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SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTA):

Señorías, va a dar comienzo la sesión de la Comi-
sión de Asuntos Generales e Institucionales y de la
Unión Europea del día 20 de diciembre.

Primer punto del orden del día: aprobación del acta
de la sesión anterior. ¿Hay alguna objeción que hacer al
respecto? Pues queda aprobada por unanimidad el acta
número 5, de 13 de diciembre del presente año.

Segundo punto del orden del día: debate y votación
de las enmiendas formuladas a la Proposición de ley
sobre creación de la empresa pública regional Radiotele-
visión de la Región de Murcia, formulada por el grupo
parlamentario Popular.

Tiene la palabra en primer lugar, y en un único
turno para defensa de las enmiendas, el portavoz del
grupo Socialista, el señor Oñate.

SR. OÑATE MARÍN:

De acuerdo. Gracias, señora presidenta.
Una exposición breve, un resumen de nuestras

enmiendas al texto legislativo, y lo voy a intentar hacer
por el mismo orden que las hemos presentado.

Es decir, la primera es la 6.837, al artículo 3.1,
pedimos que se quite la adscripción de este órgano a la
Secretaría General de la Presidencia, y nuestra opinión
es que debe asignarse al departamento encargado de los
temas de cultura. Pensamos que ésa es la tendencia que
se lleva ahora mismo en Europa y que una televisión
tiene más que ver con ese departamento o debería tener
más que ver con ese departamento que quizá con ningún
otro de la Administración regional.

Al artículo 5, sobre el consejo de administración, en
distintos apartados, hemos presentado enmiendas que
van de la 6.838 a la 6.841 en tres direcciones: ampliar el
número de miembros del consejo de administración de
nueve a once; pedir que la elección por parte de la
Asamblea Regional se haga por elección y consenso de
dos tercios de los miembros del Pleno, y que la duración
no coincida exactamente con la legislatura, sino que se
amplíe a cinco años.

Los argumentos, de una forma muy esquemática,
serían dotar a ese órgano de una mayor autonomía
respecto a los avatares, digamos, de la coyuntura
política. El alargarlo a once miembros permite ampliar
las posibilidades de consenso político a la hora de elegir
estos miembros, manteniendo el esquema de mayoría. Y,
por otra parte, el que sea la duración de cinco años
insistimos en que abunda en la idea de que el consejo de
administración sienta que tiene alguna independencia
mayor de la previsible si simplemente se ajusta a los
esquemas de mayorías de cada una de las elecciones y
eligiendo en caliente sobre unos resultados electorales.

Hay otras dos donde la presidencia no sabemos si es
una cuestión de redacción... vamos a intentar ser breves,

presidente, pero estoy con conversaciones por delante,
conversaciones por detrás, yo no intentaba ser muy
exhaustivo pero es que me cuesta trabajo concentrarme
en lo que estoy leyendo, o sea que...

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTA):

Puede continuar, señor Oñate.
Ruego a sus señorías que guarden silencio.

SR. OÑATE MARÍN:

No pretendo dar argumentos de fondo sino cubrir el
trámite de exponer mis enmiendas, pero tengo una
conversación en la Presidencia, otra en la primera fila,
otra en la tercera, y yo estoy en la segunda.

Decíamos que la presidencia debe ser puramente
funcional y la rotación también debería ser puramente
funcional. O sea, que no sabemos si tal y como se ha
expresado en el texto parece que esa rotación tendría una
elección cada vez que se tuviese que hacer. Entonces
nosotros somos del criterio de que se rote entre todos sus
miembros por el orden que el propio consejo de admi-
nistración establezca.

Y creamos también la figura del vicepresidente,
más que nada porque son presidencias de tres meses de
duración, o sea, muy breves. Creemos que un vicepresi-
dente que esté en continuo contacto con quien ejerza de
presidente garantiza más esa continuidad en la función
que tiene que desempeñar.

En el artículo 6 presentamos la enmienda 6.842, que
tiene como objetivo limitar el alcance de las dietas que
se puedan cobrar por asistencia a este consejo, asociando
incluso sus retribuciones con criterios de lo que se
percibe en la propia Asamblea.

En el artículo 8, sobre competencias del consejo,
tenemos dos enmiendas, la 6.843 y 44. La primera de
ellas es una enmienda más que a las competencias a lo
que viene en el contenido de esa competencia, en el
sentido del establecimiento de criterios -dice- “cuando
haya relación de continuidad con empresas públicas y
privadas”. Nosotros, convenio de programación con
criterios de continuidad sólo deben establecerse con
entidades públicas; por tanto pedimos la supresión de la
palabra “privadas”.

Y en el tema de emisión de publicidad, algo que
puede parecer obvio pero queremos que conste en el
texto de la ley, y es que se haga incorporando las normas
básicas y criterios que existan en la legislación española
y fundamentalmente en la legislación de la Unión
Europea al respecto.

El artículo 9 tiene también una enmienda sobre el
régimen de reuniones del consejo de administración. El
objetivo fundamentalmente es democratizar la capacidad
de iniciativa en el seno del propio consejo de administra-
ción. Hay dos enmiendas, una que permita la convocato-
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ria de reuniones extraordinarias del consejo a solicitud
de un tercio de los miembros, no de la mayoría, y lo que
es en reuniones ordinarias también dar la capacidad de
introducir asuntos fuera del orden del día a un tercio de
los miembros del consejo.

