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SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTA):

Da comienzo la Comisión de Asuntos Generales e
Institucionales y de la Unión Europea, con el siguiente
orden del día:

En primer lugar, aprobación de las actas de las
sesiones anteriores números 1, 2, 3, de 27 de junio Y 27
de noviembre del año 2003, y de 17 de junio de 2004,
respectivamente.

¿Hay alguna alegación o sugerencia para la aproba-
ción de estas actas? Quedan aprobadas.

Segundo punto y último del orden del día: debate y
votación de las enmiendas formuladas al Proyecto de ley
de asistencia jurídica de la Región de Murcia.

Como presidenta de la Comisión, propongo a los
portavoces del Partido Popular y del PSOE dar traslado
de todas las enmiendas presentadas por el grupo Mixto a
Pleno, ya que así lo ha pedido su portavoz, por estar
ahora mismo en otra reunión a la misma hora.

¿Se acepta la propuesta? Bien, pues todas las
enmiendas pasan a Pleno.

La Mesa ha hecho consultas y propone a los señores
portavoces una agrupación de todas las enmiendas con
una sola intervención para defenderlas todas en conjunto,
como en otras ocasiones se ha hecho en esta Comisión,
con el fin de agilizar el debate.

Se podría establecer una intervención de diez
minutos y luego un segundo turno de aclaración de tres,
si los señores portavoces están de acuerdo.

Señor Marín Escribano, tiene la palabra.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Bien, buenos días.
En primer lugar, con arreglo a lo que he comentado

con la letrada, aquellas enmiendas que no fuesen
aprobadas por la Comisión, anuncio que las reservo para
Pleno.

Dicho eso, voy a pasar, tal y como ha propuesto la
Mesa, a defender en bloque las treinta enmiendas que
desde el grupo parlamentario Socialista hemos presenta-
do al Proyecto de ley de asistencia jurídica.

Comienzo por el orden que viene establecido en
este punto, y la primera de ellas sería la enmienda 4.574,
y ésta sería una enmienda de modificación que consiste
en incluir la representación y la defensa en juicio,
además de aquellos organismos que vienen previstos en
el proyecto de ley, incluir en esa dotación de asistencia
jurídica a las entidades de derecho público y a las
empresas públicas. Y la justificación es que sería acorde
con el principio de unidad de criterio que el proyecto
denomina unidad de doctrina, y además, también, porque
entendemos que favorecería la protección de los intere-
ses públicos.

Es bastante difícil seguir con las enmiendas, señora
presidenta, por el murmullo, porque se distrae uno.

Decía que esta primera enmienda, la 4.574, tiene, ya
digo, como fundamentación jurídica el que se dote de
asistencia jurídica a las entidades de derecho público y a
las empresas públicas regionales, puesto que favorecería
los intereses públicos, y además obedecería al principio
de unidad de criterio o de doctrina que propugna el
proyecto de ley.

La 4.575 sería una enmienda de modificación, y se-
ría de tipo técnico, puesto que en el artículo 3 dice
“asesoramiento jurídico administrativo departamental”, y
ese término no existe en el ámbito organizativo de la
Administración regional. Por lo tanto, pediríamos la
sustitución de ese término por “asesoramiento jurídico
administrativo a consejerías, organismos autónomos y
empresas públicas regionales”.

La 4.576 sería una enmienda de modificación, y se-
ría una motivación parecida a la ya explicada anterior-
mente, y tiene como justificación dotar de asistencia
jurídica a entidades de derecho público y a las empresas
públicas. Y, además, repito que sería acorde con el
principio de unidad de criterio, y también el favoreci-
miento de los intereses públicos.

La 4.577 es una enmienda de adición, y tiene ade-
más la misma justificación que la defendida para las
enmiendas anteriores.

Igualmente la 4.578. De haber sabido que la Mesa
iba a proponer esta mecánica las hubiese agrupado, pero,
bueno, vamos sobre la marcha. Tiene la misma justifica-
ción que las enmiendas anteriores.

La enmienda 4.579 tiene un contenido, ya más que
técnico, es un contenido jurídico, y nosotros proponemos
suprimir “y que reciban comunicaciones”. Se trata de
que el proyecto de ley habla de la posibilidad de habilitar
a funcionarios tanto para presentar comunicaciones
como para recibir, y entendemos que lo de recibir ha de
suprimirse, porque tiene efectos jurídicos y los plazos
son perentorios, como he dicho, y eso es más propio que
lo haga un letrado con conocimiento jurídico para que no
pudieran verse eventualmente perjudicados los intereses
públicos.

La enmienda número 4.580 sería una enmienda de
modificación. Dice el texto o titula el capítulo IV como
“principios de unidad de doctrina, jerarquía y colabora-
ción”, y entendemos que es más apropiado “principios
de unidad de criterio”, puesto que la doctrina es propia
de los tribunales de justicia, y más en concreto del
Tribunal Supremo, cuando actúa en casación. Por tanto,
creemos más apropiado emplear el término criterio que
doctrina.

La 4.581 tiene la misma justificación que la ante-
rior, es una enmienda de modificación al artículo 10, y
también sería sustituir, cambiar el término “doctrina” por
“criterio”.

Luego, en la enmienda 4.582, exactamente la
misma argumentación que con las anteriores.

Luego, en la 4.583, que es una enmienda de carácter
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técnico o de redacción, nos parece más apropiado decir o
adicionar “así como en las normas que la desarrollen
reglamentariamente”... No, perdón, no es de redacción,
es: “oído el Consejo de Letrados”. ¿Cuál es la justifica-
ción? Pues consideramos que en las funciones que tiene
atribuidas el director de los Servicios Jurídicos, el
artículo 6, si mal no recuerdo, del proyecto de ley le
atribuye una serie de funciones que son de gran impor-
tancia, y en este artículo 10 le atribuye unas funciones
que son casi tan importantes o más como lo hace en el
artículo 6, funciones como son las de habilitar, impartir
doctrina -entre comillas, vuelvo a decir criterio, pero,
bueno-, impartir doctrina y poder realizar habilitaciones,
y entonces creemos que en ese ámbito sería conveniente
mantener esas funciones, pero “oído el Consejo de
Letrados”. Creemos que sería mucho más razonable y
estaría también en armonía con lo previsto en el artículo
6, me parece, donde se escucha al Consejo de Letrados.

La 4.584, nos parece más razonable, también es una
enmienda puramente técnica, que en lugar de que sean
acciones..., dice el proyecto “acciones penales y civiles”,
creemos que debe de decir “acciones civiles y penales”,
por lo ya justificado más abajo, ¿no? Lo correcto es decir
“acciones civiles y penales” y no “penales y civiles”.

En la enmienda 4.585, bueno, esta enmienda es una
enmienda de modificación a la disposición adicional
primera, que luego veremos que hay varias en este
sentido. Entendemos que lo correcto y lo apropiado, y
además que como viene en el proyecto es incorrecto, es
que la asistencia jurídica debe decir “a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia”, porque la asistencia
jurídica no puede prestarse a la Región de Murcia, sino a
la Comunidad Autónoma, puesto que es la institución
que está compuesta por órganos que la representan y
gobiernan, y que está tal y como refleja el Estatuto de
Autonomía. Por lo tanto, no es correcto decir “asistencia
jurídica a la Región de Murcia”, si no los beneficiarios
de esa asistencia jurídica podría ser cualquier persona
física o jurídica, y podría prestarla también cualquiera,
cualquier letrado. En fin, entonces entendemos que lo
correcto es “asistencia jurídica a la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia”.

La enmienda 4.597 sería de supresión de la disposi-
ción adicional segunda. ¿Cuál es el motivo por el que
proponemos esta supresión? Pues porque esta disposi-
ción adicional segunda, además hay alguien que se ha
pronunciado sobre ello, como que se alegraba de que no
hubiese, en principio en el borrador no venía esta
disposición adicional segunda, lo que supone la aplica-
ción de la norma general, que sería la entrada en vigor a
los 20 días de su publicación. Eso es una vacatio legis
que entendemos que es oportuna en este texto, donde hay
gente afectada y que pueda tener tiempo de conocer la
norma, que esa es la motivación de lo que es la vacatio
legis en una ley. Por lo tanto, solicitamos su supresión,
de tal forma que opere la norma general y que no entre

en vigor al día siguiente de su publicación, sino a los
veinte días, tal y como prevé la norma general.

Luego, la enmienda 4.586 es una mejora técnica,
que es a la que me refería antes pensando que era la otra.
Donde dice: “En caso de que se alterara la ubicación
orgánica, rango o denominación de la Dirección de los
Servicios Jurídicos, las referencias de esta ley a los
diferentes órganos a los que afecta se entenderán hechos
a los órganos que los sustituyan”. Eso nos parece más
farragoso que la que proponemos, que es, a nuestro
juicio, más sencilla y más comprensible. Dice: “En caso
de que se alterara la ubicación orgánica, rango o deno-
minación de la Dirección de los Servicios Jurídicos, las
referencias de esta ley a la misma o a sus diferentes
órganos a los que afecta, se entenderán hechos a los
órganos que los sustituyan”. Es una corrección técnica y
nos parece aclaratoria y más sencilla que la expresada en
el texto.

La 4.587 tiene la misma justificación que las que ya
he mencionado anteriormente, que es sustituir “doctrina”
por “criterio”, por los motivos que ya he tenido oportu-
nidad de exponer.

La enmienda 4.588 es una enmienda de modifica-
ción, y también es mantener coherencia con las anterio-
res, y es poner “el Consejo de Gobierno...”, en fin, “de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a sus
organismos autónomos y empresas públicas”. Es decir,
se introduce tanto el concepto de Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia como la asistencia a empresas
públicas que no recoge el proyecto, a no ser por conve-
nios, cosa que nosotros no compartimos, sino que
compartimos de la forma que lo proponemos.

