuesta de la persona que vaya a dirigirlo, salvo que
queramos dejarlo como un órgano de dirección que en
realidad no es de dirección.

La tercera enmienda propone la supresión del artí-
culo 20.3. Este artículo establece unos procedimientos
especiales para la contratación de personal laboral
temporal en programas específicos de investigación.

Nosotros consideramos que este artículo es innece-
sario, porque si es necesario establecer algún procedi-
miento distinto del normal, ya viene establecido tanto
por la legislación básica del Estado en materia de
Función Pública como por la legislación de la Comuni-
dad Autónoma. No lo dice sólo este diputado, así lo dice
el Consejo Jurídico de la Región de Murcia en el
dictamen que hace.

Y por tanto, nosotros creemos que este artículo así
metido aquí, con soluciones de excepcionalidad, podría
llevar a menoscabar los principios de igualdad, mérito y
capacidad en el acceso, en este caso temporal, a la
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Función Pública.
Por eso, lo mejor es suprimirlo, porque si hay que

establecer algún procedimiento distinto de los habituales,
lo tenemos ya en la legislación básica y en la Ley de
Función Pública, y la legislación básica no puede ser
contradicha por la normativa de nuestra Comunidad
Autónoma, ni por esta ley ni por ninguna otra.

La cuarta enmienda pretende suprimir la disposi-
ción adicional quinta. En ella se modifica el texto
refundido de la Ley de Ordenación de Cuerpos y Escalas
de la Región de Murcia, un texto que está en vigor desde
el año 2001, pues la anterior ley la pulverizó el Gobierno
haciendo cosas de estas: en leyes de estas características
o en leyes de acompañamiento iba minando los conteni-
dos de aquella ley. Ya se le advirtió al Gobierno que esto
causaba dispersión normativa, inseguridad jurídica, que
esto además causaba un profundo, digamos, revés a
quienes quieren conocer el derecho, a los que tienen que
conocerlo, a los que tienen que aplicarlo, en definitiva a
la Administración, a los administrados, a los estudiosos y
al Poder Judicial. Pero siguen con la misma táctica,
empiezan otra vez a pulverizarla y además la pulverizan
sin negociar con el personal, la pulverizan sin negociar
con los sindicatos, y a nosotros nos parece que este tipo
de modificaciones no pueden entrar en el texto.

Y bueno, no lo decimos tampoco nosotros solos. No
solamente lo dice ya el Consejo Jurídico de la Región de
Murcia, sino que la propia Dirección de Función Pública
del Gobierno regional (debe haber un enfrentamiento
entre departamentos) dice que, efectivamente, tendría
que hacerse, si quiere hacerse la modificación, en una
ley específica para ello, y no en el seno de esta ley. De
aprobarse esto, puede ser declarado inconstitucional el
artículo en concreto de esta ley, como ha sido declarado
en otras ocasiones otros artículos que incurrían en este
vicio por sentencias del alto tribunal.

La quinta enmienda se refiere al plazo para dictar el
reglamento del instituto, que pretendemos reducir de 12
meses a 6 meses para agilizar la puesta en marcha del
mismo, conociendo a un Gobierno que no está precisa-
mente por la labor de redactar las normativas que le
competen.

Yo recuerdo que la Ley de Museos lleva 5 ó 6 años
ya en vigor, y que cosas que tenían que hacer en tres
meses y en seis meses todavía no han empezado a
hacerlas, con que si le damos aquí de cuello un año, yo
no sé si al final de la próxima legislatura estará el
reglamento del instituto.

Y, en cualquier caso, yo pido el apoyo para estas
enmiendas, pero advierto que el texto sigue teniendo
defectos estructurales, sigue habiendo solapamiento de
funciones entre los distintos órganos, sigue habiendo
burocratización excesiva del propio instituto, sigue
habiendo trabas en lo que se refiere a la composición de
los órganos y también en lo que se refiere al solapa-
miento de funciones de los mismos, que pueden menos-

cabar la necesaria agilidad y el necesario dinamismo que
tiene que tener un organismo de estas características.

Y en segundo lugar, en cuanto al personal, aquí se
va a aprobar todo lo de personal sin negociar con los
sindicatos, sin negociar con los investigadores, sin
negociar con el personal afectado. Y, bueno, siempre se
puede decir: “no se preocupen ustedes, que hay después
un reglamento”. Pero miren ustedes, el conde de
Romanones murió, y hoy por hoy, una vez que está por
ley una cosa determinada, corre detrás del reglamento. Y
además a mí me parece mucho más transparente y
mucho más democrático que lo que tenga que ocurrir
con el tema de personal, se negocie con el propio
personal y se sancione por el máximo órgano represen-
tante de la soberanía popular en esta región, que es
precisamente esta Cámara, que es precisamente la
Asamblea Regional.

Cumpliendo por una vez, y sin que sirva de prece-
dente, señor presidente, mi compromiso, termino esta
intervención, solicitando el apoyo de la Cámara a las
enmiendas que presento.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Turno del grupo Popular, señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el grupo parlamentario Popular va en

primer lugar a fijar la posición con respecto a las
enmiendas que ha planteado el señor Dólera, puesto que
son las únicas enmiendas que aparecen para su debate en
el plenario de hoy.

Y en el curso de mi intervención, iré contestando a
alguna de las cuestiones que el señor Dólera ha ido aquí
manifestando y que, desde luego, como ya dije el último
día, no responden tan siquiera a la realidad, y responden
sencillamente a un estudio vago, a un estudio superfluo
del proyecto de ley que estamos debatiendo esta tarde
por parte del grupo parlamentario Mixto, porque aquí se
han dicho muchas cosas, aquí se han manifestado
muchas cosas, pero no se han demostrado (solapamiento
de funciones, trabas burocráticas), y yo creo que después
del debate parlamentario, después del debate que se ha
realizado en Comisión, pues yo creo que el texto ha
salido francamente mejorado, francamente mejorado
porque sí ha existido un grupo parlamentario, el grupo
parlamentario Socialista, que ha aportado cosas intere-
santes, que ha aportado cosas sustantivas y que, desde
luego, no se ha ido por las ramas, ni se ha ido por los
cerros de Úbeda, como ha hecho el grupo parlamentario
Mixto en este caso concreto.

Yo el otro día lo atribuía a la falta de tiempo, señor
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Dólera, pero usted no se ha estudiado este proyecto de
ley, no se lo ha estudiado en ningún caso.

Con respecto a la enmienda 14.377, en la que el
señor Dólera plantea, bueno, no sé si es la 14.377, sí, con
respecto a la enmienda referida a que con el proyecto de
ley se modifica el Decreto Legislativo 1/2000, hemos de
manifestarle que no estamos sencillamente de acuerdo.
Quizás, no sea la técnica legislativa más adecuada, sí lo
hemos dicho más de una vez y más de dos veces, pero
cuando se produce la modificación de muchos textos
legales. En este caso estamos hablado de que se modifica
única y exclusivamente el artículo 5 de ese Decreto
Legislativo, al que se le incluyen solamente dos párrafos.

Y en ese sentido, la propia Dirección General de la
Función Pública manifiesta que cuando se crean justa-
mente las escalas y las opciones de investigación,
precisamente dice que es altamente novedoso, pero dice
que “atendiendo a la peculiaridad del personal investiga-
dor, es conveniente y es necesario que se haga en un
proyecto de ley que luego determine su contemplación
en el posterior reglamento”.

¿Qué significa esto? Significa que por ley, por ley,
estas opciones, estas escalas que se configuran en esta
ley no se deja al albur de lo que en un momento determi-
nado pueda decir el Ejecutivo, porque usted sabe que la
Ley de Función Pública regional determina que es el
Ejecutivo el que crea las distintas opciones desde el
punto de vista funcionarial, en función de las circunstan-
cias cambiantes de la Administración.

Por tanto, esto le permite al personal investigador
tener esa garantía de que por ley se van a respetar
justamente esas opciones y esas escalas que se han
creado. Entonces, señor Dólera, yo creo que es razona-
ble. Además, lo dice la Dirección General de la Función
Pública, en su página 3 habla justamente de este asunto;
por tanto, ni lo está demonizando, ni lo está censurando.
Es decir, está diciendo que es altamente novedoso y que,
en suma, es positivo; por lo menos así lo deduce el grupo
parlamentario Popular.

Con respecto a la excepcionalidad a la que se refiere
su señoría del artículo 20.3, dice usted, literalmente, y
eso significa que usted no se ha leído el artículo 20.3 y,
por tanto, no se ha leído el proyecto de ley; dice: “se van
a vulnerar los principios de igualdad, mérito, capacidad,
publicidad, todo este tipo de cosas”, cuando el artículo
20.3 dice lo siguiente, señor Dólera, y se lo voy a
reproducir o se lo voy a leer literalmente, para que vea
que usted no tiene razón y que no se va a conculcar
ninguno de esos principios a los que usted aludía en este
momento.

Dice el artículo 20.3: “excepcionalmente, en
supuestos de programas específicos de investigación y
desarrollo de los sectores enunciados, en la selección y
contratación de personal laboral temporal sin cargo a
puesto, se podrá llevar a cabo a través de un procedi-
miento especial con respeto a los principios señalados en

el apartado anterior”. Los principios señalados en el
apartado anterior, señoría, son: principios de publicidad,
igualdad, mérito y capacidad.

Señor Dólera, usted no se ha leído el proyecto de
ley. Por tanto, en este artículo sí se hace, sí se establece
legalmente que hay que respetar los principios de mérito,
igualdad y capacidad. Por tanto, no diga usted que se
están conculcando esos principios, cuando realmente se
garantizan desde el punto de vista de esta ley.

Justamente, este artículo está pensado para la con-
tratación fundamentalmente de acreditados, reputados y
reconocidos investigadores, tanto desde el punto de vista
nacional como desde el punto de vista internacional, para
proyectos muy concretos de investigación y que puedan
naturalmente beneficiar a la Región de Murcia. Y
además se recoge en el epígrafe “personal laboral
temporal sin cargo a puesto”. Por tanto, señor Dólera, no
vea usted aquí fantasmas de ningún tipo y de ninguna
naturaleza, porque no es así; yo creo que es adecuado. Y,
además, con la garantía de que será la propia Dirección
General de la Función Pública la que, en su caso,
supervisará y autorizará la contratación de este personal.
Pero, por tanto, señor Dólera, no se conculca ningún
principio constitucional, porque están previstos en
nuestra propia Constitución, los principios de igualdad,
mérito y capacidad en lo que se refiere a las personas
que concurren a unas oposiciones de la Administración
pública. Eso en lo que se refiere a la enmienda 14.376.

Con respecto a la 14.378, aquí podríamos aludir al
refrán aquel de “por un perro que maté, mataperros me
llamaron”. Es decir, porque el Gobierno regional en
alguna oportunidad y de manera esporádica y ocasional
haya incumplido o se haya excedido en el plazo a la hora
de elaborar un decreto o reglamento, pues el Gobierno
regional tiene que estar permanentemente sometido a
sospecha por parte del grupo parlamentario Mixto, en lo
que se refiere a los meses que tiene el Consejo de
Gobierno para elaborar el decreto. Por tanto, “por un
perro que maté, mataperros me llamaron”. Ésa es la
táctica habitual en el grupo parlamentario Mixto. Es
decir, cuando se produce un incumplimiento, pues hay
que tener la reserva, este Gobierno no cumple, es
peligroso… Señor Dólera, no es así, yo creo que es un
plazo razonable, estamos hablando de un reglamento que
debe desarrollar una ley que ha de entrar al detalle, que
ha de entrar a lo concreto, que requiere tiempo, que tiene
que ser sometido a todas las partes implicadas, que
además debe de pasar por todos los consejos asesores, y
naturalmente entendemos que la creación de este
instituto precisa de ese tiempo, y, desde luego, señor
Dólera, no me vale como argumento que este Gobierno
no va a cumplir. No, diga usted algo más sólido.

A nosotros, en fin, detenernos en este tipo de en-
miendas, que son tan legítimas como cualquier otra, pues
es sencillamente una banalidad intrascendente. Y además
cuando no se tiene nada que proponer, pues naturalmente
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perdemos el tiempo hablando de estas cuestiones,
porque, mire usted, al fin y al cabo lo importante es que
el reglamento se desarrolle y que el reglamento se
desarrolle con el consenso y acuerdo de todas las partes
implicadas.