En el artículo 10, sobre el consejo asesor, hemos
presentado una serie de enmiendas que pretenden una
composición más plural y representativa. Son tres las
enmiendas, donde pedimos que también haya un
representante de la Federación de Asociaciones de
Vecinos, de la Federación de Asociaciones de Padres, de
consumidores, sociólogos, abogados, y que la propia
Asamblea elija en ese consejo asesor una representación
entre personas distinguidas por sus méritos en el campo
de la cultura.

Reducimos de cuatro a tres los miembros que
debiera elegir el Gobierno, por la razón obvia de que no
tiene el Gobierno por qué destacarse ahí en representa-
ción, un Gobierno que además pretende ser asesorado y
no asesorarse a sí mismo.

Y precisamos la representación universitaria en el
sentido de que no sea el consejo interterritorial, sino que
cada una de las universidades públicas tenga la facultad
de nombrar un representante en ese consejo asesor.

La enmienda 6.851 tiene también como objetivo la
limitación de las dietas que se perciban por asistencia a
ese consejo asesor y la asociamos esa limitación a las
propias que perciban los miembros del consejo de
administración.

Una corrección en el artículo 10.6, la enmienda
6.852, donde todos los miembros permanecen en el
consejo por un período hasta que sean renovados por
quienes los eligen. Curiosamente es menor la representa-
ción sindical, hay una excepción donde se dice que
cesarían automáticamente al haber elecciones sindicales.
Sinceramente no encontramos ningún motivo para que
no se le aplique un criterio semejante y que sean sus
propias organizaciones las que decidan en cada momento
si se les cesa o no, y en todo caso que tengan una
permanencia durante todo el período de vigencia de ese
consejo asesor.

También precisamos, en la enmienda 6.853,
ponemos un plazo máximo de tres meses para que ese
consejo asesor se dote de un reglamento de organización,
funciones y régimen interno.

En el capítulo dedicado al director general presen-
tamos las enmiendas 6.854 y 55. Hay un cambio
importante, y es que el director general no lo proponga el
Gobierno sino la Asamblea Regional por dos tercios de
sus miembros. Y también la duración, lógicamente, en
concordancia con el consejo de administración, que
tenga cinco años, por romper lo que es el ciclo de los
cuatro años que van de cada período legislativo. Los
argumentos son similares a los expresados para las
modificaciones que proponemos en el artículo 5, es
decir, buscar una mayor autonomía del ciclo político

coyuntural.
Y en el artículo 13 tenemos la enmienda 6.856,

donde dice “El cese del director general se le otorga al
Consejo de Gobierno”. Nosotros estamos de acuerdo con
esto, pero no oído el consejo de administración, sino a
propuesta de la Asamblea Regional, que es el órgano que
lo nombraría. Parece sensato que sea este órgano quien
haga la propuesta de cese, aunque la competencia
ejecutiva, lógicamente, la tenga el Gobierno.

Al artículo 14 le hemos presentado dos enmiendas,
en el sentido de que la potestad de que el director general
rija las dos sociedades filiales de Radiotelevisión no
debe ser una potestad que quede en manos del Consejo
de Gobierno, sino que esa potestad debe, como mínimo,
mandarse al consejo de administración.

El artículo 15 nosotros pedimos la eliminación
completa, porque nuestro concepto de la dimensión que
debe tener esta empresa, la creación de múltiples
sociedades filiales no ayuda precisamente a su gestión,
sino que multiplica gastos y posibilidades para, digamos,
desconcentrar lo que son los objetivos empresariales.

Y hay una enmienda que es puramente funcional en
el artículo 16, la 6.860, en el sentido de suprimir la
referencia al artículo 15. Lógicamente si ha prosperado
la enmienda anterior, no tendría sentido.

En el artículo 17 también pedimos la eliminación
del artículo completo. Se refiere a la capacidad que se
otorga a este ente para comprar emisoras privadas de
radiodifusión. Sencillamente no entendemos que la
Radiotelevisión murciana necesite comprar ningún tipo
de emisora privada de este sector, por tanto no tiene
sentido el regular el cómo tendría que hacerlo.

Respecto al capítulo IV, el de programación y
control parlamentario, hay una enmienda que se va a
entender fácilmente al artículo 19, donde para declara-
ciones oficiales proponemos que también el Gobierno de
la nación tenga la potestad de poder hacer esos comuni-
cados, no sólo el Gobierno de la región, en situaciones
que se supone que serían excepcionales.

En el artículo 21, 6.865, es una corrección de estilo,
donde dice “sociales y políticas” proponemos que sea
“políticas y sociales” simplemente porque así se ha
venido expresando en todo el contenido de la ley, y nos
parecía que aunque quizá el orden de los factores aquí no
altere el producto, pues por guardar una expresión
similar en todo el texto legislativo.