La 4.589, del mismo modo, es una enmienda a la
disposición adicional quinta. La asistencia jurídica, como
decimos, también comentamos que es a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Es la misma justifi-
cación que otras enmiendas ya vistas.

La 4.590, efectivamente, lo mismo. Es poner
“Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”.

Y ahora viene lo que puede ser el meollo de la
cuestión, que es la enmienda 4.591. Esta enmienda
4.591, que va hecha al apartado 4 de la disposición
adicional quinta, tiene como objetivo uno de los espíritus
de esta..., o digamos que se aprovecha esta ley, o se
aprovecharía esta ley de asistencia jurídica para remediar
aquello que otras dos leyes no solventaron, que era
resolver la integración en el cuerpo de letrados. Y
entonces, la verdad es que es una cuestión que puede
resultar conflictiva, y es quizá una de las más complica-
das que regula el texto, y nosotros aportamos una
solución donde se conjuga, por una parte la incorpora-
ción tal y como prevén algunas consejerías. Casi todas
las consejerías solicitan que esa cuestión, prácticamente
todas, en los informes que tenemos, prácticamente todas
las consejerías han solicitado esa integración. Entonces,
nosotros creemos, y entendiendo también que no tiene
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por qué producirse un abultamiento excesivo y que haya
un criterio racional y de participación también, porque
aquí conjugamos dos criterios, lo que es la negociación
que obvia el texto, según nuestro criterio, porque,
efectivamente, tal y como comentaba ayer en el Pleno, se
puede dar por realizada la consulta, pero no la negocia-
ción, y es el criterio que mantenemos a pesar de los
informes que hay, entendemos que es necesaria esa
negociación. Entonces conjugamos las dos cosas, la
integración y la negociación. ¿Y cómo lo hacemos?
Diciendo que la Consejería de Hacienda (precisamente
porque es donde se encuentra la Dirección General de la
Función Pública y la que parece más apropiada para
tramitar esta cuestión que nos ocupa) podrá integrar (es
decir, en un término potestativo, para que no sea en
ningún caso algo imperativo que suponga inmediata-
mente la integración de todo el mundo) en el cuerpo de
letrados de esta Comunidad, si fuese necesario (es decir,
hay que evaluar las necesidades, porque si hacen falta
quince letrados no hay por qué integrar a 200). Entonces,
en esa redacción hemos sido cuidadosos y decimos: “La
Consejería de Hacienda también podrá integrar en el
cuerpo de letrados de esta Comunidad, si fuese necesario
y previa solicitud de los interesados, y por el procedi-
miento que se establezca, en cuya elaboración participa-
rán las organizaciones sindicales representadas en el
Consejo Regional de la Función Pública”.

Eso tiene como motivo que esa participación que
han pedido las organizaciones sindicales y que a
nosotros nos parece interesante, pueda verse suplida ahí
y para que sean copartícipes de la incorporación o de la
integración en este cuerpo de letrados. Y, entonces,
también hablamos, y hay otros requisitos puestos, y
decimos que a los funcionarios de carrera del cuerpo
superior de administradores. Esto lo preveía ya el
proyecto de ley en su apartado 4, que se suprime o se
suprimiría en caso de prosperar la enmienda del grupo
parlamentario Popular. Y, entonces, de ese cuerpo
superior de administradores tendrían acceso aquellos que
a la entrada en vigor de esta ley ya sean titulares, con
carácter definitivo, de un puesto de trabajo -no se trata
de inventarse nada- en centros directivos que ejerzan
competencias de coordinación horizontal. Que, por
cierto, aunque el Consejo Jurídico, y esto lo quiero
aclarar, que ayer no se aclaró en Pleno, aunque el
Consejo Jurídico tenga sus dudas sobre la corrección de
esta expresión, luego la propia Dirección General de los
Servicios Jurídicos aclara que eso viene (y creo que tiene
razón) aclarado en los decretos de estructuras de las
consejerías, con lo cual la interpretación es mecánica; es
mecánica puesto que nada más que hay que irse a los
decretos que regulan las estructuras de la consejería y
queda aclarado. Y el Consejo Jurídico dice muchas cosas
más. Habla de esa expresión, pero luego es el propio
Consejo Jurídico quien propone y dice: oiga usted, y por
qué no se integran también los jefes de los servicios

jurídicos; incluso, dice, los que tengan menos proximi-
dad al asesoramiento jurídico, háganlo en escala, en unas
distintas escalas. Es decir, que el espíritu de lo que dice
el Consejo Jurídico no es que se suprima eso y se limite
la integración, sino, muy al contrario, que eso quedaba
poco claro, pero le responde la Dirección General de los
Servicios Jurídicos diciendo: oiga usted, eso se puede
interpretar muy fácilmente cogiendo la estructura
orgánica de las consejerías.

Digo esto por justificar cómo proponemos esta
integración. Y, entonces, dice “de los que ejerzan
competencias de coordinación horizontal o -que es otra
innovación que yo introduzco en la redacción del texto
original- en las distintas consejerías, organismos
autónomos, unidades administrativas o empresas
públicas de la Administración regional, requiriendo
todos ellos un nivel de complemento de destino igual o
superior a 28...”, es decir, que no nos sacamos de la
manga que cualquiera pueda ser, “...que tengan atribui-
das funciones de asesoramiento jurídico...”, y digo
asesoramiento jurídico en general porque el texto decía
“en recursos administrativos”. Oiga usted, un cuerpo de
letrados no deben ser solamente especialistas en aseso-
ramiento jurídico administrativo, porque parecería que se
querría acotar algún campo, ¿no? Y penal, civil, en fin,
laboral..., tiene que ser una persona formada y especiali-
zada y que tenga conocimiento de todas las áreas del
Derecho lo suficientemente como para representar y
defender en juicio a la Comunidad Autónoma. Por lo
tanto, yo suprimo esa coletilla que se hacía. “...Y que
cumplan los requisitos exigibles al puesto de letrado”.
¿Oiga usted, y por qué usted va a pasar al cuerpo de
letrados sin cumplir esos requisitos? “...Y acrediten una
experiencia jurídico-profesional de, al menos, cinco
años”, porque es que se les exigía a los letrados para
acceder al cuerpo.

Con lo cual, resumo y termino. Hago hincapié y me
detengo en esta enmienda, porque quizá sea una de las
más importantes de las presentadas, porque regularía el
acceso de los pertenecientes al cuerpo superior de
administradores y de aquellas personas que se sugieren
en muchos informes de los planteados, y éste yo creo
que sería un camino muy razonable de darle integración.
¿Y todos a una, y agua para todos o café para todos? No,
con estas condiciones: cuando el Gobierno entienda que
son necesarios, para no dotarlos de 200 plazas, con unos
criterios de selección, que cumplan esos requisitos y que
participen los sindicatos en ver quién se va integrando, y
así también logramos no tener agravios con otras..., es
decir, si integramos al Servicio Murciano de Salud
habría agravios, porque dirían los de Consejería de
Presidencia, por ejemplo: ¿oiga usted, por qué los
letrados del Servicio Murciano de Salud?, aunque hayan
venido las competencias, pero ya es una entidad de
derecho público que pertenece a la Comunidad Autóno-
ma. Y entonces esta enmienda comprendería a todos los
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letrados que estuvieran los distintos departamentos de la
Comunidad, que cumpliesen los requisitos, con lo cual
no se producirían agravios.

Creo que queda suficientemente explicada la
enmienda, con lo cual voy a ir rápidamente a las últimas.
Me he detenido en ésa por la importancia que tiene y por
la significación social y funcionarial que tiene, y de
interés general de la Comunidad.

En la enmienda...

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTA):

Si me permite un momento, señor portavoz del
PSOE. Habíamos establecido un tiempo inicial de 10
minutos y usted ya lleva consumidos 18 minutos. Esta
Presidencia no le ha llamado la atención anteriormente,
porque entendemos que, efectivamente, lo que está
pretendiendo es explicar un poco en profundidad las
enmiendas; pero, bueno, un poco por saber el tiempo que
usted estima que puede necesitar para terminar, y en esa
misma medida otorgar después el tiempo al otro grupo
parlamentario.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Sí, vamos a ver, también es cierto, señora presiden-
ta... Yo voy a terminar pronto, porque creo que las
siguientes enmiendas son de menos enjundia y algunas
ya están motivadas, pero no sé si todas, porque, ya digo,
de haber sabido la mecánica previamente hubiese
agrupado y nos hubiésemos ahorrado escasos minutos,
bien es cierto eso. Pero también es cierto que, y creo que
lo está teniendo en cuenta la Presidencia, son 30 en-
miendas, otro grupo ha presentado 2 y otro 10, con lo
cual creo que si tengo cinco minutos más, tampoco creo
que perjudique mucho a la Comisión. ¿De acuerdo?

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTA):

Bueno, pues entendemos que en cinco minutos más
usted termina de agrupar las enmiendas y concluye su
intervención.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Voy a intentarlo y si no, pues nada, termino cuando
la Presidencia me lo diga, que para eso está.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTA):

Muy bien. Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Vamos a ver.
La enmienda 4.592, que es una enmienda de

supresión a la disposición adicional quinta... Vamos a
ver, establece ese apartado 4 de la disposición adicional
quinta, que “aquel interesado en integrarse que no lo
solicitara, se entiende tácitamente que renuncia”.
Nosotros entendemos que la renuncia a un derecho debe
ser expresa, es decir, que no sea tácita, que no se
sobreentienda, porque eventualmente podría perjudicar
sus derechos en un futuro, si cambiara de idea. Entonces,
¿por qué hay que decirles que si usted no lo ha solicita-
do...?, porque se puede despistar también la gente. Pero,
bueno, y no debe despistarse en lo que le atañe, pero
también entendemos que es una renuncia a un derecho
tácita, que yo, Administración, entiendo que usted ha
renunciado. Mire usted, déjeme que renuncie yo expre-
samente, y si ahora no quiero integrarme, pues no lo he
solicitado, pero en un futuro a lo mejor deseo integrar-
me. Ésa es la justificación que damos a esta enmienda,
que entendemos que la renuncia debe ser expresa y no
tácita, y además no lo digo yo solo, creo que hay algunos
organismos que también lo defienden de esta manera.