Y por lo que respecta a los sindicatos, señor Dólera,
con todo mi respeto, lo que sucedió en el Consejo
Regional de la Función Pública fue que los sindicatos -y
lo digo aquí claramente- a priori manifestaron que no
estaban o no iban a aportar ideas en el Consejo Regional
de la Función Pública porque no estaba en el antepro-
yecto de ley. Pero, bueno, ¿qué les dijo el secretario
general de la Consejería? “Yo no estoy autorizado para
modificar el anteproyecto de ley”. Pero si es lógico,
señor Dólera, es lógico, señor Dólera. Cuando ellos
habían expresado inicialmente que el anteproyecto de ley
era positivo, era necesario y era conveniente para esta
región. Así lo expresó don Lino Salas, no sé si me estoy
equivocando. Por tanto, lo que no puede uno es retirarse,
desde luego, en virtud de una excusa de muy poco peso
desde nuestro punto de vista. Es decir, uno está en el
Consejo Regional, uno aporta lo que tenga que aportar, y
yo creo que en el curso de ese proceso de negociación se
podría haber subsanado este tema. En cualquier caso,
señor Dólera, para eso está el debate de las enmiendas.

Dice usted “hemos doblegado al Gobierno como en
el decretazo”. No, mire usted, señor Dólera, no hemos
doblegado al Gobierno como en el decretazo. Yo creo
que el grupo parlamentario Popular ha entendido que era
necesaria la presencia de los sindicatos más representati-
vos en el Consejo del Instituto, y, bueno, si usted
considera eso un doblegamiento, mire, yo eso lo conside-
ro una manera de ser receptivo, de ser permeable, de ser
dialogante, y en un momento determinado entender que
es positiva la aportación o puede ser positiva la aporta-
ción de los distintos sindicatos en ese Consejo.

Y luego está, señor Dólera, la última enmienda, que
era la primera, si mal no recuerdo, que, por cierto, es una
enmienda que in voce plantea el grupo parlamentario
Popular y que viene a justificar la autonomía que se le
pretende dotar al centro de investigación. Ha tenido que
ser el grupo parlamentario Popular el que plantee esa
enmienda in voce, sí es cierto que la planteó también el
señor Dólera. Me estoy refiriendo a que la persona del
director sea distinta al director general de Investigación y
Transferencia Tecnológica. Por tanto, señor Dólera, yo
creo que este Consejo de Gobierno, este grupo parla-
mentario sí ha entendido que debe ser así; por tanto, por
eso planteamos la enmienda nosotros.

Y fíjese usted si somos receptivos, si somos per-
meables, es decir, el grupo parlamentario al que se acusa
de impermeable, intransigente, arrogante, prepotente, le
va a aceptar esa enmienda, señor Dólera. Por tanto, el
40% de las enmiendas que usted ha presentado las va a
aceptar este grupo parlamentario, estos que somos tan
malos y tan impermeables le vamos a aceptar esa

enmienda. Por tanto, señor presidente, que conste en el
Diario de Sesiones y, naturalmente, a los efectos de que
se incluya en el proyecto de ley, le vamos a aceptar
“oído el Consejo del Instituto” en lo que se refiere a la
elección del director del instituto, señor presidente. Por
tanto, señor Dólera, yo creo que no somos tan malos
como usted ha planteado aquí.

Por tanto, yo sigo insistiendo en lo mismo que dije
el otro día, y sigo y recupero lo que estaba ahora mismo
expresando con respecto a los argumentos del señor
Dólera: se solapan funciones, hay trabas administrativas,
hay poca autonomía. Y aquí al día de hoy ni en Comi-
sión ni en el anterior debate se ha demostrado dónde está
el solapamiento, dónde están las trabas, dónde está la
cercenación de la autonomía del instituto. Al día de hoy
no se ha demostrado, señor Dólera.

Está muy bien salir aquí con la cinta de siempre, yo
creo que es conveniente que usted vaya cambiando esa
cinta, aunque la música será la misma, pero yo creo que
le estamos demostrando sensibilidad, estamos demos-
trando que este grupo parlamentario sí es receptivo a
aquellas enmiendas que, naturalmente, mejoran el texto.

Y por eso quiero, en primer lugar, agradecer al gru-
po parlamentario Socialista su receptividad, su ánimo
real de llegar a acuerdo con relación a este proyecto de
ley, y en ese sentido tengo que decir que de las 18
enmiendas que ha presentado el grupo parlamentario
Socialista, 18 enmiendas, 9 se han aceptado lisa y
llanamente, es decir, sin ninguna transacción; 6 se han
aceptado con transacción (por tanto, también agradezco
la receptividad que ha tenido el grupo parlamentario
Socialista con respecto a las transacciones que le hemos
planteado) y 3 han sido retiradas porque era lógico
retirarlas, porque tenían que ver unas con otras, y por
tanto en absoluto las ha tenido que retirar menoscabando
su idea de mejorar el proyecto de ley.

He de decir también, señor Dólera, que con respecto
a la representación sindical, el grupo parlamentario
Socialista también planteó una enmienda de esa natura-
leza, que tuvo que retirar. Por tanto, la paternidad no es
sólo suya. Yo creo que si usted ha acusado al presidente
de la Comisión de Asuntos Generales de que no le ha
mencionado a usted, pues también mencione usted que el
grupo parlamentario Socialista tenía una enmienda de
esa naturaleza. Por tanto, yo creo que hay que ser
equitativo, justo, en ese sentido.

Por tanto, yo creo que hemos de sentirnos satisfe-
chos, hemos de sentirnos orgullosos de la creación de
este instituto, instituto que el grupo parlamentario
Popular vuelve a justificar, como ha hecho en los
distintos debates, como un instituto que era necesario. La
evolución y el incremento del CIDA así lo requería, era
necesario para dotarlo de autonomía funcional desde el
punto de vista de la selección del personal, porque es un
personal, señor Dólera, muy peculiar. A mí me gustaría
que usted se quitara el chip; el personal investigador es
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un personal específico y peculiar, y como es específico y
peculiar tiene que tener una regulación específica y
peculiar. Es que es de pura lógica, lo que pasa es que
usted unas veces defiende a ultranza los derechos de los
trabajadores y otras veces no sabemos si defiende los
derechos de los trabajadores o no los defiende. Yo en
este caso no sé ahora mismo en qué bando está usted,
usted que es el defensor de los derechos de los trabajado-
res.

Hablaba de la autonomía funcional. Hablo también
de la autonomía financiera y presupuestaria, autonomía
financiera que le va a permitir suscribir acuerdos,
contratos y convenios con otras instituciones públicas y
privadas. Hablo de la autonomía presupuestaria, que va a
permitir justamente que los profesionales tengan en
tiempo aquellos servicios, aquellos suministros, incluso
aquellos equipos necesarios para acometer un proyecto
de investigación determinado.

También decía que este proyecto de ley lo deman-
daba el propio sector agroalimentario, que necesitaba
dotarse de un sistema propio de investigación, y por
tanto así lo estamos haciendo, atendiendo a la demanda
viva del sector agroalimentario.

Y también por otro dato, que además se expresa cla-
ramente en la propia exposición de motivos y al que no
hemos hecho referencia en el curso del debate, y es
sencillamente que en el contexto en el que nos movemos,
estamos en el ámbito de la Unión Europea, hoy día se
nos exige competitividad, se nos exige aumentar la
competitividad en lo que se refiere al sector primario y la
industria asociada de transformación. Y eso nos obliga
inexcusablemente a impulsar claramente el desarrollo de
las tecnologías, en su aspecto de conocimiento científico
y en su aspecto de transferencia tecnológica.

Por otro lado, señor Dólera, señor León, les tengo
que decir que también, como bien saben, se han aceptado
prácticamente todas las sugerencias de los sindicatos, o
bien canalizadas a través de los grupos parlamentarios o
bien a través del grupo parlamentario Popular.

Por tanto, creo que el grupo parlamentario Popular
tiene que manifestar que está tremendamente satisfecho.
Yo creo que no hay precedentes. Un dictamen que se
debate en un Pleno y no hay ninguna enmienda del grupo
mayoritario que debatir porque se ha llegado a un
acuerdo.

Por tanto, señor Dólera, yo creo que usted tiene que
tomar nota, tiene usted que tomar nota de ese dato. Es
decir, cuando los legítimos representantes de la mayoría
de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia
se han puesto de acuerdo en esto en un 100%, aquí desde
luego yo creo que la mayoría de los ciudadanos no están
equivocados, yo creo que la mayoría de la Cámara
tampoco está equivocada, yo creo que el que está
equivocado es usted.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Chico.
Señor León, tiene la palabra.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Gracias, señor presidente.
Señorías, yo creo que una prueba de la especificidad

y singularidad de la investigación está en el hecho de que
tanto el pasado miércoles como en la tarde de hoy el
personal afectado, el personal que trabaja en esas
instituciones precursoras del instituto que se va a crear,
está aquí en la Asamblea, es un signo claro del interés, la
preocupación y el interés que tienen por lo que los
diputados regionales estamos haciendo en estos dos
últimos miércoles en la Asamblea.

Eso no es habitual, es habitual a lo mejor que
vengan a la presentación de la ley o al debate, pero no es
habitual ese seguimiento tan claro, y ese marcaje que a
través de una determinada central sindical me consta que
los tres grupos parlamentarios hemos tenido en los
últimos meses en relación con esta cuestión.

Yo creo que eso augura, e insisto el talante que el
Gobierno y en concreto el consejero Cerdá ha tenido en
esta cuestión, que el reglamento se va a elaborar como
mandan los cánones. Y yo creo, insisto y nos compro-
metemos a que si no fuera así, pues en el tiempo que
queda de legislatura estaríamos pendientes para, si
viéramos que estas cosas quedaban en el olvido, alguna
iniciativa para recordarles. Pero estoy convencido, por
una vez nuestro grupo no va a ser mal pensado, ni mucho
menos, porque los precedentes, como venimos con este
tema esta tarde aquí, auguran algo diferente, que
realmente va a ser un reglamento elaborado con partici-
pación de los agentes que deben y tienen que participar
en su elaboración, y estoy convencido, insisto, de que va
a ser así.

Por tanto, aunque vemos que la sugerencia de que o
bien doce meses desde la aprobación de la ley o bien seis
meses desde la entrada en vigor parece que no se acepta
la enmienda que en ese sentido tenía planteada Izquierda
Unida, apoyaremos, insisto, el dictamen para que quede
clara la corresponsabilidad del grupo, no único de la
oposición pero sí el mayoritario, con esta cuestión.

Pero sí quisiera en este turno indicar alguna
cuestión de por qué nos vamos a abstener y no podemos
apoyar alguna enmienda del grupo Mixto.

Ya indicamos la semana pasada que habíamos po-
dido comprobar que el régimen que se establecía en esta
ley cumplía la normativa básica del Estado aplicada, que
no es otra que la Ley -me parece que es- 16/1986, de
Fomento y Coordinación de la Investigación Científica,
y entendemos que el régimen especial de personal que se
traza en algún artículo cuya supresión se pide por parte
del portavoz del grupo Mixto, ese régimen es absoluta-
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mente compatible con lo que para esa contratación
especial se establece en la ley básica del Estado, que es
la Ley de Fomento y Coordinación de la Investigación
Científica.

Por eso y en coherencia con la singularidad de la
función investigadora, que requiere contrataciones
especiales al margen de lo que es la contratación laboral
ordinaria, aunque sea temporal, del régimen de la
Comunidad Autónoma, naturalmente respetando los
principios (tal y como se establece en el articulado) de
mérito, capacidad y de participación de los agentes que
tengan que participar en la correspondiente comisión de
selección. Por tanto, no podemos apoyar esa enmienda.

Y al mismo tiempo nos parece que en el informe del
Consejo Jurídico se daban alternativas en el tema de la
creación de cuerpos y escalas, nos parece que esta ley…
y nos ha llamado la atención la enmienda porque es
novedoso y es progresista que sea la primera vez que se
reconoce la función investigadora a funcionarios del
grupo B, y en ese sentido al grupo Socialista le satisface
que una ley promovida por un Gobierno del Partido
Popular haga ese reconocimiento que implícitamente se
hace a la función investigadora de los funcionarios del
grupo B, que pueden ser colaborador científico o
investigador. Y en ese sentido y teniendo en cuenta lo
que el Consejo Jurídico indica, mecanismo que se ha
seguido con la adicional correspondiente para la modifi-
cación de la Ley de Cuerpos y Escalas y la inclusión de
las funciones de esos puestos en el correspondiente
articulado, no podemos por esas razones apoyar tampoco
esa enmienda del grupo Mixto.