La enmienda 6.864, al artículo 23, tiene algo más de
enjundia y va en el sentido, porque propone ese artículo
la creación de una comisión parlamentaria de control,
nosotros pretendemos que en la ley se regule y se
refuerce cuáles son esos mecanismos de control parla-
mentario, obligando al director general a que comparez-
ca ordinariamente una vez al año y que también pueda
comparecer de forma extraordinaria a petición de tres
quintos de los diputados que componen esta Asamblea
Regional.
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La enmienda 6.865, que es la última del grupo
Socialista, es una disposición adicional donde se pide
que en el plazo de tres meses se presente un proyecto de
programación de esa televisión, y que en todo caso ese
proyecto de programación sea previo al inicio de las
emisiones, donde venga las horas de emisión, la distribu-
ción y tipos de contenido, el porcentaje de producción
propia y la limitación de publicidad. Y también pedimos
que en tres meses se presente una propuesta de plantilla
orgánica, donde aparezcan los criterios básicos de cuál
debe ser la plantilla para que se soporte perfectamente la
programación a la que anteriormente nos hemos referido,
y que incluya el catálogo de categorías profesionales, la
definición y funciones de esos profesionales, la dotación
de plazas para cada categoría y un reglamento de
provisión de vacantes.

Respecto a las enmiendas presentadas por el grupo
Mixto, no sé si es procedente antes de escucharles, pero
en una primera... -y quizá más adelante podamos
corregir según lo que escuchemos como argumentos de
este grupo-, decir que la mayor parte de las enmiendas
van a tener nuestra comprensión y el voto favorable, en
muchos casos porque son enmiendas coincidentes con
las que nosotros presentamos y en otros porque de
manera precisa mejoran el texto de la ley.

Sólo quisiera yo en esta primera intervención
respecto a las enmiendas del grupo Mixto referirme a la
6.828 en el sentido de hacerle una transacción. Esta
enmienda habla de que las funciones de representación
que tenga el director general no las ejerza sin autoriza-
ción del consejo de administración. Como las funciones
de representación se supone que pueden ser múltiples, lo
cual obligaría a un proceso de consultas permanente por
parte del director general, parece sensato que no se le
ponga una reserva tan firme; sí en sentido contrario una
transacción que viniera a decir que esas funciones no las
ejerza o que las ejerza, perdón, si no existe una oposición
previa del consejo de administración. Se trataría de que
el consejo de administración pueda vetar alguna activi-
dad que conozca que quiera hacer el director general,
pero no que tenga continuamente el director que recu-
rrir...

Después en el turno de votación fijaremos nuestras
posiciones concretas. En todo caso, digo, la mayor parte
de estas enmiendas van a tener nuestro voto favorable, y
hay dos de ellas, la 6.819 y 6.832, sobre consejos de
redacción y comités de redacción, donde, estando de
acuerdo con los contenidos, mantenemos a esta hora
dudas de si el encaje es exactamente el que el grupo
Mixto le quiere dar en el texto legislativo o si debería ir a
algún otro tipo de texto que respete más lo que puede ser
la ortodoxia legislativa.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Oñate.

Tiene la palabra el señor Jaime Moltó, por el grupo
Mixto.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señora presidenta.
Bien, nosotros empezamos con una enmienda de

estilo. El título de la ley, yo estoy seguro que es por un
problema de transcripción, no es correcto. Habla de
creación de la empresa pública regional Radiotelevisión
“del” Región de Murcia, debe ser “de la” Región de
Murcia. Estamos seguros de que al menos esta enmienda
va a tener suerte.

Nosotros, el propio objeto de la ley entendemos que
debe de tener una mejora en la redacción, ya que lo
entendemos excesivamente sucinto y que no abarca la
propia composición de lo que es la proposición de ley.
En ese sentido, pensamos que efectivamente la ley tiene
por principal objeto la creación de esta empresa publica,
pero también configura, digamos, la propia organización
y también establece las propias funciones. Por tanto, bajo
nuestro punto de vista, planteamos una enmienda que
viene a dar una mejor redacción, una más completa
redacción en función de lo que es el texto del propio
objeto de la ley.

Entendemos que lo que son los principios por los
que se va a regir la empresa que se crea, debería de
mejorarse el apartado 2, me estoy refiriendo al artículo 2,
apartado b, en el cual habla de la separación de las
informaciones y las opiniones, como viene siendo un
requerimiento de carácter general. Nosotros planteamos
que también, en lo que se refiere al aspecto de la
publicidad, se incluya en ese apartado 2.b), desde el
planteamiento de que la publicidad no puede tener
ningún apoyo de carácter informativo o de opinión.
Pensamos que cuando se emite información o cuando se
emite opinión, en ningún caso puede de modo colateral
estar tocándose el aspecto publicitario. Por tanto,
también pensamos que es una propuesta que mejora el
texto.

También introducimos, dentro de los principios,
cuando hablamos del respeto al pluralismo político,
cultural, religioso y social, nosotros también introduci-
mos el término “lingüístico”. A pesar de que en la
Región de Murcia no existe una lengua propia, nosotros
pensamos que esto no exime a la propia Administración
pública, a esta empresa pública de radio difusión, de
respetar la pluralidad lingüística que se produce en
nuestro Estado, fuera de nuestro Estado, o incluso,
también, de considerar aquellas expresiones lingüísticas
que se dan en nuestra Comunidad Autónoma, que siendo
muy minoritarias, pues no lo son de la lengua oficial en
la Región de Murcia. Hay partes del territorio de la
Región de Murcia que utilizan el valenciano, en muy
pequeñas partes, pero que lo utilizan, sobre todo en la
parte del Altiplano. Y también hay partes de la Región
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de Murcia que utilizan una forma de hablar, el panocho,
que se llama, que también tendría que tener una cierta
perspectiva de comprensión. En ese sentido, el carácter
lingüístico no lo es en clave autónoma, sino que lo es en
clave de respeto a lo que marca la Constitución española,
y el lógico respeto que en el desarrollo de la función
informativa se debe de tener también en relación a esa
realidad plurilingüística del propio Estado.