La 4.593, por qué aumentamos el plazo de dos
meses. Porque de aprobarse la enmienda que hacemos,
es decir, es para evaluar o para esa selección, de aprobar-
se la enmienda se recibirían en un primer momento
muchas solicitudes, y yo creo que un mes no es tiempo
suficiente como para evaluar si es que se da participa-
ción a los sindicatos, pues para sentarse, establecer qué
criterios y después proceder a la selección. Entendemos
que es más razonable. En Derecho comparado, si se mira
en otra leyes, les dan plazo hasta de seis meses. En
Derecho comparado hay que echar un vistazo a cinco o
seis leyes de otras comunidades autónomas que reflejan
un plazo que ya digo que está entre los cinco y los seis
meses, y yo creo que puede ser razonable que en lugar de
uno sea dos meses.

La 4.594 es una enmienda de modificación, y
decimos que mediante orden de la Consejería, porque
dice “la orden”, se sobreentiende la orden, pero qué
orden, que no se menciona nunca antes en el texto. Nos
parece más correcto decir que “mediante orden de la
Consejería de Hacienda se determinará la integración en
el Cuerpo de Letrados de la Comunidad Autónoma”. Y
hablamos de la selección, hacemos referencia y es
coherente con nuestra enmienda anterior que hemos
defendido sobre la integración, y entonces hablamos de
que de esta ley “resultaran seleccionados para su
integración. El personal funcionario de carrera que
resultare integrado en el Cuerpo de Letrados...”, en fin,
eso lo dejamos, “pasaría a la situación administrativa de
excedencia voluntaria”. Lo único que introducimos en
esta enmienda es que decimos que es mediante orden, no
la orden, ya que la expresión no nos parece correcta. Y
después que nos referimos, de aprobarse nuestra en-
mienda, a que fuesen aquellos que fuesen seleccionados.

La enmienda 4.595, donde dice “el personal de
nuevo ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Región de
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Murcia”, pues la misma justificación que otras, “Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia”.

La enmienda 4.596, por qué introducimos la expre-
sión “que sean licenciados en Derecho”. Nos parece
mucho más correcto y voy a decir por qué. Porque ponía
“Cuerpo Superior de Administradores, Licenciados en
Derecho”, y puede entenderse como una enumeración de
personas que se pueden integrar, y lo que quiere decir el
texto es Cuerpo Superior de Administradores que sean
Licenciados en Derecho. ¿Por qué?, pues porque hay, en
el Cuerpo Superior de Administradores, economistas que
entendemos que no pueden entrar en el Cuerpo de
Letrados porque no reúnen los requisitos. Porque dónde
está defendiendo en juicio un economista a la Comuni-
dad Autónoma. Por eso decimos que sean licenciados en
Derecho, en lugar de la coma que hay.

Y luego ya me parece que nos queda la 4.569, que
es meramente técnica. Nos parece absolutamente
inapropiado en un texto legal que se introduzca “como
no podría ser de otra forma”. Eso es una muletilla que
podemos tener nosotros hablando aquí en los escaños y
tal, bien, pero en un texto legal me parece superfluo,
igual que “ineludible”. Es decir, “la ineludible sujeción a
la ley”, pues no hay que decir ineludible, sobra, ya
sabemos que está sujeta a la ley porque la propia ley lo
dice. Ya digo, que son cuestiones más técnicas.

En la 4.571 se refiere a los medios de defensa Co-
munidad Autónoma. De nuevo la misma justificación
que en tantas otras. La 4.572 exactamente igual.

Y yo creo que quedan dos, la 4.573, suprimir la re-
ferencia las comunidades autónomas, porque está bien
que sepamos Derecho comparado pero no nos parece que
sea fuente del Derecho. Por lo tanto, expresarlo en un
texto legal para justificar, “ bueno, y en otras comunida-
des...”, para nosotros no es fuente del Derecho. Está bien
que los profesionales del Derecho miren, o puedan ver, o
los juristas podamos mirar otras leyes para tener referen-
cias o para nutrir nuestro intelecto, pero desde luego no
una referencia para que sea fuente del Derecho en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Y luego, por último, una enmienda de modificación,
en el mismo título no se puede llamar “Proyecto de ley
de asistencia jurídica de la Región de Murcia” sino “de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”, por
la motivación que ya he expuesto en diversas ocasiones.

Nada más y muchas gracias.

SR. ABELLÁN SORIANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor portavoz del grupo parlamentario del
PSOE.

Y tiene la palabra el portavoz del grupo parlamenta-
rio Popular.

Como hemos podido comprobar, el tiempo que ha
consumido el portavoz del PSOE ha sido de 28 minutos.
Por tanto, yo espero que la capacidad de síntesis del

portavoz del Partido Popular nos permita acortar el
tiempo que ha utilizado el portavoz del PSOE. Pero, en
todo caso, sepa que su techo está en los 28 minutos.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Desde luego si nos atenemos a la molla de las

enmiendas le aseguro que va a ser muy breve, porque de
molla hay más bien poca. Eso yo creo que hasta lo que
ha puesto de manifiesto el señor Marín, y que ayer decía:
¡hombre!, yo me tiré hasta las cinco de la mañana
estudiándome las enmiendas. Yo, señor Marín, creo que
con cinco minutos se repasa uno estas enmiendas,
porque salvo la de la integración del Cuerpo de Letrados,
las demás desde luego no son de enjundia ni de molla.

El señor Marín en la primera enmienda, la 4.568,
hace referencia a la inclusión de “Comunidad Autóno-
ma”. Yo le quiero recordar que nuestro propio Estatuto
de Autonomía se llama “Estatuto de Autonomía de la
Región de Murcia”, y que el artículo 1.2 define la
Comunidad Autónoma como la Región de Murcia y, por
tanto, no es descabellado el que la ley se llame “de
Asistencia Jurídica de la Región de Murcia”, señor
Marín. Por tanto, yo creo que ése es un tema que a usted
le preocupa grandemente, pero hasta el propio Estatuto,
la norma institucional básica que regula, naturalmente,
las instituciones de esta Comunidad se llama “de la
Región de Murcia”.

No obstante, señor Marín, no siendo un tema de
gran calado y trascendencia, me reservo esta enmienda
para Pleno y la estudiaré detenida y detalladamente, por
si hubiera lugar a aprobársela.

Quiero seguir el orden del señor Marín. En la 4.573
aquí le planteo una transacción al señor Marín, que no
creo que tenga inconveniente en aceptar, y sería la
siguiente. Él plantea el texto que se suprime y tal, ¿no?
Pues yo le planteo que por lo menos “al igual que han
hecho otras comunidades autónomas o el propio Estado”,
y nos olvidamos de la referencia expresa nominativa a
las comunidades autónomas. Es decir, solamente
quedaría “al igual que han hecho otras comunidades
autónomas”, coma, se suprime Madrid, Canarias,
Andalucía, Cataluña, Baleares, Castilla y León y
Castilla-La Mancha, “o el propio Estado”. Quedaría la
enmienda en ese sentido si usted acepta la transacción
así. Si no la mantendríamos tal cual. Ésa sería la transac-
ción que le plantearía porque creemos que lo que abunda
no daña, creo que es un refrán muy apropiado que sobre
todo en el ámbito del Derecho no está mal que hagamos
alusión, aunque no sea fuente de Derecho, en eso
estamos de acuerdo, señor Marín, hagamos alusión a lo
que han hecho otras comunidades autónomas. Pero, en
cualquiera de los casos, nosotros entendemos que
debiera quedar así.

Con respecto a la 4.572, ésta también, efectiva-
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mente, ¡ah!, es la que hace referencia a que se incluya en
la Dirección de los Servicios Jurídicos “de Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia”. Bueno, ésta no la
podemos aceptar. Tan sencillo como que si aceptáramos
esta enmienda en una dirección general, pues entonces
todas las direcciones generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia tendrían que llamarse
Dirección General de Transportes de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Dirección General de
Urbanismo de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. Y a lo que se establece naturalmente el texto de
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es a las
consejerías y, por tanto, no vemos adecuada esta
enmienda y no la aceptaríamos.

Con respecto a la 4.571 aquí tenemos la misma
historia. Es decir, se pretende incluir “Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia”. No obstante, señor
Marín, aunque parezca que no sigamos el mismo criterio
en lo que se refiere a las enmiendas del grupo parlamen-
tario Popular, ésta la reservamos para Pleno y cabría la
posibilidad también de aceptársela después.

Con respecto a la 4.570, ésta efectivamente, señor
Marín, la aceptamos sin ningún tipo de comentarios y
efectivamente tiene usted razón, y cuando tiene usted
razón nosotros se la damos.

La 4.569 exactamente igual, señor Marín, se la
aceptamos sin ningún tipo de comentario. Ya llevamos
dos, nos movemos en la dirección.

En su caso, señora presidenta, las mías las defiendo
al final, ¿no?, las del grupo parlamentario Popular.

La 4.596, ésta tampoco hay inconveniente en
aceptarla, señor Marín. Creemos que, efectivamente,
gramaticalmente queda mejor y, por tanto, la aceptamos
sin ningún tipo de problema.