Pero sí nos parece -y por el talante que vimos en el
debate que tuvimos en la Comisión- que de alguna
manera ésta es una ley que mínimamente hemos partici-
pado todos en su elaboración, unos con mayor suerte y
otros con menos suerte en la aceptación de sus sugeren-
cias, pero de alguna manera creo que puede cubrir esa
función de ley de todos para el progreso de la investiga-
ción científica, el desarrollo tecnológico y la investiga-
ción, en unos sectores fundamentales para nuestra
agricultura.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor León.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
En primer lugar, quiero decir que Izquierda Unida

no es corresponsable ni copartícipe de esta ley. Esto que
quede claro. ¿Que hemos participado? Pues, claro,
estaría bueno. Nosotros no hacemos dejación de nuestras

funciones parlamentarias: enmendamos la ley, solicita-
mos su devolución al Gobierno, se nos rechazó; formu-
lamos enmiendas parciales, las debatimos, y la gran
mayoría de ellas no se han admitido, es decir, el 60% de
cinco iniciativas, y se nos han admitido dos coletillas en
dos enmiendas, importantes, efectivamente, pero que
estructuralmente no pueden resolver los problemas que
tiene  el texto.

Por tanto, nosotros renunciamos a la copaternidad
de esta ley que se nos quiere plantear.

¿Y por qué lo hacemos? Pues, miren ustedes, lo
hacemos por las tres razones que planteamos: porque
sigue habiendo, como dice el Consejo Económico y
Social y el Consejo Jurídico, confusión en los órganos.
Dice el Consejo Jurídico, por aquello de que no nos
hemos leído la ley, no sólo nos hemos leído la ley, sino
que nos hemos leído un expediente de más de 150 folios
que acompañaba a la ley. No se preocupe usted por los
que seamos o no seamos, señor Chico. No sé yo si se lo
habrá leído usted, pero... conclusión cuarta del Consejo
Jurídico: “Existe una grave descoordinación y hasta
contradicción interna al denominar los órganos del
futuro instituto, generando evidente confusión y dificul-
tad de entendimiento del texto sometido a consulta, por
lo que debe realizarse una revisión completa del mismo
homogeneizando denominación”.

El Consejo Económico y Social va más lejos y les
propone otro modelo de órganos. Ni una cosa ni otra
oyen ustedes, solamente una cosa que hoy planteo y que
agradezco que me admitan, que es el tema de “oído el
Consejo del Instituto”, para salvar por lo menos los
muebles, para permitir que por lo menos el Consejo del
Instituto pueda ser tenido en cuenta cuando se nombre el
director del mismo por el Consejo de Gobierno y a
propuesta del consejero.

Pero tenemos unos órganos de gobierno en los que
hay un solapamiento de funciones que impide el que
haya una agilidad, el que haya un dinamismo, el que
haya esa coordinación de la que se habla en el proyecto.
Por tanto, por muchas enmiendas que se hayan asumido,
los problemas de fondo están ahí. Es como un edificio
que está en ruinas y se le ponen cuatro pegotes de yeso
en las paredes; aunque se le pongan cuatro pegotes de
yeso en las paredes, si tenemos un edificio en ruinas
vamos a seguir teniendo ese edificio en ruinas, y si no se
solucionan los problemas estructurales ese edificio
termina cayéndose.

En segundo lugar, hemos hablado del tema de mo-
dificar la Ley de Ordenación de Cuerpos y Escalas. Y a
mí me parece muy bien, señor León, que se reconozca al
personal investigador. Pero, mire usted, es que esto se
puede hacer bien, como dice el Consejo Jurídico, en una
ley ad hoc. ¿Y sabe usted lo que nos hubiera permitido
una ley ad hoc? Hubiera permitido una cosa que ya se lo
decía yo la semana pasada y esta semana se confirma: la
estructura de personal no se ha negociado con los
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sindicatos, no se ha negociado con esas personas, con el
personal investigador y el personal en general que está
hoy entre nosotros. Y, por tanto, la enmienda que yo
planteo, si se hubiera aceptado, hubiera permitido que se
hubiera negociado con ellos y que, luego, en una ley
aparte de esta, que es como se hacen las cosas, además
en buena técnica legislativa, como ha reconocido aquí el
portavoz del grupo parlamentario Popular, se hubiera
podido hacer precisamente esa integración y se hubiera
podido hacer esa escala que se quiere crear en la
Administración regional.

Por tanto, se trata de hacer las cosas bien en el con-
tenido, pero, sobre todo, aquí también, el tener en cuenta
el problema de inseguridad jurídica de dispersión
normativa. Yo estoy seguro de que hoy quienes están en
el CIDA no pueden estar seguros de cuál va a ser su
situación en el futuro. “La dejamos a un futuro regla-
mento”. Sí, pero es que ni usted ni yo podemos respon-
der de ese reglamento. Sí que podemos hacer preguntas
parlamentarias, sí que podemos hacer control al Gobier-
no, pero es que ese reglamento tiene dos problemas:

El primero, el Gobierno tiene habilitación para ha-
cerlo hasta el año 2004, hasta abril del 2004, es decir,
traspasa la legislatura; nosotros ya no vamos a tener
posibilidad en esta legislatura de controlar esto, porque
esta legislatura acaba el 10 de abril, se disuelve la
Cámara y en abril precisamente es cuando entra en vigor
esta ley, y a partir de ahí tienen un año para hacerlo. Por
tanto, no vamos a poder controlar esto.

Pero, además de eso, el reglamento es competencia
exclusiva del Gobierno, no de esta Cámara, con lo cual
nosotros podremos pedir explicaciones, pero no podre-
mos intervenir en la confección del reglamento, como
podemos intervenir en la confección de la ley.

Por tanto, yo a estos señores podría garantizarles
que, a través de enmiendas a una ley, iba a recoger sus
reivindicaciones, iba a recoger sus inquietudes, iba a
recoger sus problemas, pero no se lo puedo garantizar en
el reglamento porque no me corresponde a mí, sino a
estos señores que se sientan aquí en el banco azul y que
no se caracterizan precisamente por su sensibilidad en
este tipo de cuestiones.

Por tanto, yo no puedo comprometerme en este
sentido, aunque, evidentemente, a través de iniciativas de
impulso y control haremos lo que podamos.

Por eso es por lo que yo quería que se sacara esto
fuera, como dice no sólo el Consejo Jurídico de la
Región de Murcia, por aquello de que no me he leído la
ley, señor Chico: “La regulación del personal del
Instituto cabe calificarla de reglamentista. No se conside-
ra suficientemente justificada ni necesaria la configura-
ción de las escalas de personal investigador, y, en
cualquier caso, el anteproyecto sometido a consulta -es
decir, esta ley- no sería el instrumento más adecuado
para ello”.

Si es que no lo digo yo, si es que lo dice el órgano

consultivo máximo que tienen en la Región de Murcia.
¿Me he leído la ley o no me la he leído, señor Chico? ¿A
ver si es usted el que no se ha leído la ley? Porque estoy
harto ya, estoy un poco harto de que se suba aquí con
frivolidades, con superficialidades, que no con cosas
superfluas, como decía el señor Chico anteriormente, y
se descalifique el trabajo de alguien por el mero hecho
de que no está de acuerdo y de que no dice amén a lo que
dice el Consejo de Gobierno. Eso no es democrático,
señor Chico, y tengo que decírselo desde esta tribuna.

Confronte usted argumentos, confronte usted argu-
mentos con los míos. Usted no se lo ha leído.

En la primera enmienda dice que “no es ésta la sede
para la ley, y es verdad, no es la mejor técnica legislati-
va, pero es que a nosotros nos gusta hacerlo así”. Yo
creo que a ustedes cada vez se les ve más el plumero, esa
rama autoritaria que tiene la derecha sale de vez en
cuando aquí para perseguir parlamentariamente a
quienes discrepan de sus actuaciones. Y, miren ustedes,
no se preocupen, que a este diputado no le van a achan-
tar. Este diputado va a seguir defendiendo aquí sus
propuestas,  va a seguir defendiendo sus ideas y va a
seguir defendiendo los derechos de los colectivos a los
que ustedes les quitan y les privan de la voz.

Porque el otro día alguien decía aquí: “es que el
personal del CIDA, ya lo hablé yo con ellos y ya estaban
todos de acuerdo en este asunto”. Claro, cuando yo había
leído en los medios de comunicación que no era así. Pero
es que, luego, a la salida hablo con ellos y me dicen:
“efectivamente, a nosotros nadie nos ha consultado”.

Por tanto, una ley elaborada, en lo que se refiere a
personal, con las reglas del despotismo ilustrado: todo
para los funcionarios y los empleados del CIDA, pero sin
los empleados del CIDA. Nosotros no podemos ser
corresponsables ni copartícipes de esta ley.

Y, luego, el objetivo cuál es, ¿crear un organismo
ágil y dinámico, etcétera? ¡Pero, si tal y como han
configurado el personal y tal y como han configurado los
órganos, esto no es posible!

Por tanto, lamento el salirme fuera del idilio de los
dos grupos mayoritarios en este asunto; lamento no
aceptar de nuevo su invitación a sujetar el candil
mientras se hacen arrumacos. Y lamento decirle que el
dictamen de la Comisión en aquellos artículos, sobre
todo los de personal y los de órganos de dirección, y
también aquel en la disposición adicional, no va a contar
con el visto bueno, no va a contar con el voto a favor de
Izquierda Unida.

Y, por lo demás, pedirle al grupo mayoritario que
reconsidere las tres enmiendas que están todavía
pendientes:

La de hacer una ley aparte para el tema de los cuer-
pos y escalas de funcionarios, que permitiría negociar,
que permitiría hacerlo con buena técnica legislativa, en
palabras suyas, señor Chico.

Segundo, miren, si va a llegar hasta abril el plazo, lo



5970     Diario de Sesiones - Pleno

ha dicho antes el señor León Campos, tienen ustedes seis
meses de aquí a abril y otros seis meses después de abril
y, por tanto, el año que ustedes planteaban antes de la
enmienda in voce lo tienen ustedes cubierto, no les
cuesta ningún trabajo.

Y, en tercer lugar, el planteamiento de la supresión
de esa figura no es mío, es del Consejo Económico y
Social, que dice, el artículo 23 se refiere a contratación
de personal, y establece en su apartado 3 que “excepcio-
nalmente, en supuestos de programas de investigación y
desarrollo agrario y alimentario específicos, la selección
de personal temporal sin cargo a puesto se podrá llevar a
cabo a través de un procedimiento especial”. Bien, dice:
“Se desconoce qué tipo de proyectos son esos específi-
cos -entre comillas; hasta con sorna lo dice el Consejo
Económico y Social- a los que no les puedan ser
aplicados los procedimientos habituales de contratación
pública”. Miren ustedes, suprímanlo, que no pasa
absolutamente nada, que tenemos legislación suficiente
para ello.

Por todo ello, solicito el apoyo a las enmiendas, y
manifiesto que voy a votar, en relación al personal y en
relación a los órganos de dirección, desde luego no a
favor de lo que se plantea en este proyecto de ley, del
que no me siento corresponsable, aunque sí he participa-
do en ello, porque ésa es mi obligación.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Señoras y señores diputados:
Afirma el señor Dólera: “No soy corresponsable ni

copartícipe de este proyecto de ley”. Vota en Comisión
siete artículos en contra, en veinte se abstiene y trece a
favor; vota a favor del título y de la exposición de
motivos, y no es copartícipe de este proyecto de ley. Este
proyecto de ley es terrible, este proyecto de ley perjudica
al personal investigador del CIDA, este proyecto de ley
es una catástrofe. Señor Dólera, no se corresponde con lo
que usted ha hecho.

Mire usted, usted aquí y con este proyecto de ley,
permítame que sea duro, ha hecho casi el ridículo. Y
cuando uno hace casi el ridículo le sale la misma cinta de
siempre: “son ustedes unos antidemocráticos, unos
autoritarios...”. Señor Dólera, no.

Y una cosa, señor Dólera, a mí me gustaría que
usted, cuando hace referencia al CES y al Consejo
Jurídico de la Región de Murcia, me gustaría que dijese
también que el Gobierno de la región ha aceptado casi el
90% de las sugerencias del Consejo Jurídico y del
Consejo Económico y Social. A mí me gustaría que

también usted lo dijera, no que cuando a usted le interesa
hace la interpretación que le interesa. Esto también me
gustaría que lo dijera, señor Dólera.

Señor Dólera, de verdad, usted esto no se lo ha
estudiado, sinceramente, permítame que se lo diga. Y yo
reconozco que usted aquí se cabree y nos tache de
autoritarios y nos tache de todo ese tipo de cosas, que es
lo de siempre, que es lo de siempre cuando usted no
tiene las cosas claras y cuando usted no se ha estudiado
debidamente los casos. Se los ha estudiado ahora,
después, a posteriori. Las cosas hay que estudiárselas
antes, señor Dólera, antes, y si usted se las hubiera
estudiado antes, pues podría haber presentado más
enmiendas y podría haber aportado más cosas. ¡Pero si
ha presentado usted cinco enmiendas! No hay propor-
cionalidad entre una enmienda a la totalidad con
devolución de texto y luego la aportación con cinco
enmiendas. ¿Cómo pretende usted cambiar un proyecto
de ley con cinco enmiendas, de las cuales este grupo
parlamentario ha sido generoso y le ha aprobado dos, el
40%? Estos son los prepotentes, estos son los arrogantes,
estos son los impermeables.