Planteamos otros epígrafes en relación a los
principios, en los cuales se viene a plantear la necesaria
limitación de la publicidad y también la supremacía de
un código ético profesional en el ejercicio del trata-
miento informativo. Pensamos que son cosas que no
sobran y que vendrían a mejorar el propio texto. Así
como el que otro de los principios que informe la
actividad de comunicación social lo sea en relación a la
mutua solidaridad y a la corrección de los desequilibrios
regionales, pensamos que ese principio es un principio
acertado. Así como que exista una situación de equilibrio
en la propia distribución de las infraestructuras, medios
materiales y humanos, con que se dotase esta empresa
pública en el ámbito de nuestra región, mirando hacia
todas y cada una de sus comarcas.

Sustituimos el artículo 3 por una nueva redacción,
una redacción que, a nuestro juicio, abre la posibilidad
de que no se tenga que modificar la ley porque exista
funcionalmente un cambio de la asignación de esta
responsabilidad a una consejería. Nosotros pensamos
que no es acertado que en la ley se dirija ya a una
consejería como la competente en esta materia. Puede
perfectamente modificarse esa decisión y, por tanto, el
texto se vería afectado. Nosotros entendemos que es
mejor simplemente plantear el que el departamento
responsable será aquel que el Consejo de Gobierno
asigne. Pensamos que da mayor estabilidad a la proposi-
ción de ley.

Introducimos como un nuevo órgano, en el artículo
4, el denominado consejo de redacción, que se adiciona
al consejo de administración, al consejo asesor y al
director general. Pensamos que conviene ya, de partida,
en la propia propuesta de la ley, visualizar que el propio
funcionamiento de esta empresa pública lo va a ser
teniendo en cuenta la opinión de los profesionales y que
se va a estructurar un órgano de participación de éstos,
no ya en clave de representación de trabajadores, sino en
clave profesional en la propia conformación de la
información, o en la propia conformación de la progra-
mación que se realice por parte de esta empresa pública.

En relación al consejo de administración, bien, a mí
me valdría la propuesta que realizamos nosotros o me
valdría la propuesta que realiza el grupo parlamentario
Socialista, matizándole en este caso, ofertándole una
transacción en el sentido de que se garantice una
presencia plural en el consejo de administración. El
grupo parlamentario Socialista propone un número de
once miembros designados por una mayoría cualificada

de la Asamblea. La propuesta del grupo Socialista sería
la 6.838, que yo planteo que en cualquier caso los
números que finalmente decidan si son nueve, once o
trece, el grupo Socialista plantea once, lo sean respetan-
do la elección de un representante por cada grupo
político de los grupos parlamentarios constituidos al
inicio de la legislatura, y en particular la propuesta que
yo hago en la enmienda 6.820 también tiene que ver con
eso. Fijo un número de trece al objeto de que no se
puedan ver perjudicados ninguno de los otros dos grupos
parlamentarios en las expectativas de miembros que
proponer en la proposición de ley, pero que lógicamente
para nosotros es muy importante que no se lamine esa
pluralidad con respecto al único medio público que
existe en este momento, Onda Regional, en el cual ha
habido posibilidad de presencia de los tres grupos
parlamentarios y esto, si algo ha tenido, no ha sido
precisamente el dañar la actividad de esa emisora pública
ni perjudicar la programación de la misma. Por tanto,
planteamos eso.

Reducimos la presencia del Consejo de Gobierno en
el consejo asesor, la reducimos de cuatro vocales a tres y
ampliamos a los consumidores de usuarios. Nosotros
entendemos que los representantes de las asociaciones de
consumidores y usuarios deben de canalizar la opinión
de los ciudadanos en general en relación al tema de
medios de comunicación, y en particular pretendemos
que se nombren en ese consejo asesor dos miembros de
las asociaciones de consumidores y usuarios.

Igualmente, entendemos que debería estar presente
la Federación de Asociaciones de Vecinos. Planteamos
que se incluya un vocal. Y también pensamos que el
nombramiento de todos los miembros del consejo asesor,
el nombramiento final a propuesta de cada una de las
organizaciones que se plantean, lo sea a través de la
Asamblea Regional de Murcia. Este planteamiento lo
defendemos en Murcia y lo hemos defendido siempre
también a nivel del Gobierno de la nación, también en lo
que pueda ser, y sería otra enmienda posterior, la propia
elección del cargo de director general de este ente
público de la empresa que se crea.