La 4.595, el Decreto, como usted conoce, 1/2000,
habla de Cuerpo de Letrados de la Región de Murcia, y
por tanto entendemos que no se ha de incluir “Comuni-
dad Autónoma”, porque sería en alguna medida desvir-
tuar el propio título del Decreto. Pero, en cualquier caso,
la reservamos para Pleno también. Ésta se reserva para
Pleno porque yo entiendo que aquí unas se pueden
aceptar y otras no se pueden aceptar, incluso se nos
puede acusar de falta de unidad de criterio, no de
doctrina en este caso.

Seguimos con la 4.594. Esta también la vamos a
reservar para Pleno, señor Marín, y hay una cuestión que
sí me gustaría matizarle. No existe en el Derecho español
de la Función Pública, no existe en la Ley 30/84, de
Medidas de la Función Pública ni en la Regional una
excedencia voluntaria en el puesto de trabajo. Existe, en
todo caso, una excedencia voluntaria en un cuerpo, pero
no en el puesto de trabajo. Lo digo a los efectos de si
aceptara esta enmienda, que se rectificase o usted
aceptara la transacción. ¿No hay problema? Es que esto
no existe en nuestro Derecho, y usted lo sabe.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Eso yo quería aclararlo, se debe decir “situación
administrativa”, que no lo dice el texto y lo digo yo.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Bueno, excedencia voluntaria no en el puesto de
trabajo, sino en el Cuerpo Superior de Administradores.
Por tanto, es un error que no tiene mayor...

Vamos a analizar la 4.593. ¡Ah!, efectivamente, es
la de los dos meses. ¡Hombre!, nosotros consideramos,
señor Marín, en primer lugar que esta es una ley que no
está dirigida a toda la población, aunque sí está dirigida a
toda la población porque se publica en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia es una ley muy especial, muy
particular, muy concreta y que han de conocer unas
personas muy... en este caso todos los funcionarios de la
Comunidad Autónoma que reúnan los requisitos en
virtud de los cuales puedan acceder a estos puestos.

Nosotros consideramos que un mes es más que
suficiente, toda vez que el silencio además es estimato-
rio, y no creo que a nadie que tenga interés en integrarse
en el Cuerpo de Letrados de la Región de Murcia se le
olvide hecho tan trascendental para su futuro y para su
vida. Por consiguiente, consideramos que un mes es más
que suficiente, entre otras razones porque este proyecto
de ley es más que conocido, y además con profusión y
abundancia, por aquellas personas que tienen interés en
integrarse en el Cuerpo de Letrados. Lo digo porque
además he tenido la oportunidad y la suerte de tener
buenos amigos en el Cuerpo de Letrados de la Región de
Murcia, o los que van a ser miembros del Cuerpo de
Letrados de la Región de Murcia, y ya lo conocen
perfectamente, y estoy convencido de que los demás
funcionarios también.

Y usted hablaba antes, y esto me viene también ya a
justificar, me hablaba usted antes de que algunas
comunidades autónomas establecen un plazo de seis
meses, pero hay que ver si el silencio es estimatorio o no
es estimatorio. Es que es un dato importante, es impor-
tante.

Por tanto, no vamos a aceptar eso. Nosotros
consideramos que con un mes es suficiente, porque aquí,
en definitiva, lo que nos estamos jugando es el futuro del
funcionario, o el querer o no querer pertenecer a un
cuerpo, yo llamo de élite, de la Administración regional.

Por tanto, la 4.593 no la podemos aceptar. Es una
cuestión en definitiva de plazos, ¿no? No obstante, si
este grupo cambiara de criterio se lo anunciaría en el
Pleno. De todas formas, ésta no la reservamos para
Pleno.

Luego habla usted de la 4.592. La 4.592 habla,
efectivamente, de la renuncia. Bueno, aquí podemos
estar o no podemos estar de acuerdo, señor Marín, pero
yo, al hilo de lo que yo estaba ahora mismo argumentan-



VI Legislatura / N.º 4 / 30 de septiembre de 2004 27

do, entiendo que si estableciéramos una renuncia
expresa, esto queda permanentemente abierto, y yo creo
que no debe de quedar permanentemente abierto. Yo
creo que el que tenga interés en solucionar este asunto lo
solucionará, y si no lo hace, pues qué vamos a hacer, que
continúe en el Cuerpo Superior de Administradores o
que continúe donde deba de continuar. Por tanto, señor
Marín, nosotros no estamos de acuerdo con la tesis que
usted sostiene de la renuncia. Usted entiende que debe
ser expresa y nosotros entendemos que no tiene por qué
ser expresa. Y, además, en nuestro Derecho usted sabe
que se regulan, naturalmente, ambas renuncias, la
expresa y la tácita. Por lo tanto, no veo por qué se deben
de perjudicar derechos. Al que le interese este asunto
desde luego no se va a dejar perjudicar en su derecho y
adoptará las medidas que sean necesarias y las iniciati-
vas, y planteará, naturalmente, su solicitud para el
ingreso.

Luego, tenemos la 4.591. Bueno, esta enmienda,
que es la enmienda de molla para el grupo parlamentario
Socialista, ya le dije ayer que hemos suprimido ese
apartado 4 de la disposición adicional quinta. Es cierto
que el Consejo Jurídico de la Región de Murcia no
manifiesta expresamente, eso es cierto, señor Marín, y
tiene usted razón, lo tengo que reconocer, que aunque yo
ayer decía que sí, no sé por qué, pero interpreté que el
Consejo Jurídico... Pero, claro, yo deduzco del comenta-
rio, o deduzco de la sugerencia o recomendación del
Consejo Jurídico, deduzco que, tal como manifiesta,
además, ante la indefinición que puede provocar esta
situación, deduzco que, efectivamente, es porque, bueno,
el Consejo Jurídico siempre es prudente, es cauteloso,
pues deduzco que sí sería conveniente suprimir esa
disposición adicional.

Eso es lo que hemos hecho, en atención a esa
interpretación que nosotros hacemos. Es cierto que acto
seguido recomienda o sugiere que podrían entrar o que
pudieran entrar, o que se podría solucionar el problema
entrando los jefes de los servicios jurídicos de las
consejerías. Bueno, ya sabemos que esto podría provocar
una espantada impresionante y una duplicidad.

Y, efectivamente, también habla de la posibilidad
de que aquellas personas que ejerzan estas funciones en
el ámbito de una dirección general pudieran acceder
perfectamente a este cuerpo. Es cierto, es cierto. Noso-
tros seguimos con la misma tesis.

No obstante, yo creo que no se merma ningún
derecho, porque el señor Marín no viene a aportar nada
nuevo en esta enmienda, en mi opinión. Habla de
“cuando la Consejería estime oportuno o preciso dotar de
más plazas”. Bueno, eso se hace normalmente en las
ofertas de empleo público. En segundo lugar, habla de
“por el procedimiento establecido”. Señor Marín, “el
procedimiento que se establezca”, en nuestro Derecho
están tasados los procedimientos de acceso a la función
pública. ¿Es que pretendemos crear algún otro procedi-

miento? Esa es la pregunta que le dejo en el aire, y usted
me dirá. Están tasados los procedimientos de acceso a la
función pública y los procedimientos de provisión de
puestos de trabajo. Y están tasados, o sea, eso sobra, en
mi opinión es un pleonasmo o una redundancia. En mi
opinión, sobra.

Y, luego, con respecto a los criterios de selección.
No sé por qué se alude a los criterios de selección. Yo
creo que la Constitución es muy clara al respecto, la Ley
30/84 es muy clara al respecto: “mérito, capacidad,
publicidad e igualdad”. Bueno, eso también podría decir
“retírelo”, al igual que lo de ineludible, ¿me entiende
usted, no?

Por tanto, no aporta usted nada nuevo con respecto
a este asunto. Los procedimientos están tasados, repito;
en segundo lugar, la Consejería puede dotar de puestos
de trabajo en las ofertas de empleo público, bien es
cierto que en las ofertas de empleo publico por concurso
u oposición, o concurso-oposición, es cierto, no por este
procedimiento, que permitiría.... Pero, claro, nosotros
seguimos considerando que esto provocaría, en nuestra
opinión, una duplicidad de puestos de trabajo de manera
muy considerable, y, además, como dice el Consejo
Jurídico, a la Consejería de Hacienda le provocaría,
desde luego, quebraderos de cabeza yo creo que inacep-
tables.

Por tanto, señor Marín, no aporta usted nada nuevo,
salvo que algunas personas pudieran acceder por la
misma vía que acceden los letrados que ahora mismo
están ejerciendo esas funciones.

Y, luego, por otra parte, no es lo mismo la función
que ejerce un letrado o que ha estado ejerciendo un
letrado en el cuerpo letrados ya creado, que la que pueda
ejercer un asesor jurídico de una consejería o de una
dirección general. No es lo mismo. Por mucho que nos
empeñemos, no es lo mismo. Estamos hablando de
representación y de defender en juicio, son cosas
absolutamente distintas a la mera resolución de un
recurso administrativo, por lo menos en mi modesta
opinión.

Por tanto, yo creo que basten estos cuatro retazos
para no poder aceptar esta enmienda. Repito, no aporta
nada nuevo, salvo que se quiera, naturalmente, que otros
funcionarios tengan esa posibilidad. Bueno, mire usted,
eso sí, eso ya podemos o no podemos estar de acuerdo.

Por tanto, la 4.591 no se acepta en principio, bueno,
ni en principio ni en final.