Señor Dólera, es que, de verdad, me da pena porque
yo reconozco que esto es por falta de tiempo, pero usted
esto no se lo ha preparado adecuada y convenientemente.
Y no se puede venir aquí a esta tribuna a decir lo mismo
de siempre y a acusarnos de antidemocráticos o no sé
qué historia, porque a usted no le guste lo que este
diputado dice aquí en la tribuna, que legítimamente lo
dice porque así los ciudadanos lo han puesto en ese
escaño.

Señor Dólera, yo le ruego de verdad, usted y yo que
nos conocemos ya muchos años, que por favor no nos
acuse de totalitarios y de antidemocráticos, cuando
estamos defendiendo una cosa legítimamente, que es lo
que ha hecho usted aquí esta tarde, porque no tiene usted
argumentos. Se lo digo así de claro.

Yo le vuelvo a repetir lo mismo, señor Dólera, de
verdad, sobre que no se ha negociado con los sindicatos:
los sindicatos abandonaron el Consejo Regional de la
Función Pública, lo abandonaron antes de, cuando el
secretario general no tenía competencias para modificar
ese anteproyecto de ley. Podían haberse quedado en ese
Consejo Regional de la Función Pública y haber hecho
las aportaciones que estimaran oportunas.

Y ahora me molesta mucho, en nombre de mi gru-
po, que usted alarme al personal investigador. Si aquí no
hay que alarmar absolutamente a nadie, señor Dólera. Si
aquí el reglamento se va a ver como manda la ley; si aquí
el reglamento va a pasar por todos los estamentos
implicados; si el reglamento va a pasar por el CES y el
Consejo Jurídico, como bien sabe usted, por los órganos
consultivos de la Región de Murcia. Por tanto, señor
Dólera, no venga usted aquí alarmando absolutamente a
nadie, porque el personal investigador puede tener total y
absoluta tranquilidad. Y es más, está usted en contra de
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lo que ha dicho el señor León: que por primera vez en un
proyecto de ley se reconoce a investigadores con
categoría B, se les reconoce; es una ley progresista.
Señor Dólera, si es que está usted desencajado en este
asunto.

O sea, cómo es posible que estemos los demás
diputados, todos los diputados equivocados, y usted no.
Es que no se sostiene, señor Dólera. Es que no entiendo
sencillamente que usted esté nadando a contra corriente
con relación a este asunto.

Con respecto a las enmiendas, señor Dólera, le
hemos aceptado o hemos transaccionado la primera
enmienda. Las otras tres, no voy a reproducir los
argumentos, señor Dólera. Pero con respecto al 20.3 sí le
leo literalmente lo que dice la Dirección General de la
Función Pública, es decir, la excepcionalidad en la
contratación de personal para proyectos de investigación
muy concretos y muy determinados.

Dice respecto al artículo 20.3: “hay que destacar el
apartado 3, que recoge una excepcionalidad y la selec-
ción y contratación de personal laboral temporal para
supuestos de programas específicos de investigación, lo
que refleja también las peculiaridades del personal
investigador”. Señor Dólera, es que estamos hablando de
personal investigador; es que, de verdad, tiene usted otro
chip, personal investigador. Y vuelvo a repetirle la
misma reflexión de antes: y si el personal investigador es
un personal muy específico, no especial, como decía el
otro día, específico y muy concreto, pues tiene que tener
una regulación específica y concreta, como no puede ser,
además, de otra manera, y como además así han dicho
los distintos dictámenes del Consejo Jurídico y del CES,
como así lo han dicho.

Por tanto, señor Dólera, con respecto a las enmien-
das, ésa ya le he dicho lo que la Dirección General de la
Función Pública establece. Lo de los 12 meses entende-
mos que hay que mantenerlo, consideramos que el
reglamento que desarrolla esta ley precisa ese tiempo,
porque hay que hacer evaluaciones patrimoniales, hay
que plantear la estructura presupuestaria, hay que
negociar con todos los estamentos implicados, vuelvo a
repetir, tiene que pasar por los distintos órganos y, desde
luego, yo creo que los 12 meses serán más que suficien-
tes para poder aprobar ese reglamento. Por tanto, no
alarme usted al personal investigador en ese sentido.

Y luego, en relación, señor Dólera, con la enmienda
de modificación del Decreto Legislativo 1/2000, pues le
vuelvo a decir lo mismo: aquí se está modificando
exclusivamente un artículo, el artículo 5, en el que se
incluyen justamente dos apartados, en los que se crean la
escala superior científica y la escala científica, si mal no
recuerdo, única y exclusivamente eso.

Por tanto, aquí no se produce ninguna dispersión
normativa, ni historias de ese tipo. Estamos hablando de
una cuestión muy puntual y muy concreta, y que desde
luego no conduce o no induce a confusión absolutamente

a nadie, señor Dólera. Por tanto, yo creo que no debe de
preocuparle a usted este asunto.

Y, por último, señoras y señores diputados, yo creo
que el proyecto de ley va a ser aprobado por la inmensa
mayoría de esta Cámara, es decir, por los dos grupos
parlamentarios mayoritarios. Lamento mucho, señor
Dólera, que usted haya sacado su personalidad más
reaccionaria, por decirla de alguna manera, y que saque
usted esa personalidad reaccionaria cuando no hay
argumentos, cuando no se han estudiado adecuada y
convenientemente las cosas y cuando, efectivamente,
uno está desorientado o está perdido.

Por tanto, señor Dólera, lamento de verdad eso,
lamento que usted no haya podido aportar más cosas, de
verdad, lo lamento muy mucho, y espero que en lo
sucesivo… Esto es lo de siempre, señor Dólera, está
usted en contra de todo lo que hace el Gobierno, sea lo
que fuere. Yo creo que aquí le hemos demostrado, yo
creo que con la permeabilidad y receptividad del grupo
parlamentario Socialista, que éste es un proyecto de ley
que va a ser beneficioso para la Región de Murcia y
fundamentalmente para los investigadores que van a
tener un instrumento que les va a permitir hacer su
trabajo adecuada, convenientemente, y que permitirá,
fundamentalmente a los sectores afectados, les permitirá
recibir esa transferencia tecnológica importantísima,
señor Dólera, porque somos una región que tenemos un
sector primario muy importante y que aporta un porcen-
taje importante al Producto Interior Bruto.

Por tanto, señor Dólera, lamentando eso, agradezco
al grupo parlamentario Socialista y al señor León que
haya reconsiderado el voto de la abstención en lo que se
refiere al tiempo. Eso denota que usted ha tenido
responsabilidades de gobierno, y como ha tenido
responsabilidades de gobierno, sabe usted que poste-
riormente esto requiere tiempo, requiere, requiere, en fin,
ver las cosas con el detenimiento adecuado, y por tanto
le agradezco muy mucho su reconsideración del voto y,
por tanto, agradezco también su flexibilidad.

Señoras diputadas, señores diputados, sin más que
decir, me alegro profundamente de que este proyecto de
ley haya salido por la mayoría de la Cámara que legíti-
mamente representamos a los murcianos y a las murcia-
nas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Chico.
Señorías, se va a proceder a la votación de las

enmiendas que se han debatido.
En primer lugar, se entiende por retirada la 14.374 y

lo que se somete a votación es el texto transaccionado.
Votamos, por lo tanto, en primer lugar el texto transac-
cionado en relación con la enmienda 14.374. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
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por unanimidad.
Y, a continuación, sometemos a votación las

enmiendas 14.376, 77 y 78. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. El resultado de la votación ha sido
un voto a favor, 25 en contra y 16 abstenciones. Quedan,
por tanto, estas enmiendas rechazadas.

Y, finalmente, se va a someter a votación el
dictamen de la Comisión. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones.

El dictamen de la Comisión ha sido aprobado al
haber obtenido 41 votos a favor, 1 en contra y ninguna
abstención.

Señor Cerdá, tiene la palabra.

SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICUL-
TURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE):

Gracias, señor presidente.
Señorías, yo quiero en esta tarde volver a reiterar mi

agradecimiento a los dos grupos mayoritarios de la
Cámara por que este largo proceso que allá por el otoño
del 99 se iniciaba, que hoy sea una realidad.

Yo creo que hemos dado un avance, y creo que es
un avance y con esa intención se hace, respecto a cómo
puede y debe de funcionar en este siglo este centro de
investigación.

Yo creo que los investigadores que allí están lo
primero es que se tienen que se sentir seguros porque  en
lo sucesivo estarán siempre mejor de lo que están ahora,
porque lo que se pretende con esta nueva dotación de
organismo autónomo es que haya una carrera investiga-
dora que incentive a ese investigador, que haya una
mayor agilidad administrativa que facilite la gestión de
los propios proyectos de investigación por los propios
investigadores, cosa que esto ahora no sucede. Por lo
tanto, yo creo que solamente estas dos medidas creo que
van a mejorar lo que ya de por sí está funcionando, y la
intención con la que se hace y se ha cambiado esto ha
sido precisamente para seguir mejorando lo que ya es
bueno.

Por lo tanto, yo quiero agradecer también aquí al
grupo mayoritario de la oposición, al grupo Socialista, y
al grupo Popular que se han corresponsabilizado los dos
en este proyecto de ley, porque no podía ser de otra
manera; son los dos grupos que a lo largo de los tiempos
en esta región tendrán que seguir gobernándola, con las
alternancias que los electores en cada momento lo
decidan, y por lo tanto es lógico que sean los dos grupos
los que se corresponsabilicen con esta ley, porque creo
que es una ley buena para todos y este organismo que se
aprueba no tiene que estar sometido a ningún avatar
político, sino que la investigación tiene que ser investi-
gación, y al investigador hay que dejarlo trabajar,
independientemente de quien esté en el poder.

Por lo tanto, yo creo que esta tarde se ha aprobado
aquí una ley que creo que es buena para la Región de

Murcia y creo que es buena también para los investiga-
dores que conforman esa institución.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Segundo punto del orden del día: debate de totali-

dad de la Proposición de ley sobre construcción de
edificios aptos para la utilización de energía solar,
formulada por el grupo parlamentario Socialista.

La proposición la presentará el señor Martínez
Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Señor presidente, señorías:

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Martínez Cerón, un momentito.
Por favor, guarden silencio.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Gracias, señor presidente.
Yo creo que si la Región de Murcia tiene alguna

ventaja competitiva, alguna ventaja natural competitiva,
ésa es la energía solar. Nos encontramos, como les digo,
señorías, ante una ventaja competitiva de la Región de
Murcia, una ventaja competitiva sin coste alguno, limpia,
inagotable, renovable. En definitiva, señorías, una
ventaja competitiva en la que todo son ventajas.

No olvidemos que la Región de Murcia recibe del
sol una media de 2.800 horas/año o, lo que es lo mismo,
una insolación de 5,82 kilovatios/hora/metro cuadrado
por día. En definitiva, como les digo, señorías, todo son
ventajas.

Murcia goza, en este sentido, de una posición de
privilegio que hemos de aprovechar. Tenemos que
convertirnos, debemos convertirnos en líderes de
producción de energía solar, líderes en investigación de
este tipo de energía, líderes en inversión pública y
privada, líderes en aprovechamiento de esta riqueza
natural, líderes en la obtención de recursos y en el
fomento de la misma, y también líderes, una vez
conseguido el liderazgo en esto que yo relataba en estos
momentos, convertirnos también en líderes en la
disminución de emisión de contaminantes a la atmósfera.

Esto, sin duda, señorías, contribuiría, de una manera
decidida y clara, al desarrollo, a un desarrollo más
sostenible, a un desarrollo energético sostenible, aunque,
sin duda, desde el Partido Popular, quizá lo de desarrollo
sostenible les suene más, o nos suene más a todos, a
declaraciones institucionales y propagandísticas, más
que a hechos o a actuaciones concretas, porque lo hemos



V Legislatura / N.º 182 / 23 de octubre de 2002 5973

podido comprobar estos días. Para el Partido Popular, el
desarrollo sostenible se queda en eso, en meras declara-
ciones institucionales y propagandísticas del Gobierno, y
eso, señorías, tras ocho años de mandar en la Región de
Murcia, y que no hacen, si no ocultar lo que, a mi juicio,
es una ignorancia supina, una falta de voluntad en esta
materia.