También entendemos que las retribuciones del
director general sean asignadas por la Asamblea Regio-
nal de Murcia. Que entre las competencias que debe de
tener el director general del consejo de administración,
lógicamente debe ser organizar la dirección de esta
empresa y de sus sociedades filiales, pero las propuestas
de personas que vayan a dirigir esas sociedades filiales
debe, en cualquier caso, ser una capacidad de propuesta
que debe de recaer su responsabilidad en el consejo de
administración. Pensamos que no es pertinente que el
nombramiento de esos cargos directivos lo sea por parte
del director general, sino que el director general propon-
ga al consejo de administración la designación del
personal directivo de las entidades filiales que se
pudiesen crear.
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También en este sentido, la enmienda 6.828, voy a
aceptar la transacción que proponía el grupo Socialista
en relación al director general, a la ostentación de la
representación de Radiotelevisión de la Región de
Murcia. Nosotros planteábamos con autorización del
consejo de administración, yo creo que la intención que
proponíamos era ésa, es decir, que no pueda actuar en
representación de este ente público el director general
frente al criterio o contra el criterio del consejo de
administración. Por tanto, asumo el planteamiento que
hacía el portavoz del grupo Socialista, matizando en el
caso de que si no existe una oposición previa del consejo
de administración en aquellos asuntos sobre los que
cupiese esa representación del director general.

Nosotros también intentamos garantizar el control
del consejo de administración en todo lo que tiene que
ver en asuntos importantes, de envergadura. Nos parece
que la negociación y suscripción de convenios colectivos
con los representantes de los trabajadores del ente
público, pues efectivamente los debe de seguir el
director general, pero en cualquier caso la suscripción
del convenio debe ser autorizada por el consejo de
administración.

También hacemos recaer más responsabilidad en la
Asamblea Regional frente al Gobierno regional. En ese
sentido, entendemos que el cese del director general
debe decidirlo lógicamente la Asamblea Regional de
Murcia a propuesta del consejo de administración,
siendo coherentes con la capacidad de propuesta que
hacemos también de que sea también la propia Asamblea
quien ejercite su nombramiento.

Establecemos una redacción de los comités de re-
dacción, en el sentido de fijar el mínimo de trabajadores
que debe de existir para que se puedan configurar estos
comités de redacción, el número de personas que lo
formarían y, digamos, el ámbito en el que se decidiría
esa participación de los trabajadores y el tiempo en el
que operaría ese mandato.

Y también entendemos que es pertinente en los
supuestos en los que se -digamos- da licencia en esta ley
a que el Consejo de Gobierno pueda, por razones de
urgencia, importancia y necesidad, trasladar informacio-
nes para que con carácter urgente sean emitidas por esta
empresa pública. Yo creo que eso es razonable: cuando
hay razones de urgencia, que se utilicen los medios
públicos para producir esa información hacia los
ciudadanos, pero también entendemos que no se puede
quitar el que también, ante situaciones de necesidad,
situaciones de urgencia, de gravedad, el propio Gobierno
de la nación pudiera hacer uso de esos medios públicos.
Existen otras autonomías, en otras leyes de autonomías
en las cuales no solamente se contempla esa situación
por el ámbito regional, sino que también se respeta el
que en el ámbito nacional se pueda demandar también
hacer uso de los medios públicos regionales para
informar a la población ante situaciones de urgencia.

Y simplemente, cuando se establece en el proyecto
de ley el que las relaciones contractuales de las socieda-
des que se creasen, sociedades filiales que se creasen de
esta empresa pública se rijan por las posibilidades
contractuales que ofrece el mercado laboral, nosotros
hacemos una referencia. Pensamos que es importante y
la Administración tiene que obligarse al Pacto por la
Estabilidad en el Empleo. No se entendería que el
Gobierno esté suscribiendo con los agentes sociales un
acuerdo, y que luego, en su propio quehacer, no tuviese
en cuenta esa propia realidad.

Nada más, señora presidenta.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Jaime Moltó.
Señor Oñate.

SR. OÑATE MARÍN:

Sólo quince segundos, porque he tenido un olvido
que quiero corregir.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTA):

Pues, si le parece, señor Oñate, en el turno de
réplica aprovecha usted para...

SR. OÑATE MARÍN:

No, porque si se va a pronunciar el grupo Popular,
sería interesante. Es muy simple, y es que en la enmien-
da 6.864, donde hablaba de las comparecencias extraor-
dinarias, decía el texto de nuestra enmienda “que sea a
solicitud de tres quintos de los diputados”, y queríamos
decir, realmente, un tercio. Así de sencillo.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTA):

Muy bien, señor Oñate, muchas gracias.
Señor Sánchez, tiene la palabra en nombre del

grupo parlamentario Popular.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Muchas gracias, presidenta, buenos días.
El grupo Popular dijo en la presentación de este

proyecto legislativo que era un proyecto abierto, que era
un proyecto que buscaba la participación del resto de los
grupos de esta Asamblea, y que además creíamos
fundamental abrir este nuevo canal de comunicación y
de vertebración de nuestra región, y por eso creíamos
importante la participación de todos, incluso la nuestra.
Nosotros también hemos presentado una enmienda que
quizá ayuda a mejorar la comprensión y la redacción de
uno de los artículos.
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Y dentro de este espíritu, les comunico a los dos
portavoces que si bien no vamos a aprobar ninguna de
sus enmiendas hoy en Comisión, sí hay una predisposi-
ción a seguir trabajando sobre ellas a lo largo de hoy
para que en el Pleno de mañana podamos intentar que
esta ley sea la ley de todos y la ley donde las voluntades
de la mayoría, de la amplísima mayoría de esta Asam-
blea y sus representantes se vean reflejadas en el texto.