Luego, tenemos la 4.590. Esta hace referencia a la
misma cuestión, es decir, a la inclusión de Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Bueno, efectiva-
mente, lo mismo que le he dicho con respecto a lo
anterior, es decir, el propio Decreto 1/2000, que regula el
texto refundido de la Ley de Ordenación de Escalas y
Cuerpos de la Administración Regional, no hace
referencia a Comunidad Autónoma, y por tanto yo
entiendo que si no hace referencia a Comunidad Autó-
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noma, debemos dejarlo tal como está. No obstante, al
igual que le he dicho con respecto a la anterior, esta
también podemos estudiarla para Pleno, ¿eh?, señor
Marín. Esta es la 4.590, que tampoco tiene mayor molla,
en mi opinión, ¿no?

La 4.589, también igual, es parecida. Pues le voy a
decir lo mismo, señor Marín, exactamente lo mismo que
le acabo de comentar. El decreto dice lo que dice, pero,
en cualquier caso, ésta la vamos a estudiar para Pleno
también, señor Marín.

La 4.588, bueno, esto es lo de unidad de criterio o
unidad de doctrina. Bueno, hay un grupo de enmiendas
que si queremos las podemos ya..., porque hacen
referencia todas a la unidad de criterio y unidad de
doctrina.

Bueno, señor Marín, yo creo que la propia Aboga-
cía del Estado, cuando elaboró la Ley 52/97, de Asisten-
cia Jurídica del Estado, habla, no sólo habla, sino que la
propia Abogacía del Estado recomendó que se estable-
ciera nominativamente unidad de doctrina. Por eso,
nosotros hemos querido trasladar la regulación de la
propia Ley 52/97. Porque, claro, la palabra criterio, y
aquí podemos entrar en una discusión conceptual si
queremos, tiene, en nuestra opinión, un sentido más lato,
más amplio que la propia palabra doctrina. Es decir,
criterio puede aplicarse a los propios criterios organiza-
tivos de los propios cuerpos de letrados. Es decir, el
director de los servicios jurídicos puede decir: señores,
no quiero que se agote el plazo de contestación de una
demanda... En fin, entendemos que sería un concepto
más amplio. Y, sin embargo, la palabra doctrina..., no
necesariamente tiene que circunscribirse la doctrina,
señor Marín, y usted y yo, como hemos estudiado
Derecho, lo sabemos, al concepto académico de doctrina.
Es decir, doctrina legal en jurisprudencia o doctrina
científica. No necesariamente. ¿Por qué no los cuerpos
de letrados o los cuerpos de abogados del Estado, que
son precisamente los que recomendaron la introducción
de ese criterio, unidad de doctrina, pueden crear doctri-
na? Además, puede ser incluso beneficioso, conveniente
para futuras leyes que se puedan elaborar en nuestra
Región de Murcia, tal como manifiesta, incluso, ya le
digo, algún abogado del Estado con el que he tenido
oportunidad también de conversar.

Entonces, nosotros, en  base a estos criterios y a
otros más que podré aportar en su momento si tengo
oportunidad, nosotros entendemos que la unidad de
doctrina es lo correcto, ¿eh? Y no es por nada, porque
cuando la Ley 52/97, que fue elaborada con el concurso,
la colaboración y la aportación de los abogados del
Estado, que entienden que la unidad de doctrina es el
concepto adecuado. Incluso si acudimos al propio
diccionario, quiero recordar que “criterio” significaba
“juicio o discernimiento”, y, sin embargo, la doctrina sí
que, efectivamente, se ajusta más a esta cuestión, si
acudimos al diccionario. Pero estamos en un contexto

totalmente distinto, señor Marín.
Por tanto, todas las enmiendas que hacen referencia

a la unidad de criterio o doctrina, en principio no las
podemos aceptar. Al margen de otros argumentos que
podemos aportar o abundar cuando debatamos este
asunto en el Pleno.

Podemos, si acaso, si os parece, ir quitando las que
hacen referencia a la unidad de criterio y unidad de
doctrina, que es la 4.587.

La 4.586 no la vamos a debatir, señor Marín, por-
que se la vamos a aprobar, y, por tanto, no hay que hacer
más comentarios al respecto. La 4.586 mejora el texto de
la ley y, por tanto, este grupo parlamentario no tiene
inconveniente en aprobársela.

La 4.585 incluye “Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia”. Esa se la vamos a aprobar, señor
Marín. La 4.585 la vamos a aprobar. Si la queremos
dejar ya ventilada, la aprobamos, porque nos parece
bien. Ahí sí falta “Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia”.

Tiene usted razón, me he dejado la 4.597. Bueno,
esto ya es cuestión de criterio. Voy a aplicar aquí la
palabra “criterio”, no “doctrina”, señor Marín. Y, bueno,
nosotros consideramos que tratándose de un proyecto
muy específico, muy concreto y muy particular, que
deben de conocer unas personas especializadas en este
ámbito, en este terreno, pues no necesitamos que se
precisen esos 20 días de vacatio legis. O sea, que, en ese
sentido, entendemos que es conveniente, cuanto antes,
que esta ley entre en vigor, y naturalmente, ya, dotar de
estabilidad a ese cuerpo, a ese magnífico cuerpo de
letrados que tenemos en la Región de Murcia. Nosotros
consideramos que si fuese un proyecto de ley que tuviese
virtualidad general, virtualidad social, o más social que
éste, yo no digo que éste no tenga virtualidad social y
que no afecte a los intereses de la Región de Murcia, ni
mucho menos, estamos hablando del cuerpo de letrados
que defiende a la Administración regional, pues entende-
ríamos esa petición del grupo parlamentario Socialista.
Por tanto, no la podemos aceptar, la 4.597.

Luego, tenemos la 4.596, que no sé por qué se ha
quedado... ¡Ah, no!, ésta ya la vimos, ésta se aprobó. Esa
se aprobó, sí, la 4.596 es la que hace referencia al cuerpo
superior que sea licenciado en Derecho. Esa mejora,
naturalmente, el texto.

Luego, vamos con la 4.584. Esta, señor Marín, le
puedo anunciar que tiene usted razón, y como tiene usted
razón, nosotros le vamos a aprobar la enmienda.

La siguiente sería la 4.583. Nosotros, en atención a
la naturaleza que tiene el Consejo de Letrados, que es
una función meramente consultiva, entendemos que en
virtud de las funciones que le atribuye el artículo 6,
como usted ha manifestado claramente, del proyecto de
ley, nosotros consideramos que no debe el Consejo de
Letrados oírlo todo. O sí, según su criterio. Yo creo que,
tal como está planteado en el proyecto de ley, es el
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director de los Servicios Jurídicos el que tendrá que
determinar la relevancia o importancia del asunto, a los
efectos de convocar a ese Consejo de Letrados. Por
tanto, nosotros consideramos que en atención a la
naturaleza consultiva de ese Consejo, permanece tal cual
la redacción, y no podemos aceptar esta enmienda, señor
Marín, la 4.583.

Vamos con la 4.582. Sí ésta es de unidad de criterio,
por tanto, decae; bueno, no decae, perdón.

La 4.579, el tema de las comunicaciones. No acabo
de entender por qué el director de los Servicios Jurídicos
o el que proceda, o quien tenga la atribución de las
competencias, no puede habilitar a un funcionario en
concreto para que reciba comunicaciones. Vamos a ver,
usted sabe muy bien que hasta los procuradores tienen
habilitados. No acabo de entender muy bien. Es decir, no
vemos ningún tipo de problema, ningún tipo de perjui-
cio, porque ya se encargará este señor de recoger la
notificación o recibir la comunicación, se encargará de
transmitirla al letrado, y el letrado se encargará de
responder en tiempo y forma. No vemos ningún proble-
ma. Cuando en el ámbito privado los propios procurado-
res pueden tener sus propios habilitados, no sabemos por
qué o no entendemos por qué necesariamente e inexcu-
sablemente tiene el letrado que recoger esa comunica-
ción. Muchas veces requiere desplazamientos a los
juzgados, a los tribunales y, por tanto, por razones de
agilidad. Y le puedo decir una cosa, señor Marín, y usted
lo sabe igual que yo. Yo que conozco demandas de los
abogados del Estado y conozco cómo trabajan en el
Cuerpo de Letrados de la Región de Murcia, efectiva-
mente, trabajan, ¡eh!, que trabajan como cosacos. No
digo que los abogados del Estado no trabajen, pero como
he visto alguna demanda laboral lo único que hacen es
ratificarse en algunas cosas, pero éstos trabajan y, desde
luego, sinceramente, no digo que no puedan estar
preocupados por estas cosas, pero ellos entienden que se
puede habilitar a un funcionario para que pueda recoger
las documentaciones, pero sin merma de ningún tipo,
creo yo, en lo que se refiere al incumplimiento de los
plazos por parte del Estado. Por tanto, no podemos
aceptar esta enmienda.

Luego la 4.581, de unidad de criterio. Bueno, yo
creo que estas enmiendas son todas casi parecidas.

SR. ABELLÁN SORIANO (VICEPRESIDENTE):

Señor Chico, tiene usted en estos momentos
consumido el mismo tiempo que consumió el señor
Marín, los 28 minutos. Le ruego que termine a la mayor
prontitud.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

La verdad, pensé que iba rápido. Me pasa igual que
en el Pleno ayer, consumí diez minutos sin quererlo y sin

comérmelo contestando al señor Marín.

SR. ABELLÁN SORIANO (VICEPRESIDENTE):

Sigue usted en el uso de la palabra, pero con la
brevedad que...

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Sí, bien, seguimos.
Efectivamente, la 4.578 hace referencia, y además

algunas enmiendas hacen referencia a lo mismo, y yo
creo que con esto contesto por lo menos a esta cuestión.
Nosotros entendemos que tal y como establece la Ley
57/97, de Asistencia Jurídica, las empresas deben de
suscribir el oportuno convenio, además las empresas
públicas, tal como refiere el propio proyecto de ley, no
están excluidas, firmando el oportuno convenio. No nos
parece una herramienta o un instrumento negativo o
inadecuado. Y yo puse ayer un ejemplo, es decir, las
empresas públicas algunas tienen naturaleza o proyec-
ción más internacional incluso, y además siempre tiene
que ser con la autorización e informe de los Servicios
Jurídicos, podrían contratar naturalmente con otros
despachos para asuntos muy concretos y muy particula-
res. Por tanto, de la otra forma sería constreñir, en
nuestra opinión, esta posibilidad.