Declaraciones del Gobierno y estudios, además
caros, que no sabemos para lo qué servirán, y desde
luego si van a servir para lo que algunos estudios, como
hemos podido comprobar con las directrices de ordena-
ción del litoral, que les ha salido rana, más vale que no
se hicieran esos estudios.

Desde el Partido Socialista les ofrecemos este
proyecto de ley sin coste alguno, les ofrecemos un
proyecto de ley totalmente gratis y les damos la oportu-
nidad de que lo cojan.

Señorías, señores del Gobierno del Partido Popular,
obras son amores y no declaraciones. Aprovechen
ustedes esta oportunidad de demostrar que van más allá
de las declaraciones en torno al desarrollo sostenible.

Yo quiero hacer una sintética referencia a este tema,
en el sentido y utilizando los argumentos que en este
caso las propias Naciones Unidas en su informe mundial
de la energía dan en esta dirección y que creo que es
conveniente reproducirlos en esta Cámara.

Una primera afirmación que dice que continuar por
la actual vía de desarrollo del sistema energético no es
compatible con los objetivos de desarrollo sostenible.
Que una condición previa para lograr un futuro energéti-
co compatible con los objetivos de desarrollo sostenible,
es encontrar las formas de acelerar el avance de nuevas
tecnologías a lo largo de la cadena de innovación
energética, desde la investigación y el desarrollo hasta la
demostración, el despliegue y la difusión. O la afirma-
ción, que compartimos, de que la energía puede ser un
instrumento poderoso para el desarrollo sostenible.

Señorías, esta proposición de ley quiere contribuir a
lo que las Naciones Unidas en su informe mundial de
energía propone como alternativa y propone como
camino a seguir.

Yo creo, por no seguir o por terminar este apartado
medioambiental, que nadie, absolutamente nadie discute
los beneficios medioambientales de la utilización de la
energía solar.

Pero es que, señorías, yo creo que tampoco nadie
puede discutir los beneficios económicos que también
tendría la utilización de la energía solar.

Se suele afirmar, señorías, en términos económicos,
que la competencia es buena para el mercado, que a más
competencia mejores y más baratos servicios, aunque
lamentablemente hoy, a pesar de la liberalización del
sector eléctrico, siguen existiendo monopolios energéti-
cos a favor de dos o tres grandes compañías. Pues bien,
la utilización de la energía solar en los términos que
proponemos en esta proposición de ley va a contribuir y

tenemos la oportunidad de contribuir a que los ciudada-
nos nos convirtamos en productores de energía, de ser a
la misma vez consumidores y productores de energía, es
decir, de interceder, de intermediar en el mercado de la
energía favoreciendo la competencia, mejorando, en
consecuencia, los servicios, evitando los monopolios y
contribuyendo, como no puede ser de otra manera, al
desarrollo sostenible.

Permítanme que lo sintetice en una frase: podemos
contribuir a democratizar el mercado energético. Y esto
para nuestro grupo resulta particularmente importante
por los beneficios sociales que comporta.

Todo el tiempo que perdamos en favorecer la
competencia y democratizar el mercado energético,
como yo he expuesto aquí, será aprovechado, jugará a
favor de los monopolios y, lo que es también y todavía
más grave, en detrimento del medio ambiente. Yo creo
que en este sentido, señorías, hemos de acelerar el paso.

Por suerte hoy, en el siglo XXI, disponemos de
tecnología suficiente que nos permite y que nos garantiza
un uso adecuado de esta tecnología, que es además
rentable económicamente y medioambientalmente. Y,
miren, a pesar de los esfuerzos pequeños, muy pequeños,
que el Gobierno regional está haciendo en beneficio y
apoyo de la energía solar y que son sin duda insuficien-
tes, a pesar de eso, señorías, ése debiera ser el camino.

A pesar de eso hay miles, cientos de ciudadanos que
hoy día ya han tomado la decisión de poner en marcha,
de manera unilateral, proyectos de energía solar en sus
viviendas o en sus instalaciones, aunque insisto en que el
apoyo del Gobierno todavía sigue siendo lamentable-
mente muy escaso.

En otro orden de cosas, resulta paradójico y
chocante que en la Región de Murcia hasta la disposi-
ción de datos que tenemos, que es hasta el 31 de diciem-
bre de 2001, no haya vertido a la red pública por
generación de energía solar ni un solo megavatio, siendo
como  somos -y como yo decía al principio- la región de
más insolación.

Bueno, el día 2 de octubre se inauguró la primera
planta particular en esta Región de Murcia para verter,
vender a la red eléctrica general energía solar. Pero la
incidencia es mínima, siendo como somos la región que
más energía solar, que más sol recibe de toda España.
Están por delante de nosotros regiones como Madrid,
como Galicia, por supuesto Andalucía o la propia
Comunidad Valenciana, y esto es paradójico y es
contraproducente en nuestra región.

Señorías, les digo que esto es rentable económica,
social y medioambientalmente. Con esta proposición de
ley el Partido Socialista quiere contribuir a dar los pasos
en esa dirección, una proposición de ley que pretende
promulgar una norma para que a partir de su entrada en
vigor se proyecten y construyan edificios aptos que
admitan aprovechar la energía solar, y esto por la sola
decisión final de los usuarios; que las casas y edificios
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puedan ser dotados de equipos de energía solar sin obra
de fábrica complementaria, más allá de la que se haya
hecho al construirlos o reformarlos. Para resumirlo y que
sea quizá más fácil y más comprensible, lo que denomi-
namos la preinstalación de los elementos necesarios para
que esto pueda ser posible.

Tiene además una ventaja: al hacerlo en la cons-
trucción, en la fase de diseño, proyecto y construcción, el
coste, la incidencia final sobre el precio de la vivienda es
prácticamente nula.

Pretende también esta proposición de ley que el
Gobierno regional apruebe en un plazo de seis meses un
plan regional para la implantación de la energía solar en
edificios públicos en el período 2002-2010, lo que se
llama dar ejemplo; no sólo decir, proponer que se hagan
las cosas, sino que la propia Comunidad disponga de un
plan propio para que todos sus edificios públicos cuenten
también con este tipo de instalación y este tipo de
energía que contribuya de una manera decidida al
desarrollo sostenible.

Yo espero, señorías, que el Partido Popular esta
tarde no ponga excusas para aprobarlo, yo espero que lo
apruebe, sinceramente. Siempre se está a tiempo de
rectificar, señor Egurce, es decir, yo creo que rectificar
es de sabios, y ustedes tienen la oportunidad de demos-
trar que no se quedan sólo en declaraciones, sino que
además dan pasos adelante. Y digo que yo espero que el
Partido Popular no se quede en meras excusas del tipo de
que hay que hacer un nuevo plan o de que el Gobierno
ya lo está estudiando y lo está elaborando, o hay que
hacer un plan consensuado. Yo en este último caso,
consensuado con los ayuntamientos, con no sé quién y
con no sé cuántos, lo digo para ganar tiempo, el IDAE
tiene una propuesta de ordenanza municipal para la
captación solar para uso térmico de edificios, consensua-
da con la Federación de Municipios, es un tema que se
ha hablado. Quiero decir, que no se nos vayan por las
ramas, no nos pongan excusas, y si la excusa es el
consenso, paramos aquí el trámite administrativo, este
grupo está dispuesto a que se remita a quien se quiera
remitir y que después sigamos el trámite parlamentario
correspondiente, no hay absolutamente ningún problema.
Pero creemos que esta proposición de ley no puede
perder más tiempo; insisto, todo el tiempo que perdamos
será favorecer los monopolios de las grandes empresas y,
desde luego, será ir en contra del desarrollo sostenible y
del medio ambiente.

Yo espero que el Partido Popular no haga como el
perro del hortelano, que ni hace ni deja hacer, no sé si
por revanchismo o por hipocresía, que me da igual, pero
espero que no lo haga, porque esta ley no necesita de
grandes planes técnicos de ninguna clase, ni de presu-
puestos adicionales, ni de gastos innecesarios, ni de
ningún gran esfuerzo, sólo necesita una cosa y esa cosa
la tiene que poner esta Cámara, que es voluntad política.

Yo esta tarde creo que vamos a ver, vamos a poder

comprobar la voluntad política del Partido Popular en
esta materia, y vamos a poder comprobar qué es lo que
hay detrás de las declaraciones que pudimos comprobar
el viernes pasado del Gobierno regional en torno al
desarrollo sostenible. De ustedes depende, vamos a ver
cuál es la voluntad política del Gobierno y del grupo
mayoritario en este tema.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Martínez Cerón.
Turno de presentación de la enmienda de totalidad

formulada por el grupo parlamentario Popular.
Tiene la palabra don Fernando Mateo.

SR. MATEO ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Este portavoz es consciente de que la regulación

temporal que se hace en el Reglamento de la Cámara se
refiere a tiempos máximos y no a tiempos mínimos, e
intentaré ajustarme a ello.

Señor Martínez Cerón, tiene gracia que sea preci-
samente su señoría quien hable de la ignorancia supina
del Partido Popular y del grupo parlamentario Popular.
Precisamente usted, señor Martínez Cerón, habla de
ignorancia supina cuando sube a esta tribuna, y habla de
todo, de lo divino y de lo humano, de las directrices del
litoral que nos han salido rana, seguramente porque
sigue albergando la esperanza de que no se desarrolle
turísticamente el litoral de la Región de Murcia en
aquella zona entre Cartagena y Águilas que aún no está
desarrollada.

Al final, señor Martínez Cerón, a quien le saldrán
rana las directrices del territorio será a ustedes y a la
crítica sin razón que están haciendo de ellas.

Y desde el grupo parlamentario Socialista proponen
sin coste alguno, de manera totalmente gratuita, una
proposición de ley. En eso tiene razón, y si escucha mi
discurso verá que le doy la razón. Efectivamente, es de
forma totalmente gratuita, totalmente gratuita, o quizá
con un coste de muy poquitas pesetas, y vamos a
entender por qué.

Y cuando hace su defensa de las energías renova-
bles en la Región de Murcia sólo se refiere a pequeñas
lecturas de declaraciones internacionales, y cita la ONU
y a no sé cuántos organismos más, pero no pasa de ahí.
Tiene tal confusión y tal ignorancia de lo que dice, señor
Martínez Cerón, que hasta habla de monopolios energé-
ticos a favor de 2 ó 3 compañías. Son más de 2 ó 3
compañías, no muchas más pero alguna más, las que
suministran energía eléctrica en España, pero en cual-
quier caso pregúntele usted al señor Saura si puede
existir un monopolio de 2 ó 3. Quizá sí existan, quizá en
la lógica económica del señor Saura sí existan.
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Menos mal que reconoce los esfuerzos que está
haciendo el Gobierno de la región en esta materia, en
materia de energías renovables, y, bueno, cita Galicia,
Andalucía y Valencia, ¿pero su señoría sabe que Galicia
tiene cuatro provincias, que Andalucía tiene ocho
provincias y que Valencia tiene tres provincias, es decir,
que la extensión territorial de esas comunidades autóno-
mas es muy superior a la de la Región de Murcia?

Y luego pone la guinda en el pastel en su interven-
ción pretendiendo convencer a alguien de que su grupo
parlamentario quiere instar al Gobierno de la región a
que elabore un plan sobre energías renovables en los
próximos seis meses. Claro, como el señor Martínez
Cerón sabe, porque hay declaraciones públicas del señor
consejero ante los medios de comunicación, que ese plan
está en elaboración y va a ser concluido muy brevemente
(sí, señor Durán, no se ría, cuando esté aquí tendrá
ocasión de comprobarlo, cuando se presente ante esta
Cámara), pues entonces pide lo que sabe que se va a
hacer.

Dice su señoría que no pongamos excusas, que no
nos vayamos por las ramas y que votemos a favor de su
proposición de ley. Yo le voy a dar razones, señor
Martínez Cerón, inmediatamente, para que usted retire
su proposición de ley.

Y con respecto a que en el Partido Popular hacemos
como el perro del hortelano, también tiene su gracia que
sea precisamente usted quien dice eso, que es la propia
reencarnación de la condesa de Belfor su persona cuando
sube aquí y diga usted precisamente que en el Partido
Popular somos como el perro del hortelano.

 Señorías, iniciar un debate parlamentario hablando
de la química del hidrógeno puede parecer una extrava-
gancia, pero no es así si el debate versa sobre energías
alternativas, sobre energías renovables y sobre su
aprovechamiento.