Pero también me gustaría aprovechar para precisar
o comentar al respecto de las intervenciones de los dos
portavoces la opinión o la postura del grupo Popular con
respecto a varias de sus afirmaciones que explicaban las
propuestas de sus enmiendas.

El señor Jaime Moltó decía que suponía que en la
6.812 había un error de planteamiento, y quizá esperaba
que al menos esa se aprobara, y yo ya digo que la
predisposición del grupo Popular es la de tratar con el
respeto que merecen todos estos planteamientos, y
creemos que efectivamente quizá hay un error, en otro de
los textos no aparece, que estamos dispuestos a verlo,
pero que habrá que buscar la definición de las siglas más
claramente posible para que precisamente no se repitan
esos errores.

Creemos que esta ley, este proyecto de televisión
debe ser un proyecto que apueste decididamente por la
cultura, por la difusión de nuestras señas de identidad, de
nuestras tradiciones, de nuestros perfiles culturales, de
nuestros ricos perfiles culturales, pero si bien ése es el
planteamiento general, no creemos que haya que entrar
en definir la lengua exclusivamente, puesto que, como ha
dicho el portavoz del grupo Mixto, de Izquierda Unida,
no hay en la Región de Murcia una lengua cooficial y,
por tanto, entendemos que eso encaja perfectamente en
el texto legal cuando habla del apoyo a la cultura, cultura
con mayúscula, en la Región de Murcia y de la Región
de Murcia, y ahí sí incluye perfectamente los matices
lingüísticos, que no llegan a ser lengua propia ni tiene
tampoco ese reconocimiento legal, pero que sin embargo
sí se encuadra en nuestras características o nuestros
caracteres culturales.

Creemos, por seguir con el tema lingüístico, incluso
de redacción, que como le decía yo en el Pleno y usted
propone en la 6.819, no es, o no debe, o no entendemos
que deba ser objeto de ley la definición y desarrollo de
un consejo de redacción porque entendemos que una ley
no debe descender tanto, no debe ser tan exhaustiva y,
por tanto, no nos oponemos a que exista eso, estamos
dispuestos a verlo o quien deba verlo en su momento,
pero creemos que es demasiado descender hablar de un
consejo de redacción, de su regulación, de su desarrollo,
casi pasaríamos de una ley a un reglamento y creemos
que es excesivo.

Igual que en la 6.820 cuando habla de la composi-
ción actual, hablando también nosotros con el portavoz
del grupo estamos también dispuestos a estudiarlo en
profundidad.

En cuanto a quién nombra, quién designa, la 6.825,
26 y 27, el grupo Popular entiende que debemos seguir
el criterio general que se sigue a nivel nacional, en el
resto prácticamente de las comunidades autónomas, y
que se ha seguido también aquí hasta ahora para designar
a los directores, a los cargos ejecutivos más directamente
responsables de estos medios de comunicación. Quien
nombra al director de Televisión Española, de Radio
Nacional de España, de Onda Regional hasta este
momento en la Región de Murcia, etcétera, etcétera,
siempre ha sido el Gobierno en cada caso y en el nivel
correspondiente, y entendemos que esta ley responde a
lo que se ha venido haciendo hasta este momento, que
hay una posición unánime a la hora de tomar esas
decisiones en el resto de España y a nivel estatal.

Decía el portavoz del grupo Socialista que a nivel
europeo se hacía otra cosa. Pues bueno, vamos a tomar
nota todos de lo que se hace a nivel europeo y vamos a
hacerlo todos, puesto que no sólo la Región de Murcia es
la que está dentro de Europa sino España y todas las
comunidades autónomas, vamos a tomar esa decisión si
hay que tomarla, pero hasta ahora lo que se estaba
haciendo no es eso y lo que nosotros estamos proponien-
do es que se responda al modelo que hay a nivel estatal y
a nivel de resto de comunidades autónomas.

En la 6.828, del grupo Mixto, entendemos que el
director tiene marcadas sus funciones y no debe o no es
operativo que pida autorización para cada acto que haga,
para cada decisión cotidiana, ordinaria, diaria que tenga
que ir tomando, porque esto lo haría inoperante total-
mente. Entonces tenemos que darle a ese director una
capacidad ejecutiva real y un margen de maniobrabilidad
y, por tanto, esa confianza es imprescindible para que su
cargo y su trabajo diario sea ágil y sea eficaz.

La 6.830, por coherencia con lo anterior, entende-
mos que la competencia de nombrar y cesar al director es
del Gobierno, como les decía antes. Y en otras enmien-
das que habla usted de los comités de redacción, pues
prácticamente también le hemos contestado.