Pero, en cualquier caso, no quedarían exentas nunca
ni excluidas de la cobertura jurídica o de la asistencia
jurídica, que son dos vertientes, suscribiendo ese
convenio. Simplemente eso.

La 4.578, defendida.
La 4.577, de las empresas públicas. Pues doy por

reproducido lo que acabo de comentar.
La 4.576 también doy por reproducido lo que acabo

de comentar.
Y luego, vamos a ver, “el término departamental no

existe en el ámbito administrativo de la Administración
regional”, justifica usted la enmienda. Señor Marín, le
tengo que decir que no es cierto, que sí existe el término
“departamental” o “departamento” en el ámbito de la
Región de Murcia. Artículo 45, Ley 1/1988, del Presi-
dente, del Consejo de Gobierno y de la Administración
regional, aparece el término “departamental”. Por lo
tanto, no estamos inventándonos nada nuevo. Por tanto,
no podemos aceptar esta enmienda tampoco. Ésta es la
de departamental, efectivamente, la  4.575.

Y queda sólo una, la 4.574, que, bueno, doy por re-
producidos los argumentos que esgrimí con respecto al
tema de las empresas públicas.

Y me quedan las dos mías. Yo las defiendo en breve
tiempo.

Bueno, la primera está más o menos defendida en
función de los argumentos que acabo de exponer con
respecto a la integración del Cuerpo de Letrados.

Y la segunda, señor Marín, que hace referencia a los
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letrados de Insalud que venían ejerciendo esas funciones.
Esta enmienda hace referencia y afecta... no trato de
ablandar el corazón de nadie, pero afecta solamente a
dos letrados que venían ejerciendo esa función, función
de representación y defensa y asistencia jurídica, y
nosotros sí consideramos justo y equitativo, también se
nos puede decir que lo otro no es justo y equitativo, que
no entren los demás, que, bueno, estos letrados sí se
integren en el Cuerpo de Letrados, porque vienen
ejerciendo justamente las mismas funciones que los
letrados del Servicio Jurídico de la Región de Murcia.
Ésa es la justificación, señor Marín, no hay otra cosa y
afecta exclusivamente a dos letrados nada más.

Muchas gracias, señor presidente, por su generosi-
dad y su benevolencia.

SR. ABELLÁN SORIANO (VICPRESIDENTE):

Para turno de réplica tiene la palabra el portavoz del
grupo Socialista, señor Marín. Como sabemos que el
número de enmiendas es muy abultado, a pesar de que el
portavoz del grupo Popular ya nos ha comunicado que
acepta un buen número de ellas, vamos a fijar cinco
minutos de tiempo.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Muy bien, muchas gracias, señor presidente.
Voy a emplear, porque creo que merece la pena,

quince segundos en agradecer los términos en los que
siempre el señor Chico se expresa en intervenciones que
hemos tenido oportunidad de compartir y, bien, agrade-
cerle su talante y, en fin, que creo que tiene una buena
aptitud respecto a su trabajo parlamentario.

Dicho eso, decir que también agradezco que se han
aceptado, no las he contado, pero bastantes enmiendas,
bastantes. Si contamos las aceptadas y las reservadas
para Pleno estoy en que es más de la mitad de las
enmiendas, y unas cuantas reservadas para Pleno.

Digo eso porque las que se puedan añadir en el
Pleno, pues supone que podemos alcanzar, a lo mejor, no
sé, o aproximarnos al 50%.

Por qué digo eso, pues porque comenzaba el señor
Chico diciendo aquella referencia, en ánimo distendido,
que dije que me acosté a las cinco de la mañana, por eso
yo no tengo que estudiármelas para después, y además
ha dado resultado.

Y no comparto que haya dicho que en cinco
minutos se podían haber visto. Quien emplea cinco
minutos o solamente veinticuatro horas, no puede bucear
de esta manera en un texto que ha pasado por los
Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, que ha
pasado por el Consejo Jurídico, que ha pasado por todos
los servicios de todas las consejerías de la Comunidad
Autónoma, y no han sido capaces, son capaces de mucho
más, por supuesto, pero no capaces de apreciar estas

ocho o diez enmiendas que se me puedan aceptar. Luego
quiere decir que si ellos han tenido un mes o dos meses,
o tres o cinco, para ver el texto y no han sido capaces de
descubrirlo, y este diputado lo ha tenido dos semanas o
menos de dos semanas y las ha descubierto, pues quiere
decir que de algo servirá el tiempo que se le dedica a
esto.

Dicho esto, voy a replicar sobre la motivación que
usted ha empleado para rechazar algunas enmiendas, y
sobre sus dos enmiendas. Entonces voy a seleccionar,
por el tiempo que tengo, las que entiendo con más molla.

Bueno, cuando se habla del Cuerpo de Letrados de
la Región de Murcia no es adecuado, porque entonces
regularía usted, si es letrado, que sé que lo es, abarcaría a
todos los colegiados, todos los licenciados en Derecho
colegiados serían letrados. Luego la denominación no es
correcta por mucho que venga publicado donde sea. Es
decir, eso no le da legalidad, legitimidad, le puede dar
legalidad porque está contenido en una ley aprobada,
puede ser, pero no le da exactitud al término. Por tanto,
si dijera Cuerpo de Letrados de la Región de Murcia se
refiere a todos los licenciados en Derecho colegiados en
Lorca, Murcia, Cartagena. Ésa es la cuestión.

El tema de dos meses, el plazo ese. Bueno, por qué
dos meses en lugar de uno. Dos meses en lugar de uno, y
quiero justificarlo porque aunque se vea rechazada la
enmienda pero merece la pena que podamos aclarar
dudas. Dos meses porque decía que de haberse aprobado
la enmienda mía que hacía referencia a la disposición
adicional quinta en su apartado cuatro, hay un tiempo
necesario para que se establezcan una serie de criterios
de selección, y ahora voy a entrar en esa enmienda que
es la que tiene molla, y a razonar el porqué planteaba eso
así, y por eso hablaba de dos meses, para facilitar ese
posible trabajo.

Voy a la 4.591. ¡Ah!, decía en la 4.592 que quedaría
que si no se entendiera la renuncia tácita, que quedaría
permanentemente abierto el plazo. No, porque en las
propias publicaciones de los boletines que correspondie-
ra para esto da un plazo, pero no quiere decir que en un
momento determinado, cuando hubiese que volver sobre
el asunto, porque llegaría un momento en que habría que
volver, sobre todo en coherencia con la enmienda 4.591,
pues quien no ha renunciado expresamente tendría
posibilidad de acogerse a esto, y no tiene por qué
suponer la renuncia de un derecho. ¿Entiende por qué lo
justifico?

Por cierto, se le ha escapado una cosa, señor Chico,
y recomiendo que luego en el Pleno no se le escape. Dice
que los magníficos letrados que hay, más los que van a
entrar, que usted los conoce, que son estupendos. Digo
que cómo sabe usted que van a entrar. Bueno, o los que
van a ser, o los que puedan ser. Bueno, si sé en el sentido
que lo ha dicho, como diciendo que si se incorporan los
del Servicio Murciano de Salud o tal, como se prevé en
la enmienda, teniendo conocimiento de que son esas
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personas, lo entiendo así. Es decir, no voy a hacer
maldad de algo que sé que no la tiene. Era un comentario
más bien distendido que en serio, en serio lo digo de otra
manera.

El tema de la integración y el acceso a la Función
Pública. Argumentaba usted para rechazar la enmienda
4.591 que están establecidos los procedimientos de
acceso a la Función Pública con los principios de
igualdad, mérito y capacidad y tal. Pero es que aquí no
se trata de eso, se trata de integración, luego son cuestio-
nes distintas. Integración quiere decir para aquellos que
ya accedieron a la Función Pública y cumplieron
aquellos méritos, porque si no de hecho usted se contra-
dice, aunque sean dos nada más los del Servicio Murcia-
no de Salud, porque tampoco tendrían por qué
integrarlos, porque, empleando su propio razonamiento,
tendrían que pasar ese proceso que yo digo que no es
necesario. Lo que pasa es que la diferencia entre mi
enmienda y la suya es que yo para que no se produzcan
agravios doy posibilidad absolutamente a todas las
personas que están en esas condiciones en la Comuni-
dad. ¿Y quiero decir yo que entren doscientos o tres-
cientos al Cuerpo de Letrados? No. Estoy diciendo que
se establezca un procedimiento, que una vez que se
reúnen los requisitos, además usted sabe, de hecho la
promoción interna, el artículo 47 me parece que es,
establece cómo promociona alguien que ya está dentro, y
aquí de lo que se está hablando es de integración y no de
acceso ex novo al Cuerpo de Letrados, al Cuerpo de
Letrados sí pero no a la Función Pública.