Sin lugar a dudas, el hidrógeno será la fuente
energética del futuro. Este liviano gas será el combusti-
ble del futuro, capaz de resolver los problemas medio-
ambientales que plantea el consumo de combustibles
fósiles a día de hoy. La generalización de esta fuente de
energía no sólo resolverá los problemas ecológicos, dado
que su combustión produce como único producto
residual vapor de agua, sino que además tendrá una
extraordinaria importancia económica y social, dado que
la materia prima de esta fuente de energía sería, o es,
mejor dicho, el agua. Pero mientras se produzcan los
avances científicos y tecnológicos suficientes para poder
hacer rentable la obtención de hidrógeno por descompo-
sición electrolítica catalizada del agua, el hidrógeno
sigue siendo un combustible muy caro y, por consi-
guiente, hemos de seguir pensando en otras fuentes de
energía renovables, como son la eólica o la solar, entre
otras.

Y precisamente de energía solar, señorías, es de lo
que estamos debatiendo esta tarde, concretamente sobre

la proposición de ley, no del grupo parlamentario
Socialista, sino suscrita por el grupo parlamentario
Socialista, matiz que tendré ocasión de explicar inme-
diatamente, y sobre la oportunidad de tramitar esta
proposición de ley o no.

Como aclaración previa, señor presidente, quiero
recordar a sus señorías que la potestad legislativa en el
ámbito de la Región de Murcia la ostenta esta Asamblea,
según el artículo 22 de nuestro Estatuto de Autonomía. Y
es también, en nuestra norma institucional básica,
concretamente en su artículo 30, donde queda regulado
quiénes tienen legitimidad para plantear una iniciativa
legislativa en este Parlamento.

También el propio Reglamento de la Cámara regula
con bastante detalle cómo ha de canalizarse esa iniciativa
legislativa, que el Estatuto reconoce al Gobierno, a los
grupos parlamentarios, a los ayuntamientos en determi-
nadas circunstancias y a los ciudadanos, con iniciativa
legislativa popular, también en determinadas circunstan-
cias.

Y es también en el propio Reglamento de la Cámara
donde se reconoce y se reviva la potestad del Pleno de la
misma para convertir o no en ley cualquier iniciativa
legislativa que se plantee ante esta Cámara.

Señorías, este recordatorio no resulta nada baladí si
queremos evitar actitudes hipócritas sobre algo tan
democrático como es la votación final de un debate. De
modo que nadie se rasgue las vestiduras, porque este
Parlamento tiene plena potestad, señor Martínez Cerón,
para hacer que una iniciativa se convierta en ley o no se
convierta en ley, y el Pleno de la Cámara, como cual-
quier órgano colegiado democrático, manifiesta su
voluntad mediante el criterio que resulte mayoritario en
el momento de las votaciones.

Por tanto, aquí no cabe aspavientos, aquí lo que
cabe son argumentaciones políticas de la posición que
adopta cada uno y por qué vota en consecuencia.

El grupo parlamentario Socialista, por boca de su
portavoz, el señor Martínez Cerón, acaba de manifestar
sus razones para la presentación de esta proposición de
ley, que no es la proposición de ley del grupo parlamen-
tario Socialista en esta Asamblea Regional, sino una
simple copia del texto de la Ley canaria 1/2001, de 21 de
mayo, sobre construcción de edificios para la utilización
de energía solar.

Señor portavoz del grupo parlamentario Socialista,
esto es muy sencillo: o ustedes han sido los redactores de
la ley canaria, cosa que dudo, o desde luego ustedes han
copiado la ley canaria. Y no se trata de que sea una
valoración de mi grupo parlamentario, es algo que está
constatado con sólo comparar la proposición de ley que
sus señorías han presentado al Pleno con la ley canaria,
que es fácil bajar de Internet.

En definitiva, señorías, esto es una prueba de la
originalidad y de la imaginación que la oposición, en
este caso la oposición del grupo parlamentario Socialista,
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manifiesta o demuestra que tiene ante esta Cámara. No
lo digo yo, ahí está la prueba, señor portavoz del grupo
Socialista.

Pero, señor presidente, señorías, ésta no es nuestra
única razón para no dar nuestro voto favorable a su
iniciativa. El grupo parlamentario Popular, al amparo del
artículo 134 del Reglamento de la Asamblea, ha presen-
tado una enmienda a la totalidad a la proposición de ley
suscrita por ustedes, en la cual pedimos al Pleno que se
pronuncie en sentido de no ha lugar a deliberar, además
de la anterior razón, por las razones que se alegan en la
justificación de la misma y que le detallaré a continua-
ción.

Consideramos que no ha lugar a deliberar, porque
nos parece que hay que hacer las cosas con sentido
común, y no dando, como vulgarmente se dice, palos de
ciego.

Señorías, el Consejo de Gobierno está trabajando
para que la Región de Murcia cuente en breve con un
plan energético temporalizado hasta el año 2011. En
dicha planificación se prevé la posibilidad de emprender
las acciones de la naturaleza que sean necesarias,
incluido, por supuesto, acciones de naturaleza legislati-
va, si se consideran oportunas.

La elaboración y aprobación de legislación especí-
fica sobre energía solar o sobre cualquier otro tipo de
energía renovable, requiere algo más que el consenso
parlamentario que el portavoz del grupo parlamentario
Socialista pretende arrancar del Pleno de esta Cámara.

Para nosotros, para mi grupo parlamentario, es ne-
cesario un mayor consenso social, el mayor consenso
social que se pueda alcanzar de todos los sectores
implicados, tal y como se está haciendo desde la
Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comer-
cio.

Creemos que se debe consensuar con los usuarios,
con los productores de instalación, con los productores
de infraestructuras de energía solar y con las administra-
ciones, haciendo especial hincapié en la Administración
municipal, sin cuya colaboración una ley como la que
ustedes, señores diputados del PSOE, proponen, no
serviría absolutamente para nada.

¿Se imaginan sus señorías lo que podría decir cierto
alcalde socialista de esta región si se viese con una ley
aprobada como ésta, sin que se hubiese consultado
previamente el criterio de los municipios de la región?

Fíjense, señorías de los escaños de la izquierda, te-
nemos algunas evidencias de lo ocurrido cuando ustedes
han defendido una policía autónoma o cuando ustedes
han defendido el famoso papeles para todos; ejemplos,
desde luego, no faltan.

Señores diputados de la oposición, si realmente
queremos ser respetuosos con el medio ambiente, si
realmente queremos que el desarrollo sostenible no
quede como un eslogan acuñado en una cumbre mundial
sobre protección de la naturaleza, sino que sea verdadero

modelo de desarrollo totalmente compatible con la
conservación y recuperación de la misma, tanto en el
grupo parlamentario Popular como en el Consejo de
Gobierno, que preside el señor Valcárcel, estamos
convencidos de que primero hemos de elaborar el plan
energético que esta región necesita para su futuro, y
luego adoptar cuantas medidas legislativas sean necesa-
rias. Este es el camino que se debe seguir y este es el
camino que se está siguiendo.

Señor presidente, señorías, nosotros no creemos que
la defensa del uso de la energía renovable sea patrimonio
de nadie, y mucho menos de nuestra inmaculada
izquierda. No creemos que sea así, porque hay datos
sobre la producción de energías renovables en nuestra
región que así lo avalan.

No es culpa nuestra, señorías, que hasta 1995 en la
Región de Murcia no se hubiese hecho prácticamente
nada en materia de energía solar térmica y absolutamente
nada en materia de energía solar fotovoltaica. En fin, por
sus obras los conoceréis.

Intentaré no entrar en debates de tipo ideológico,
para evitar que se produzcan episodios de excesiva
excitación política en algunos de los diputados de
Izquierda Unida o del grupo parlamentario Socialista.

Nada más lejos de nuestra intención que contribuir
a que sus señorías se crispen, pero tampoco creo que
tengamos que pedir permiso a los escaños de la oposi-
ción para defender aquello en lo que creemos. Y como
creemos en las energías renovables, tanto por motivos
ecológicos como por motivos económicos, defendemos
aquí, y donde sea necesario, la progresiva sustitución de
las energías fósiles por renovables, como es el caso de la
solar o la eólica.

Como hemos demostrado desde que en 1995 asu-
mimos responsabilidades de gobierno, cuando hablamos
en estos términos no estamos haciendo una mera
declaración de principios, como ustedes nos tienen
acostumbrados. Para nosotros de lo que se trata es de que
la acción política de los gobiernos de mi partido sea
absolutamente coherente, como lo está siendo con
nuestras declaraciones programáticas.

Todo el mundo sabe, señor Martínez Cerón, que
hasta 1995 en la Región de Murcia, y hasta 1996 en el
resto de España, en nuestra sociedad estaba muy
extendida la opinión de que los programas electorales
estaban para no cumplirlos. Si no recuerdo mal, fue uno
de los principales ideólogos de la izquierda española, el
profesor Tierno Galván, quien acuñó la expresión: “Los
programas electorales están para no cumplirlos”, y si no
la acuñó por lo menos a él se le atribuye.

Hoy, tras unos pocos años de gobierno del Partido
Popular, todos los ciudadanos saben que los programas
electorales son exigibles, puesto que constituyen un
verdadero compromiso entre los representantes y
representados en nuestro sistema democrático.

Si sus señorías me lo permiten, les pondré un ejem-
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plo didáctico, pese a que me consta que puede no ser del
agrado de los dirigentes socialistas. En 1996, en plena
campaña electoral, en un acto multitudinario celebrado
en la plaza de toros de la ciudad de Murcia, uno de los
candidatos a la presidencia del Gobierno de la nación en
aquellas elecciones, José María Aznar López (un político
oscuro y sin carisma, decía entonces el presidente del
Gobierno socialista), dijo a los murcianos: “Si hay votos,
habrá agua”. Así de sencillo, sin ninguna concesión a la
retórica: “Si hay votos, habrá agua”. Pues, bien, señorías,
hubo votos y hay Plan Hidrológico Nacional aprobado
por ley, por cierto, con los votos en contra de los
socialistas murcianos, excepción hecha de uno de ellos,
que se ausentó de la votación. No lo digo yo, está en los
anales del Congreso de los Diputados.

Señor presidente, señorías, en el grupo parlamenta-
rio Popular cuando decimos que creemos en la promo-
ción pública de la producción y consumo de energías
renovables, lo hacemos para inmediatamente poner en
práctica acciones políticas concretas orientadas hacia
esos objetivos; es decir, un plan de fomento de las
energías renovables que permita contar hoy en la Región
de Murcia con más de 18.000 metros cuadrados de
placas solares térmicas y una potencia eléctrica de más
de medio megavatio producida por placas fotovoltaicas.

Naturalmente, esto no nos parece suficiente para
nuestra región, y por ello se siguen haciendo esfuerzos,
no ya para alcanzar el objetivo previsto por el Plan de
Fomento de Energías Renovables, aprobado en diciem-
bre de 1999 por el Consejo de Ministros, sino para
superarlo con creces.

Este objetivo, que, como sus señorías saben, con-
siste en que como mínimo en el año 2010 el 12% de la
energía primaria en España sea producido por fuentes
renovables, pretendemos que se alcance en la Región de
Murcia y que sea superado.

Usted, señor portavoz del grupo parlamentario So-
cialista, lo recoge en la exposición de motivos de la
proposición de ley, lo cual quiere decir que seguramente
están de acuerdo con la política energética y medioam-
biental que ha elaborado el Gobierno de España, el
Gobierno de la nación para toda España.

Como no puede ser de otro modo, esta política
energética y medioambiental del Gobierno regional, la
del Gobierno que preside el señor Valcárcel, debe
enmarcarse en el contexto de la del Gobierno de la
nación y de la política comunitaria que, como sus
señorías saben, en el caso concreto de la energética está
dirigida por una española, la señora Loyola de Palacio.

Señor presidente, señorías, sin ánimo de entrar en
debates técnicos, dado que estamos en un foro político
de representación popular, sí creemos necesario hacer
una somera referencia a lo que entendemos que debe ser
el futuro inmediato de nuestra política energética....

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE

PRIMERO):

Señor diputado, le ruego que concluya.

SR. MATEO ASENSIO:

Señor presidente, concluyo inmediatamente.
...de nuestra política energética y medioambiental,

hoy por hoy indisociables.
El día en que el hidrógeno, al que hacía referencia

inicialmente, sustituya a los combustibles fósiles por la
producción de energía, podremos hablar de política
energética y medioambiental por separado. Pero hasta
ese día, si queremos entender el desarrollo como
desarrollo sostenible, esto no será posible.

Los efectos económicos y las consecuencia sociales
del desarrollo de las energías alternativas a los combus-
tibles fósiles son una realidad in crescendo. El bienestar
futuro, aquende y allende los límites de nuestra Comuni-
dad Autónoma, pasa por una mayor eficacia en la
producción y consumo energético, por un ahorro de
energía, pero nunca por disminuir la cantidad y la
potencia de energía que se pone al servicio de los
ciudadanos.

Por tanto, tendremos que recurrir cada vez más a las
energías renovables.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señoría, por favor, concluya.