La 6.834, donde usted alude a razones de urgencia
para que el Gobierno de la nación pueda utilizar o tener a
sus disposición los medios públicos de comunicación
regionales, yo creo que nadie, absolutamente nadie pone
en cuestión que si esa posibilidad surge, pues se pueda
realizar, se pueda llevar a cabo. Efectivamente en
razones de urgencia todos estaríamos de acuerdo, todo el
mundo estaría de acuerdo en que los medios de comuni-
cación ponerlos al servicio de esa urgencia y que lo
pueda utilizar el Gobierno del Estado, si bien esto no
pasa recíprocamente, si bien en esas mismas razones de
urgencia el Gobierno de la región no tiene establecido en
ningún sitio que pueda utilizar los medios de comunica-
ción del Estado que hay en la Región de Murcia, quizá,
muy posiblemente por esa misma razón y por ese mismo
argumento que yo estoy diciendo, por una cuestión de
confianza. Entendemos que si esa confianza se da y se
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pide al Gobierno de la región para los medios estatales,
debe también entenderse para los medios regionales con
respecto al Gobierno de la nación. La confianza es la
misma y por ambas partes. Por tanto, creemos que no
debe reflejarse textualmente en este texto legal.

Y en cuanto a su última enmienda, la 6.835, por
supuesto que el grupo Popular está de acuerdo en que se
debe respetar el Pacto de Estabilidad en el Empleo por
coherencia en esas relaciones contractuales y en esos
acuerdos que firma el Gobierno, pues el firmante debe
ser el primero que lo cumpla y debe reflejarse en toda la
actuación que lleve a cabo quien firma ese acuerdo, en
este caso los agentes sociales y el Gobierno de nuestra
Comunidad Autónoma. Por tanto, creo que efectiva-
mente se debe enmarcar todas las relaciones contractua-
les en ese pacto firmado por nuestros representantes
regionales.

En cuanto a la intervención explicativa de las
enmiendas del grupo Socialista, que la posición del
grupo Popular es la misma, de llevar a Pleno las aproba-
ciones y los apoyos correspondientes, pero también me
gustaría hacerle algunas precisiones.

En cuanto a la 6.837, cuando habla de la adscrip-
ción que se mantiene en la Secretaría General de la
Presidencia como órgano competente en materia de
comunicación, tal y como viene sucediendo, como le
decía, en Murcia y como se produce en otros lugares,
absolutamente en todos los lugares, en otras comunida-
des autónomas, donde la adscripción siempre está en el
órgano, en la consejería competente en cuanto a comuni-
cación, presidencia, en  comunidades como la andaluza,
que tiene Canal Sur, etcétera. Nosotros creemos que ésa
es la línea acertada y, por tanto, la posición de grupo es
la de mantener esa línea de apoyo.

Creo y creemos que el consejo de administración
debemos conseguir que sea un órgano plural, pero un
órgano también operativo, un órgano funcional. No
podemos hacer un macroconsejo de administración, si
bien debemos buscar que responda a la pluralidad.

Y en cuanto a la limitación de dietas y la cuantifica-
ción de las mismas, yo creo que ahí también vamos a
encontrar un acuerdo, por lo menos en esta ley, y vamos
a intentar que las observaciones del grupo Socialista
puedan tener un reflejo en este texto legal.

La enmienda 6.841, que tiene una muy similar pre-
sentada Izquierda Unida para la creación de la vicepresi-
dencia, intentaríamos también buscar un acuerdo para
que la exposición de las dos enmiendas pueda coincidir
con la del grupo Popular.

Y la 6.842 posiblemente habría que buscarle en to-
do caso una corrección de estilo, eliminando la coma
esta que existe detrás de la palabra “sesión”, porque yo
creo que clarifica mucho más el sentido del texto.

Creemos que la 6.844 es una obviedad. Por su-
puesto que hay que respetar la legislación estatal y la
legislación europea, y si queremos poner obviedades

pues estamos dispuestos, pero, en fin, no deja de ser una
gran obviedad.

Y en la 6.845, como digo, también se explicó en el
Pleno que esta cuestión no debe ser materia de ley, y lo
he dicho yo también anteriormente.

En cuanto a la representación sindical, entiende el
grupo Popular que debemos buscar una representación
real y con una proporcionalidad que responda a la
proporcionalidad real de la representatividad sindical.
Por tanto, sí creemos que es importante que los repre-
sentantes sindicales en ese órgano sean siempre los
representantes que proporcionalmente representen a la
realidad proporcional de estos agentes sociales, y por eso
ese matiz que seguimos defendiendo.

En cuanto a la 6.851, que en cierto modo va en con-
sonancia con la 6.842 que he comentado anteriormente,
pues creemos que debemos observar las dos en conjunto.
Y la 6.852, acaba de decir lo de la representación
sindical...  perdón, la 55 creemos que es lógico que una
vez que finaliza el plazo de mandato de un Gobierno lo
haga el de aquellos que ha nombrado. Creemos que debe
ser paralela la durabilidad de quien nombra y del
nombrado, sobre todo en este tipo de órganos de gestión.

Algunas de las enmiendas son muy coincidentes
con las presentadas por el grupo Mixto y que he contes-
tado anteriormente, por ejemplo cuando se debe poner a
disposición del Gobierno estatal y en casos de urgencia
los medios de comunicación, pues lo mismo que he
dicho al portavoz del grupo Mixto.

Y en la precisión que hacía usted en la 6.864, pues
la verdad es que ha sido muy clarificadora para este
grupo porque nos encontramos con que, efectivamente,
según su propuesta, lo que se hacía era reducir las
posibilidades de comparecencia. Con el dato que
tenemos ahora, le adelanto que también lo vamos a
estudiar de cara al Pleno.