Entonces, por qué defiendo esta enmienda. Porque,
mire usted, se solventan muchas cosas. ¿Por qué la
Consejería dice...?, usted está diciendo que la Consejería
podrá. Evidentemente, porque si yo dispongo de un
arsenal de doscientas personas con posibilidad, o de
cincuenta y ocho con posibilidad de ser letrados, cuando
se producen jubilaciones, cuando se producen bajas,
cuando se producen excedencias, empleando unos
criterios regulados potestativamente por la propia
Consejería, y con el auxilio o con la intervención y con
la negociación con las centrales sindicales y se acuerda
un procedimiento, quiere decir que no se quedan... usted
decía: es que se quedarán muchos puestos vacantes.
Recuerdo que antes me asentían por alguna parte. No se
quedan puestos vacantes porque no quiere decir “usted
que puede integrarse”, es que no es igual integrarse que
poder integrarse. Entonces usted no deja vacante su
puesto. Ahora bien, si se jubila un letrado del Cuerpo de
Letrados o pide su excedencia, puede inmediatamente
tirar, con esos criterios, de un letrado de los Servicios
Jurídicos de la Consejería de Presidencia que reúne los
requisitos y se le puede llamar al puesto y decir: oiga
usted, puede ocupar esta plaza. Y si lo hace, entonces sí
pide excedencia en su cuerpo, que no pasa nada porque
haya una plaza que a lo mejor gotearía de una en una o
dos en dos al año.

Es decir, con esta enmienda se trata a todo el mundo
igual, se da participación a las organizaciones sindicales
y se solventa el problema de la integración. Con las
enmiendas que ustedes plantean no es así porque se hace
solamente con un colectivo, con el Servicio Murciano de
Salud.

Termino porque sé que el presidente me está
mirando, y voy a terminar con una cuestión, criterio y
doctrina. Vamos a ver, no hay que ir a lo que la Aboga-
cía del Estado o a lo que la Ley 52/97 establece al
respecto, que no establece al respecto nada sobre
criterios y doctrina, es la Abogacía del Estado la que
dice que, bueno, se puede utilizar doctrina. Hay que irse
al Código Civil, y efectivamente la doctrina o es
científica o es doctrina legal. Por eso además yo hablaba
por una expresión que entiendo más correcta. Pero
bueno, tampoco es una cuestión de ir más allá.

Y el criterio, qué es el criterio. Pues que en una
Administración donde tienen que pronunciarse letrados
en mil consejerías -estoy exagerando-, tengan un mismo
criterio, es decir, haya una unidad de criterio, que sobre
el mismo asunto no digan cosas contrarias. Eso es el
criterio, la unidad de criterio, que una misma Adminis-
tración pública no pueda, ante la petición de un ciudada-
no, pronunciarse de una manera en la Consejería de
Agricultura y otra en la Consejería de Obras Públicas.
Eso es la unidad de criterio.

Y luego, termino diciendo: oído el Consejo de
Letrados, cuál es la motivación. Dice usted que ya se le
ha oído mucho. No, pero es que la motivación es por
coherencia en la propia ley, que vaya a tener la propia
ley. Si el artículo 6 regula unas funciones y luego aquí,
cuando en el artículo 10 el director sobre asuntos más
importantes que los regulados en el artículo 6 va a
decidir él solo, y en el artículo 6 le dice que le asiste el
Consejo de Letrados, ¿cómo no le va a asistir en
cuestiones que son más importantes?

Y respecto a las comunicaciones, bueno, pues son
cosas más o menos discutibles.

Y para terminar, me voy a la última que queda de
molla: empresas públicas. Mire, vamos a ver, el propio
Consejo Jurídico aconseja... Bueno, y le tengo que decir
sobre la anterior que el Consejo Jurídico, usted dice que
no puede afirmar una cosa y su contraria. Usted ha
dicho: tiene usted razón, una vez que me lo leí bien, vi
que no excluye, que no propone excluir eso. Al contra-
rio, la interpretación es que el Consejo Jurídico dice:
oiga, puede hacerse un lío la Consejería de Hacienda
para interpretar eso de la coordinación horizontal. Y le
responde el director de los Servicios Jurídicos: oiga
usted, no se lía, vaya usted al Decreto de Estructuras.
Luego eso lo solventa. Y, luego, para aplanar eso, dice el
Consejo Jurídico: oiga usted, que entren los jefes de los
servicios jurídicos, se hacen hasta tres escalas, si están
más lejos de la asesoría jurídica. Al contrario, está
proponiendo la integración, eso es lo que dice el Consejo
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Jurídico, usted lo sabe, y además lo ha entendido, cuando
ha dicho: pues tengo que darles la razón, que ahora lo he
visto y realmente es así.

Y, termino, las empresas públicas. Lo defiende el
Consejo Jurídico porque dice que es armónico con el
proyecto, puesto que defiende intereses públicos y la
unidad de criterio o de doctrina y también el Servicio
Murciano de Salud. Lo exige. El Servicio Murciano de
Salud dice: oiga usted, que somos una empresa. Y ellos
dicen: se llaman como empresa -y lo dice el propio
Consejo Jurídico-, como empresa pública y queremos
entrar. Entonces, ¿por qué sí el Servicio Murciano de
Salud se va a integrar y no el resto? Eso es lo que yo no
entiendo.

Me pronuncio sobre sus dos enmiendas. Hombre, le
voy a decir que no, porque lo sé, pero quiero justificarlo.
En la disposición adicional cuarta, que propone suprimir
el apartado cuarto, no, sería contradictorio con nuestra
propia enmienda, porque está usted proponiendo que se
suprima y nosotros, muy al contrario, es regularla bien.
Luego no podemos decirle que sí.

Y respecto a la que hace referencia a la integración
de los letrados del Servicio Murciano de Salud, que la
tengo por aquí..., bueno, no hace falta que la encuentre,
porque me la sé de memoria también (por eso lo de las
cinco de la mañana). Entonces, le tengo que decir por
qué rechazamos la del Servicio Murciano de Salud. No
porque no queramos que se integre, ¡ojo!, que no vaya el
mensaje al Servicio Murciano de Salud de que no
queremos que se integre. No, porque entendemos que
con nuestra enmienda 4.591 ellos también entrarían, y
también porque entendemos que deben integrarse todos,
no solamente el Servicio Murciano de Salud. Luego por
eso decimos no a la enmienda. No porque digamos no al
Servicio Murciano de Salud, sino porque con nuestra
enmienda se integra el Servicio Murciano de Salud, sería
beneficiario también de eso, y además porque entende-
mos que no puede darse el agravio comparativo de que
se integre el Servicio Murciano de Salud y los demás no.
Creo que queda suficientemente claro y he terminado.

SR. ABELLÁN SORIANO (VICEPRESIDENTE):

Señor portavoz, ha superado usted astronómica-
mente el tiempo que tenía...

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Y se lo agradezco al presidente y a los miembros de
la Comisión, y, nada, muchas gracias

Creo que han quedado suficientemente explicadas
las razones del rechazo a las enmiendas, por pura
coherencia con las nuestras.

Muchas gracias.

SR. ABELLÁN SORIANO (VICEPRESIDENTE):

Tiene usted, señor Chico, la palabra.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Voy a tratar de ser, de verdad, sintético, breve y no

voy a extenderme.
Señor Marín, con respecto a los cinco minutos, era

meramente una broma, una nota distendida. Sabe usted
que yo tengo a gala conocer que usted prepara bien lo
asuntos, y yo trato de prepararlos también muy exhausti-
vamente y en detalle. Lo de los cinco minutos era
meramente un broma.

Bueno, voy a empezar por lo último. Es que yo creo
que partimos de un error, señor Marín, una premisa
errónea por parte suya, y es el siguiente hecho. Los
letrados del Servicio Murciano de Salud están ejerciendo
las mismas funciones que los miembros del Servicio
Jurídico, del Cuerpo de Letrados de la Región de
Murcia. Por tanto, hay una nota distintiva: los letrados
que están ejerciendo sus labores de asesoramiento
jurídico en las consejerías, en las unidades correspon-
dientes, no están ejerciendo las mismas funciones, y ese
es un aspecto, yo creo, cualitativo importante, en mi
opinión. Yo creo que eso es importante, están ejerciendo
las mismas funciones; es decir, evacuando consultas e
informes cuando se les requiere, y por otra parte repre-
sentando y defendiendo en juicio al SMS, que, por
cierto, aunque el SMS se pronuncie como se pronuncia,
al final tienen hasta sus propios letrados que les están
defendiendo, que no digo que sean mucho ni que sean
pocos. Por tanto, yo creo que partiendo de esa premisa,
yo creo que sí se puede justificar en alguna medida la
enmienda que hemos presentado, y además porque
afecta, repito, a dos letrados exclusivamente. En ese
sentido, ya se lo comenté anteriormente.

Y con respecto, efectivamente, a los dos meses a los
que usted hacía referencia, bueno, también coherente con
respecto a la enmienda que nosotros hemos presentado.
Me da usted un argumento nuevo. Efectivamente, hemos
presentado la enmienda esa de supresión del apartado
cuarto de la disposición adicional quinta, y por tanto
también es coherente que se suprima eso, en fin,
entendiendo los argumentos que usted ha esgrimido.

No, no conozco los que van a entrar, ¡Dios, me
libre! En esos temas no entro. Es más, usted y yo
sabemos los que van a entrar. Es que son los que están.
Por eso digo, es que son los que están, es decir, a tenor
de lo que establece la ley, son los que están ahora mismo
ejerciendo las funciones de letrado en la Dirección del
Servicio Jurídico. O sea, no va a entrar nadie más. Por
tanto, aunque yo haya dicho o haya tenido algún lapsus,
es que no va a entrar nadie más, excepto los dos letrados
del Servicio Murciano de Salud. Pero le aseguro que ni
es mi interés, ni me interesa, y me da igual, o sea que no
es un tema que me preocupe.
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Con respecto a la 4.591, que puede ser la de más
molla. Tiene usted razón. Efectivamente, yo sé discernir
claramente cuando estamos hablando de integración y
cuando hablamos de acceso a la función pública. Yo lo
que le quería comentar, cuando hacía usted referencia a
los procedimientos y todo eso, efectivamente, es que
todo eso estaba ya tasado. No obstante, aunque no sea la
misma forma de acceder al cuerpo de letrados, el
apartado de la disposición adicional correspondiente
habla del concurso, del concurso-oposición y de la
oposición. Sé que no es lo mismo, efectivamente. Sé que
iba en el proyecto de ley, pero, bueno, en atención a los
argumentos que yo ya he esgrimido, no quiero tampoco
reproducírselos, porque no nos vamos a poner de
acuerdo.