SR. MATEO ASENSIO:

Concluyo, señor presidente.
Por todo ello, señorías, el grupo parlamentario

Popular presentó la enmienda a la totalidad como
alternativa a la iniciativa legislativa del grupo parla-
mentario Socialista, y por todo ello, señor Martínez
Cerón, no daremos el voto favorable a su iniciativa.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor diputado.
En representación del grupo parlamentario Mixto,

tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Voy a dividir mi intervención en tres partes. En

primer lugar, voy a valorar la proposición de ley que
presenta el grupo parlamentario Socialista; en segundo
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lugar, voy a valorar ese texto que alguien denomina
enmienda a la totalidad o enmienda de no haber lugar a
debate del grupo parlamentario Popular, y, en tercer
lugar, valoraré también las aportaciones que Izquierda
Unida ha hecho, porque me da la impresión de que va a
ser una oportunidad única para valorarla.

Comenzando por lo primero, yo creo que estamos
ante una proposición de ley mejorable, por supuesto,
pero en todo caso, a nuestro juicio, con dos requisitos
que tiene que tener una proposición de ley para poder ser
tramitada en esta Cámara: por una parte es necesaria y
oportuna, y por otra parte tiene una filosofía enclavada
en el progreso y en el interés general, y, por tanto, a
nuestro juicio, debe ser admitida a la consideración de
esta Cámara.

¿Por qué es oportuna y necesaria? Pues es oportuna
y necesaria porque no podemos seguir perdiendo tiempo
en el aprovechamiento de esta fuente de energía con la
que contamos de forma privilegiada en la Región de
Murcia, y el planteamiento que se hace, parcial en lo que
se refiere al tema de las edificaciones, hará que éstas
ganen en calidad, hará que ganen en ahorro y economía
las familias y los ciudadanos y ciudadanas de la región, y
hará al mismo tiempo que el medio ambiente se preserve
y se respete de una forma mucho más importante de lo
que se hace hoy.

Las energías renovables en general y la energía
solar en particular es una apuesta de presente y de futuro
que debe realizarse con fuerza para su implantación por
varias razones, y yo no quiero ser exhaustivo:

Por una parte, hay una elemental, es una fuente ina-
gotable, frente a la finitud del petróleo, el agua u otras
fuentes generadoras de energía que en este momento se
están utilizando. Cuando hablamos de ahorro de agua
por ejemplo, deberíamos de hablar de energías renova-
bles.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que son
energías limpias, con escaso potencial contaminante y,
por tanto, imprescindibles en cualquier estrategia de
desarrollo sostenible. Una cuestión que es estratégica
para el futuro no puede utilizarse por la derecha como
mera publicidad.

En tercer lugar, debe plantearse también el ahorro
económico que ello va a suponer tanto para la Adminis-
tración pública como para las familias, al ser una energía
que tenemos gratis y que, una vez instalados los aparatos
para su producción y conducción, tiene un coste insigni-
ficante. Pero es que además reduce de una forma
sustancial nuestra dependencia energética.

Frente a este texto, frente a un texto necesario y
oportuno, el Partido Popular opone una enmienda de no
ha lugar a debate. Uno, que lleva ya años en este
hemiciclo, en esta Cámara, en este Parlamento, sigue
conservando una cierta dosis de ingenuidad, y por eso se
sorprendió de que el mismo día y casi a la misma hora
que el Gobierno regional hacía público, a bombo y

platillo, con clarines y timbales, el que iba a poner en
marcha una estrategia de desarrollo sostenible para la
Región de Murcia, el grupo parlamentario Popular
presentaba una enmienda para abortar la consideración
parlamentaria y que este texto con vocación de ley pueda
convertirse en instrumento normativo de la Comunidad
Autónoma.

Al principio pensé: ¿es que habrá diferencias entre
el grupo parlamentario Popular y el Gobierno? ¿Es que
el Gobierno irá ahora por el desarrollo sostenible y el
grupo parlamentario Popular por el desarrollismo? ¿Es
que el Gobierno habrá empezado a apostar por el interés
general y el grupo parlamentario Popular, por el interés
de algunas compañías que no están precisamente por las
energías renovables? Pero al final concluí en que el
grupo parlamentario Popular expresa, con mayor o
menor dosis de sinceridad (ahora lo veremos), su
opinión. El Gobierno lo que expresa es un concepto de
desarrollo sostenible que solamente en su boca puede
significar publicidad, propaganda, asumir conceptos
propios de la izquierda como si fueran de la derecha,
pero asumirlos sólo en el plano de la boquilla, en todo
caso ni siquiera en el plano teórico y, desde luego,
mucho menos en el práctico.

Claro, cuando llega aquí un proyecto de estas ca-
racterísticas cualquier iniciativa constructiva que sobre
todo en el terreno legislativo viene aquí (si se trata de un
texto con vocación de ley, todavía mucho mayor) lo
aplastan con la apisonadora azul. Si nosotros fuéramos
superficiales o superfluos, como decía anteriormente un
diputado, si este grupo quisiera ser superficial diría
ahora: “miren ustedes, la enmienda a la totalidad de no
ha lugar a debate está descalificada por el mero hecho de
que ustedes no han hecho ninguna enmienda parcial”. Si
hace un rato el señor Chico descalificaba la enmienda a
la totalidad en el anterior proyecto de ley de este grupo
parlamentario porque sólo había presentado cinco
enmiendas parciales, señor Chico, vote usted en contra
de la enmienda de su grupo porque no han presentado ni
una, ¿o es que el criterio es distinto según se trate de
ustedes o de la oposición? Pero no serían más que
superficialidades. O también podríamos decir que como
el texto tiene apenas medio folio también por eso debería
rechazarse, siguiendo la teoría superficial del grupo
parlamentario Popular.

Pero debemos de entrar en profundidades y no en
frivolidades, y precisamente por eso yo, por respeto al
grupo parlamentario que ha presentado la enmienda, voy
a analizar el contenido de la enmienda, voy a dar
argumentos en contra de esta enmienda, para que se
retire o por lo menos para que quede clara mi posición
de votar en contra de la misma.

Comienza diciendo que es necesaria la regulación
de la energía solar y de cualquier tipo de energía
renovable dentro de un plan energético, y que además
van a hacer ese plan energético y que dentro de ese plan
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energético va a ir todo esto; primera razón para desechar
el debate parlamentario de esta ley.

Mire usted, yo no sé a quién pretenden tomar el
pelo, porque ya al principio de la legislatura en el
discurso de investidura del señor Valcárcel como
presidente del Consejo de Gobierno se hablaba de un
plan de energías renovables para la Región de Murcia, y
estamos a final de legislatura y siguen ustedes elaboran-
do ese plan de energías renovables que no conoce nadie
más que ustedes, si es que ustedes lo conocen, porque no
se ha consultado con absolutamente nadie ni se ha
hablado con absolutamente nadie. Probablemente ese
plan hoy solamente esté en la cabeza del Gobierno o del
grupo parlamentario Popular.

Esto es una larga cambiada en toda regla. Durante
los siete años del Gobierno del Partido Popular no sólo
no se ha planificado, sino que se ha frenado iniciativas
relativas a las energías renovables, todas las que han
venido aquí a la Cámara, pero además algunas otras de
particulares relativas a energía solar y a energía eólica.
Los ayuntamientos estaban que trinaban con este asunto
y hemos tenido aquí debates sobre el asunto.

Miren ustedes, quieren ustedes hacer con esto lo
mismo que con la Ley de Comarcalización, hace cinco
años dijeron “no, es que vamos a hacer estudios y
después vamos a consultarla con la Federación de
Municipios, y, alcanzado el consenso, vamos a hacer una
ley”. Miren ustedes, después de cinco años ni hay
estudios ni hay consenso ni hay ley, y eso es lo que
pretenden ustedes con este asunto. Ya se les conoce y se
les conoce, como usted bien dice, señor Mateo, por sus
hechos.

Pero además deben ustedes saber que cada día, cada
mes, cada año que se pierda en la implantación de la
energía solar térmica o de la energía fotovoltaica
estamos perdiendo en esta región, en términos económi-
cos, dinero; en términos ecológicos, patrimonio de todos,
y estamos perdiendo también en términos de calidad de
vida de la ciudadanía, cada día que pase. Es verdad que
otros cada día que pase se embolsarán más dinero en otro
tipo de energías que podrían ser sustituidas por las
energías renovables, pero eso no es mirar por el interés
general sino que es mirar por el beneficio particular.

La segunda excusa que ponen ustedes: “hay que
buscar un amplio consenso social, más allá del arco
parlamentario”. Señores del grupo parlamentario Popular
y señoras también, oír esto en su boca podría provocar
en mí una sonora carcajada si no fuera por el tema tan
importante del que se trata. O sea, ¿que el grupo parla-
mentario que haciendo de testaferro del Gobierno
presenta aquí proposiciones de ley como la tarifa del
canon de saneamiento para que no lo discutan los
ayuntamientos, para que no pase por el Consejo Econó-
mico y Social y el Consejo Jurídico, el mismo que
presenta enmiendas a la Ley del Suelo para reducir la
superficie de los espacios protegidos sin consultar con

absolutamente nadie, ahora viene aquí de paladín del
consenso social? Oiga, mire usted, no nos cuenten
cuentos, que somos ya bastante mayores.

Si cada vez que se está elaborando un plan sobre
algo hay que paralizar aquello sobre lo que se está
planificando, arreglada va la Región de Murcia. Una ley
de estas características sería perfectamente compatible
con un plan de energías renovables, toda vez que no hay
ningún obstáculo para ello. Pero, es más, si quieren
consenso social, retiren la enmienda a la totalidad. Y yo
me uno a la propuesta que planteaba el señor Martínez
Cerón: como ahora llegan los presupuestos, vamos a
paralizar el trámite, vamos a hacer las consultas perti-
nentes… Yo las consultas que he hecho, modestamente,
con toda una serie de sectores que podrían estar interesa-
dos, les ha parecido bien que regulemos esto. Vamos a
hablar de contenidos, y vamos a meter, si tenemos que
hacerlo por medio de enmiendas técnicas como hacían
ustedes con la anterior ley que hemos visto hoy, aquellas
cuestiones que se planteen. Pero si la estructura y la
filosofía de la ley son correctas, y además deja tanta
flexibilidad que admite que el Gobierno, incluso vía
reglamentaria, pueda meter algunas de las cuestiones que
se plantean.

Por tanto, nos oponemos a la enmienda a la totali-
dad. Pero como hemos dicho que este texto es mejorable,
hemos puesto veinticuatro enmiendas parciales a este
texto. ¿En qué consisten? En tres cosas, primero quere-
mos que haya no preinstalaciones sino instalaciones,
queremos un paso más…

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Dólera, le ruego que vaya concluyendo.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor presidente.
… para que las familias en su casa cuando entren

tengan ya todo lo necesario para poder beneficiarse de la
energía solar. A veces el no tener el último aparataje es
un problema que disuade la utilización de este tipo de
energía.

Segundo, queremos que las administraciones
prediquen con el ejemplo y que, salvo aquellos edificios
que sean bienes de interés cultural o que tengan un grado
de protección importante, empiecen instalando esa
energía solar.

Tercero, conscientes de que lo que se plantea con la
instalación puede encarecer el precio final de la vivien-
da, ya bastante cara de por sí aquí en la Región de
Murcia, es por lo que proponemos un plan de financia-
ción y subvención por parte de la Administración
regional que haga que no repercuta en el coste de la
vivienda en el usuario al final, aunque por mucho que
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repercutiera al final esto es una inversión que se amorti-
za muy rápida, ¡eh!, muy rápida por el ahorro económico
que supone mes a mes el pago del coste de la energía.

Por todo ello, solicitamos al grupo parlamentario
Popular que no se sitúe una vez más en el lado de los
enemigos de todo lo que suene a progreso, o en el de
quienes aspiran a ver aumentados ya sus pingües
beneficios mediante el retraso de la implantación de las
energías renovables, y anunciamos que si no es así y no
se retira la enmienda, votaremos en contra de la misma
porque creemos que este texto debe seguir su tramitación
parlamentaria.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
En el turno de fijación de posiciones, en primer

lugar tiene la palabra, por el grupo parlamentario
Socialista, el señor Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la gran diferencia entre lo que propone el

grupo parlamentario Socialista y lo que propone el grupo
parlamentario Popular, no sé si con el amparo del
Gobierno o no, pero la gran diferencia es que aquí se
anuncia un plan, se está elaborando y se está consen-
suando, que son gerundios ambos dos, y la gran diferen-
cia es que el Gobierno tiene la facultad de elaborar
planes pero luego los planes ya sabemos lo que pasa con
ellos, los tienen en los cajones. Tampoco los traen a esta
Cámara. El grupo parlamentario Socialista presenta una
proposición de ley que se trae a esta Cámara para que
pueda ser enriquecida, por motivos de oportunidad y
entendemos que también por motivos de necesidad.
Luego en ese sentido hay, yo creo, de entrada una gran
diferencia.