En cuanto al control parlamentario, esta ley arroja
una novedad en nuestra Comunidad Autónoma, y es que
por primera vez esta casa de todos, esta Asamblea
Regional va a poder hacer un seguimiento y un control
de un medio de comunicación público y regional
televisivo. En ese caso, esta novedad yo creo que arroja
posibilidades de transparencia, de pluralidad y mucha
garantía, porque qué duda cabe que una comisión
específica de esta Asamblea Regional se dedique al
control y el seguimiento del funcionamiento de este ente
público de radio y televisión de la Región de Murcia es,
por lo menos a juicio del grupo Popular, una gran
garantía de transparencia y pluralidad. Creemos que a
partir de ahí, hay que dejar que las cosas funcionen y
funcionen con normalidad y con la participación de
todos, y por tanto resaltar eso.

Y reiterarle que a partir de aquí con la mejor pre-
disposición acudiremos al Pleno de mañana para intentar
que este proyecto de ley sea lo que dijimos en su
presentación, esta proposición de ley sea lo que dijimos
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en su presentación, que sea la ley que dé a la Región de
Murcia una televisión de todos, para todos, y una
televisión que ayude a vertebrar y a desarrollar cada
rincón de nuestra Comunidad Autónoma.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Sánchez.
¿Para turno de réplica, hay alguna solicitud de

palabra?

SR. OÑATE MARÍN:

Si me lo permite, más que réplica, fijar posiciones.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTA):

Sí, señor Oñate.

SR. OÑATE MARÍN:

Fijar posiciones en el sentido de que la transacción
que nos hace el grupo Mixto en la 6.838 la aceptamos,
en el sentido de que el reparto de consejeros se haga
partiendo de que en principio cada grupo político tenga
un consejero y a partir de ahí se aplique la proporciona-
lidad.

Y supongo que no he entendido con claridad si se
me ha hecho alguna transacción desde el Partido Popular
a las enmiendas, o sea, que supongo que ha sido una
fijación inicial de posiciones, pero que si se va a hacer la
transacción será mañana. En todo caso, hablaremos
mañana sobre el particular.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTA):

Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Simplemente manifestar que amenaza ser una tarde
estudiosa para el ponente del grupo parlamentario
Popular, y que nosotros a efectos de votación una vez
que el portavoz del grupo Socialista ha asumido esa
propuesta de transacción, no tendríamos ningún incon-
veniente en que el procedimiento de votación fuese
conjunto de todas las enmiendas del grupo Socialista.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Jaime.
¿Señor Sánchez? Muy bien.
Vamos a comenzar con la votación de las enmien-

das de los diferentes grupos políticos.
En primer lugar, por hacerlo en el mismo orden de

intervención si les parece, las enmiendas del grupo

Socialista.
Sería, en primer lugar, votar la 6.838. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con siete votos en contra, cinco votos a favor y
una abstención.

El resto de enmiendas del grupo parlamentario
Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas con siete votos en contra, seis votos
a favor y ninguna abstención.

Vamos a pasar a la votación de las enmiendas del
grupo Mixto.

En primer lugar, la 6.828, que ha sido objeto de
transacción. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda rechazada con siete votos en contra, cinco
votos a favor y ninguna abstención.

A continuación vamos a votar un bloque de en-
miendas del grupo Mixto que a continuación relaciono:
la 6.818, 6.819, 6.832, 6.833, 6.820, 6.824, 6.825, 6.826,
6.830 y 6.831. Votos a favor, cinco. Votos en contra,
siete. Abstenciones, cuatro. Quedan rechazadas con siete
votos en contra, un voto a favor y cuatro abstenciones.

El resto de enmiendas del grupo Mixto. Votos a fa-
vor, cinco. Votos en contra, siete. Abstenciones, ningu-
na. Quedan rechazadas con siete votos en contra, cinco a
favor y ninguna abstención.

A continuación vamos a votar la enmienda del gru-
po parlamentario Popular, la número 6.811. Votos a
favor, once. Votos en contra. Abstenciones, una. Queda
aprobada por once votos a favor y una abstención.

SR. OÑATE MARÍN:

Presidenta, se entiende que las enmiendas no
aprobadas del grupo Socialista, que creo que han sido
todas, las mantenemos para defenderlas en el Pleno.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señora presidenta, reservamos las enmiendas
rechazadas para Pleno.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias.
Vamos a pasar a la votación del articulado a la

proposición de ley.
En primer lugar, vamos a votar todo lo que no ha

sido objeto de enmiendas por los grupos y a continua-
ción el resto de artículos.

Votación, en primer lugar, de todos los artículos y
disposiciones que no han sido objeto de enmienda,
artículos 7, 18, 20, 22, 24, 25 y 26, disposiciones
adicionales primera, segunda, tercera y cuarta, transito-
rias primera y segunda, derogatoria, finales primera y
segunda y exposición de motivos. Votos a favor, siete.
Votos en contra, uno. Abstenciones, cuatro.
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El resto de artículos de la proposición de ley. Votos
a favor, siete. Votos en contra, uno. Abstenciones,
cuatro.

Finalizada la votación, acaba también esta Comi-
sión.

Muchas gracias a todos.
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