Y con respecto a la unidad de doctrina o unidad de
criterio, pues yo estoy de acuerdo con usted, en el
sentido de que, efectivamente, el propio Código Civil
habla de lo que habla, ¿no? Pero yo sigo insistiendo en
que el concepto “doctrina” en el contexto en el que nos
movemos, en el contexto en el que estamos, es más
apropiado, porque yo creo que se circunscribe más a lo
estrictamente jurídico. Y el concepto “criterio” quizá sea
más amplio, más lato, más extenso, y pueda albergar
otros aspectos más concretos.

Y, bueno, con respecto al Consejo Jurídico,
efectivamente, tiene usted razón. Lo único es que el
Consejo Jurídico, cuando hace referencia, cuando dice
que, efectivamente, esto podría provocar una... en la
Consejería de Hacienda, no dice expresamente lo que yo
dije ayer, efectivamente, pero hace referencia expresa-
mente nada más que a los jefes del servicio jurídico.
Fíjese usted. Es que si atendiéramos literalmente a lo que
dice el Consejo Jurídico, también estaríamos provocando
un agravio, porque solamente podrían entrar los jefes del
servicio jurídico.

Y, luego, habla también, efectivamente, de los que
estén prestando asistencia en la Dirección General,
creando una escala nueva en relación con el tema de las
retribuciones complementarias.

Y con respecto a las empresas públicas, nosotros
consideramos que, efectivamente, el Consejo Jurídico
advierte o, bueno, recomienda que, en razón a esa unidad
de doctrina que se ha de plantear en lo que se refiere a
los asuntos que se llevan en la Dirección de los Servicios
Jurídicos, pues sería bueno que las empresas públicas...,
y, además, el propio SMS dice lo mismo. Pero nosotros
seguimos considerando que, en atención o en razón a la
naturaleza de las empresas públicas, no quedarían
excluidos, como he dicho, de la asistencia jurídica.
Utilizamos el mismo mecanismo, también, que la Ley
52/97, que es la del convenio... Bueno, no voy a insistir
más en los argumentos.

Y bueno, tengo que agradecer también el tono del
señor Marín Escribano y sus aportaciones. Estoy
convencido, y tiene razón, de que esa concreción y ese

detalle, aunque sea en cuestiones meramente semánticas
o gramaticales, es importante, porque mejora el proyecto
de ley, y yo le aseguro que mi talante y mi voluntad es
que en el Pleno podamos aceptar alguna enmienda más.
Pero tenemos que estudiarlas.

Muchas gracias, señor presidente, por su generosi-
dad.

SRA. ABELLÁN SORIANO (VICEPRESIDENTE):

Muy bien, terminado el debate, vamos a pasar a la
votación.

Vamos a suspender la Comisión durante cinco
minutos, menos, tres minutos, para ponernos de acuerdo
respecto al procedimiento que vamos a seguir.

Bien, vamos a proceder a la votación de todo el
contenido de la ley. Tal y como hemos comentado,
empezamos ya pidiendo votación a las enmiendas 4.584,
4.585, 4.586, 4.596, el bloque que ya hemos indicado
que son las que el Partido Popular se ha pronunciado a
favor de aceptar las propuestas del Partido Socialista. La
4.569 y la 4.570.

Votos a favor. Por unanimidad. Por tanto, quedan
aprobadas. No pasan, por tanto, a Pleno.

A continuación, vamos a pasar a votar la transac-
ción de la 4.573. Votos a favor. Por unanimidad también.

Y pasamos, por tanto, al tercer pronunciamiento de
la Comisión, vamos a pronunciarnos respecto al resto de
las enmiendas propuestas por el grupo parlamentario
Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan, por tanto, rechazadas por tres votos a favor, seis
en contra y ninguna abstención.

Pasamos a continuación al cuarto bloque de la
votación, que son las enmiendas del grupo parlamentario
del Partido Popular. Son dos, la 4.613 y la 4.530. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan aprobadas
con seis votos a favor, tres en contra y ninguna absten-
ción.

A continuación vamos a votar las enmiendas del
grupo Mixto, todas ellas menos la 4.559 y la 4.560,
porque ha habido un pronunciamiento del grupo Socia-
lista diciendo que acepta el conjunto de enmiendas del
grupo Mixto, y se ha pronunciado en contra claramente
de la 4.559, y ha adelantado que se abstendría en la
4.560. Comoquiera que hay entre los portavoces, parece,
un deseo de pronunciarse al respecto y tener una
intervención, vamos a dar por un minuto la oportunidad
a cada representante de grupos para que se pronuncien.

El señor Chico tiene la palabra.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Brevemente, señor presidente.
Con respecto a las enmiendas del grupo parlamenta-

rio Mixto, este grupo parlamentario en este momento las
va a votar en contra, sin perjuicio de que en el Pleno le
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podamos aceptar aquellas enmiendas que en este
momento no hemos hecho ningún pronunciamiento
respecto a ellas.

Solamente esa salvedad.

SR. ABELLÁN SORIANO (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Chico.
Señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Sí, señor presidente.
Respecto a las enmiendas presentadas por el grupo

parlamentario Mixto, vamos a votar a favor todas, a
excepción de la enmienda número 4.559 y abstención en
la 4.560.

La razón por la que votamos que no a la enmienda
4.559 del grupo Mixto es porque creemos que se debe a
un error del propio grupo parlamentario Mixto al
formular la enmienda, porque contradice la enmienda el
propio sentido de la misma. Es decir, el grupo parla-
mentario Mixto habla de empresas públicas regionales,
incluido el Servicio Murciano de Salud en el artículo 2.1,
pero, claro, se olvida de que tiene tres líneas más ese
párrafo, y entonces lo que hace es someterlas a convenio
también, cuando precisamente la justificación que da el
grupo parlamentario Mixto es que no quiere que se
sometan a convenio. Entonces si solamente la enmienda
consiste en añadir “incluido el Servicio Murciano de
Salud”, finaliza el párrafo y dice: “mediante la suscrip-
ción del oportuno convenio”. Es decir, no solamente la
votamos nosotros en contra, sino que si estuviese el
propio representante del grupo parlamentario Mixto la
retiraría con toda seguridad porque creo que, por un
error,  no se da cuenta de que es contradictorio con lo
que pretende. Por eso la votamos en contra.

Y nos abstenemos en la enmienda 4.560, que es en
ese mismo artículo, artículo 2, pero es en su punto 2,
porque hay al final un párrafo que dice, vamos, nosotros
pensamos que se sobreentiende que se especifica al final
“siempre que no exista contradicción con los intereses de
la Administración regional”. Por lo tanto, nos abstene-
mos, porque entendemos que se sobreentiende lo que
exige la enmienda.

Nada más y muchas gracias.

SR. ABELLÁN SORIANO (VICEPRESIDENTE):

Señorías, vamos a continuar con el proceso de
votación, y a continuación vamos a pedir el pronuncia-
miento de la Comisión respecto de todas las enmiendas
del grupo Mixto, con la excepción de la 4.559 y la 4.560.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas con tres votos a favor y seis en contra.

A continuación la enmienda 4.559. Votos a favor.

Votos en contra. Queda rechazada por cero votos a favor
y nueve en contra.

Pasamos a la enmienda 4.560. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada por seis votos
en contra y tres abstenciones.

Vamos a pasar a votar el articulado. Votaremos
primero los artículos 6, 8 y 9, porque no han tenido
ninguna enmienda, y por tanto nos pronunciamos
respecto a ellos. Reitero, artículos 6, 8 y 9. Votos a
favor. Quedan aprobados por unanimidad.

A continuación nos vamos a pronunciar respecto al
artículo 1. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobado por seis votos a favor y tres en contra.

Artículo 2. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Queda aprobado por seis votos a favor, tres en
contra y ninguna abstención.

Artículo número 3. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado con seis votos a favor,
ninguno en contra y tres abstenciones.

Artículo 4. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Queda aprobado por seis votos a favor, tres en
contra y ninguna abstención.

Artículo 5. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Queda aprobado por seis votos a favor, tres en
contra y ninguna abstención.

Artículo 7. Votos a favor. Se aprueba por unanimi-
dad.

Pasamos, por tanto, al artículo 10. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado por seis
votos a favor, tres en contra y ninguna abstención.

Artículo 11. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado por unanimidad.

Artículo 12. Votos a favor. Queda aprobado por
unanimidad.

Pasamos a la disposición adicional primera. Votos a
favor. Queda aprobada por unanimidad.

Disposición adicional segunda. Votos a favor.
Queda aprobada por unanimidad.

Disposición adicional tercera. Votos a favor.
También queda aprobada por unanimidad.

Disposición adicional cuarta. Votos a favor. Queda
aprobada por unanimidad.

Disposición adicional quinta. Votos a favor. Votos
en contra. Queda aprobada por seis votos a favor, tres en
contra y ninguna abstención.

Disposición adicional sexta. Votos a favor. En este
caso queda aprobada por unanimidad.

Disposición derogatoria. Votos a favor. Queda
aprobada por unanimidad.

Disposición final primera. Votos a favor. Queda
aprobada por unanimidad.

Disposición final segunda. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada por seis votos a
favor y tres en contra.

Exposición de motivos. Votos a favor. Queda apro-
bada por unanimidad.
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El título de la ley. Votos a favor. Queda aprobado
por seis votos a favor y tres en contra.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la
sesión.
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