No puedo sino agradecer, por otro lado, el apoyo
que desde el grupo parlamentario de Izquierda Unida se
ha dado, se da a esta proposición de ley, incluso acep-
tando los matices, porque, como se ha dicho aquí, es una
ley, todo es mejorable y yo creo que contribuiría de buen
grado a mejorar el texto legislativo y el texto dispositivo.

Pero es que al final, señorías, no es cuestión de
quién lo hace, y el Partido Popular traslada una sensa-
ción de prepotencia, de rodillo, de venir aquí y decir “no,
si lo propone el Partido Socialista esto no lo hacemos, lo
voy a hacer yo en el futuro”. Bueno, yo creo que el
Partido Socialista, tanto aquí en esta Cámara, en esta
región a través de su portavoz y secretario general, como
a nivel nacional, ha demostrado yo creo que seriedad,
responsabilidad en los asuntos de importancia, sin
importar quién finalmente capitalice… Miren, señorías,

al final una proposición de ley de esta naturaleza que se
apruebe en esta Cámara la capitaliza bastante más el
Gobierno, porque es el que la ejecuta, el que la lleva
adelante, y da la sensación de que está más en el fuero
que en otra cosa, es decir, a ver quién o quién no.

Y yo, insisto, le vuelvo a pedir al Partido Popular
que reconsidere su posición, porque va a volver a poner
en evidencia que de las declaraciones a los hechos hay
un gran tramo; de las declaraciones del Gobierno,
ampulosas, a la realidad, hay una gran diferencia.

Mire, se han puesto aquí en duda, en esta tribuna,
por parte del grupo parlamentario Popular, en primer
lugar el que se inspire la ley en una ley canaria. Se han
quedado cortos: se inspira en la ley canaria, en las
ordenanzas municipales de Sevilla, de Barcelona, en el
texto legislativo que va a proponer, que está a punto de
ser aprobado en Cataluña, en el País Vasco, en Madrid,
en Valencia y en algunos municipios de esta región, en
todos esos y más. ¿Sabe usted por qué?, porque es
bueno, porque es bueno y no hay que tener ninguna
vergüenza, ni ningún reparo....

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Martínez Cerón, le ruego que concluya.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Voy a terminar, señor presidente.
…en hacer las cosas que haya que hacer. Pero

parece que al señor portavoz del grupo parlamentario
Popular eso le molesta. Pregúntele a su compañero que
ha defendido la ley anterior de dónde se ha inspirado y
de dónde ha contextualizado parte de esa ley; pero que
no es malo, no estoy diciendo, señorías, que sea malo.

Y para terminar, mire, el Partido Popular en la
enmienda a la totalidad dice que “aunque la energía solar
precisa ser regulada, sin embargo para ser respetuosa con
el medio ambiente y contribuir al desarrollo sostenible
de nuestra región, consideramos imprescindible la
elaboración de un plan energético que contemple las
distintas energías”. Pues dos cosas: qué tendrá que ver
una cosa con la otra, qué tendrá que ver el que para que
una cosa sea sostenible exista un plan; es sostenible o no
sostenible por definición y porque cumple unos criterios
de sostenibilidad, no porque exista un plan. Pero es que
además este mismo argumento de que hace falta un plan,
de que es necesaria la elaboración de un plan, es el
mismo argumento que utilizó -y ahora entiendo por qué
no ha salido el señor Jiménez Torres a esta tribuna a
defender la moción-… es que ese argumento es el mismo
que utilizaron para rechazar una proposición de este
grupo parlamentario para la elaboración de un plan
regional de energías renovables, que se adaptara al plan
nacional que se aprobó en el año 1999. Decía el señor
Jiménez Torres: “Señor presidente, es el momento de
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resumir mi intervención. Atendiendo al texto resolutivo,
la moción es innecesaria; desde 1997 hay un plan,
definidos sus objetivos en su planificación, en su gestión
y en su cuantificación económica.”

¿En qué quedamos, existe plan o no existe plan?
Ahora se utiliza el mismo argumento para rechazar esta
iniciativa. Lo que les decía antes, como el perro del
hortelano, ni hacen, ni dejan hacer.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Martínez Cerón.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente, y muy brevemente, ya en
turno de fijación de posiciones.

Quiero agradecer la actitud abierta del grupo
parlamentario proponente, al aceptar las matizaciones
que se planteaban en forma de enmiendas parciales por
este grupo parlamentario, una aportación por tanto
constructiva a la ley.

Y dicho esto, yo quiero poner de manifiesto las
contradicciones que existen en la posición del Partido
Popular, como ya hiciera en la primera intervención,
desde luego con mucha más brevedad y con ánimo
sintético, y además de eso, intentar detener a base de
argumentos la apisonadora azul, que aplastará esta ley si
no logramos hacer razonar al grupo mayoritario.

Plan, mire usted, le ha citado lo del señor Jiménez
Torres. Pero es más, ¡oiga!, y entonces si pasado mañana
decidimos que hay que hacer un plan de infraestructuras,
¿quiere decir que vamos a detener todas las infraestruc-
turas que estemos construyendo para poder hacer el
plan? Claro, a lo mejor ésta es la explicación.

Miren ustedes, cuando ustedes han anunciado un
plan, no lo han hecho o lo han hecho al cabo de muchos
años.

Segundo, cuando por fin lo han hecho, no lo han
cumplido. Por tanto, menos planes, más vale pájaro en
mano que ciento volando, que es una expresión que yo
vengo pronunciando mucho aquí, pero es que debo de
haberme vuelto más pragmático desde que trato con
ustedes aquí en esta Cámara.

Segundo, el consenso social. Es que esto, miren
ustedes, la verdad es que me remueve por dentro. ¿Usted
recuerda, señor Mateo, cuando yo planteé aquí, en una
moción del señor Saura sobre la sociedad de la informa-
ción, la necesidad de la participación social, y usted salió
aquí diciéndome que eso era antidemocrático, que yo
pretendía sustituir la soberanía de esta Cámara por el
consenso social y por la participación social?, ¿lo
recuerda usted?, ¿cómo me viene usted ahora a defen-
derme una enmienda de que tiene usted que lograr el
consenso social?, ¿en qué quedamos en una cosa o en

otra? Ustedes no tienen argumentos. Lo que pone en esa
ley no son argumentos de fondo; lo que pone en ese
papel de no ha lugar a deliberar son simplemente
excusas para no aprobar una ley.

Y ya termino diciendo que ésta es la primera prueba
que tiene la estrategia de desarrollo sostenible que
ampulosamente plantea el Gobierno. Que cada uno
juzgue si los deseos y los planteamientos son sinceros o
meramente publicitarios, si los dirige el consejero de
Agricultura o el señor Ruiz Vivo.

Y, por último, señor Martínez Cerón, quiero
discrepar en algo con usted. Yo no creo que lo vayan a
rechazar porque no lo capitalicen políticamente, sino por
otro tipo de capitalización.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Mateo.

SR. MATEO ASENSIO:

Gracias, señor presidente.
Señor Martínez Cerón, se pregunta usted qué tendrá

que ver que exista un plan para que se produzca el
desarrollo sostenible. Yo creo que usted no tiene ni idea
de lo que es el desarrollo sostenible, ni idea, ni idea,
absolutamente nada.

Luego habla de inspiración de la ley canaria. Dice
que no, es que nuestra proposición de ley se ha inspirado
en la ley canaria. ¡Se ha inspirado, no!, ¡la han copiado
literalmente! Aquí está la prueba: sustituyen ustedes
Comunidad Autónoma canaria por Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia, y punto, ésa es la inspira-
ción, ésa es la inspiración. Ustedes han hecho como esos
malos alumnos que van a las páginas web denominadas
“rincón del vago”, etcétera, donde bajan los trabajos y se
los presentan al profesor con sólo cambiarle el nombre.
Eso es lo que han hecho, ésa es la originalidad que
ustedes tienen a la hora de hablar de energías renovables
en esta región. No es que yo me lo invente, es que está
aquí, señoría, está aquí. Y nada más, está ahí, punto.

No, no, no se preocupe, señor Durán, si yo no me
ahogo, en absoluto.

En cuanto a que la enmienda a la totalidad de mi
grupo parlamentario haya sido presentada en concordan-
cia o no con el Gobierno, no sé si usted decía algo así
como que no sabía si estaba informado el Gobierno o no,
yo le aseguro que lo que mi grupo parlamentario no hará
nunca será derribar un gobierno del mismo partido. Si
usted me puede decir que su grupo parlamentario no lo
hará nunca, no lo sé; que lo ha hecho, sí lo sé, eso sí lo
sé.

Si se cree o no se cree que estamos elaborando,
mejor dicho, que el Consejo de Gobierno está elaboran-
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do el Plan Regional de Energías Renovable, ése es su
problema, yo no sé si se lo cree o no se lo cree. Pero,
claro, es que como ustedes viajan en bolígrafo todavía
por la autovía del Noroeste: primero no existía, luego era
virtual, después viajan en un bolígrafo. Pues como
ustedes siguen viajando en bolígrafo (yo viajo en mi
coche  cuando voy por ahí), a lo mejor con este plan le
pasa lo mismo. Cuando lo vean aquí, se enterarán.

Y con respecto a la capitalización que pueda hacer
de esta iniciativa suya el Gobierno o nosotros, mire, a
nosotros en el Partido Popular la capitalización política
se la dejamos a ustedes, nosotros preferimos hacer cosas
por los murcianos. Usted capitalice y nosotros hacemos
cosas por los murcianos.

Señor Dólera, lleva usted un día muy excitado y
eso, pues le ofusca y le oscurece el intelecto. Incluso,
usted que suele tener bastante ingenio, pues se ve un
poco apagado cuando tiene usted un día como el de hoy,
porque es que me da la sensación de que o no me ha
escuchado o no ha entendido absolutamente nada. Desde
luego, lo que sí que está claro es que usted no se cree que
el Consejo de Gobierno esté elaborando un Plan de
Energía Renovable, usted seguro que eso no se lo cree.

No voy a entrar en debate ideológico con su señoría
para que no se enfade conmigo, pero es que sigue
diciendo que nosotros estamos en el lado de los enemi-
gos de todo lo que suena a progreso. Pues yo le voy a
contestar lo que decía Alexandr Solzhenitsyn, a quien no
le aconsejaré que lea porque seguro que se ofenderá,
seguro que se ofenderá: “hay tantos centros del universo,
señor Dólera, como personas lo habitan”, allá usted, allá
usted con eso.

Si no se quiere creer que estamos haciendo el Plan
Energético, lo verá, ya lo verá. Y no hay que paralizar
ninguna infraestructura, no hemos paralizado nada.
Simplemente hemos dicho, si me hubiese escuchado lo
habría entendido, hemos dicho que creemos que es
preferible que se legisle una vez elaborado el plan y no
antes.

En cuanto a los anuncios a bombo y platillo del
Gobierno regional, pues ahí están el resto de planifica-

ciones políticas, sólo le pongo un ejemplo: el Plan
Estratégico; si es también anunciado a bombo y platillo y
es propaganda del Gobierno regional, pues su señoría
estímelo como quiera...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Mateo, le ruego que concluya.

SR. MATEO ASENSIO:

Concluyo inmediatamente, señor presidente.
¿Y cómo pretende su señoría que presentemos

enmiendas parciales a un texto al cual presentamos una
enmienda a la totalidad, porque nos parece improceden-
te? Si lo que queremos es que ese texto se retire, cómo
vamos a presentar enmiendas a la totalidad. De ninguna
manera, de ninguna manera, señor Dólera.

Señorías, para acabar, nosotros en el grupo parla-
mentario Popular estamos convencidos de que las cosas
se están haciendo como hay que hacerlas.

Primero, el Consejo de Gobierno elabora, planifica
la política energética en materia de energías renovables
de los próximos años, y posteriormente se adoptan las
iniciativas que sean necesarias. Si esas iniciativas son de
naturaleza legislativa, vendrán a esta Cámara.

Nada más, señorías. Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Mateo.
Señorías, concluido el debate, vamos a proceder a la

votación de la enmienda formulada por el grupo parla-
mentario Popular. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Resultado de la votación: 22 votos a
favor, 16 en contra y ninguna abstención.

La enmienda ha sido aprobada y, por lo tanto, no se
deliberará sobre la proposición de ley.

Señorías, éste es el último punto del orden del día y
se levanta la sesión.
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