
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
DIARIO DE SESIONES

COMISIÓN DE ASUNTOS GENERALES E INSTITUCIONALES
Y DE LA UNIÓN EUROPEA

     Año 2006 VI Legislatura         Número 13

SESIÓN CELEBRADA
EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2006

ORDEN DEL DÍA

I. Enmiendas formuladas a la Proposición de ley de modificación de la Ley 9/1984, de 22 de noviembre, de
iniciativa legislativa popular, de ayuntamientos y comarcas, formulada por el grupo parlamentario Mixto, y
elaboración del dictamen de dicha iniciativa legislativa.



176              Diario de Sesiones - Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea

SUMARIO

Se abre la sesión a las 10 horas y 4 minutos.

I. Enmiendas formuladas a la Proposición de ley de
modificación de la Ley 9/1984, de 22 de noviembre, de
iniciativa legislativa popular, de ayuntamientos y comarcas,
y elaboración del dictamen de esta iniciativa legislativa.

En el turno de defensa de las enmiendas, intervienen:
El señor Chico Fernández, del G.P. Popular ........................ 177
El señor Cervantes Díaz, del G.P. Socialista ........................ 177

En el turno en contra, interviene el señor Jaime Moltó, del G.P.
Mixto.................................................................................... 177

Se someten a votación las enmiendas presentadas por los
grupos parlamentarios Popular y Socialista.......................... 178

Se somete a votación el artículo, las disposiciones, la exposi-
ción de motivos y el título de la proposición de ley ............. 178

Se levanta la sesión a las 10 horas y 15 minutos.



VI Legislatura / N.º 13 / 19 de septiembre de 2006 177

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTA):

Señorías, buenos días.
Da comienzo la Comisión de Asuntos Generales e

Institucionales y de la Unión Europea, con un único
punto: debate y votación de las enmiendas formuladas a
la Proposición de ley de modificación de la Ley 9/84, de
22 de noviembre, de iniciativa legislativa popular, de
ayuntamientos y comarcas, formulada por el grupo
parlamentario Mixto, y la posterior aprobación del
correspondiente dictamen.

Esta Presidencia propone a los grupos un primer
turno de cinco minutos, debido a que son pocas las
enmiendas que se han presentado a esta proposición de
ley.

En primer lugar, tiene la palabra, por el grupo
parlamentario Popular, el señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señora presidenta.
Hemos convenido al inicio de esta Comisión ser

breves y a eso me voy a encomendar. En lo que se
refiere a las enmiendas que ha planteado el grupo
parlamentario Popular a la iniciativa legislativa plantea-
da por el grupo Mixto, tenemos dos enmiendas.

Una de ellas es la 13.158, que, bueno, a sugerencia
de la letrada de la Mesa de la Comisión, se va a plantear
en el dictamen otra terminología en aras a la buena
técnica legislativa. Pero, vamos, en cualquier caso el
efecto es el mismo.

Y con respecto a la segunda enmienda del grupo
parlamentario Popular, la 13.157, sin perjuicio de que
mañana podamos plantear una transacción al grupo
Mixto, en la medida que tenemos que estudiar otra
enmienda del grupo Mixto que naturalmente contravie-
nen lo dicho en nuestra enmienda, pues vamos a votar
favorablemente, repito, sin perjuicio de que mañana
podamos plantear una transacción al grupo Mixto con
respecto a esta enmienda.

Y sin nada más que decir, he terminado mi inter-
vención.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Chico.
Por el grupo Socialista, tiene la palabra el señor

Cervantes.

SR. CERVANTES DÍAZ:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías:
Por parte del grupo parlamentario Socialista se

presentan dos enmiendas a esta proposición de ley, que
adelanto ya que nos parece muy oportuna, que presenta

el grupo parlamentario Mixto, y van en el siguiente
sentido. Una es una cuestión meramente técnica, que
estamos seguros que se desprende de un error a la hora
de transcribir, en cuanto a la numeración que correspon-
de a la ley; por lo tanto, creo que no tiene más que decir.
Y la otra va en el sentido de aceptar literalmente la
propuesta que hace el grupo parlamentario Mixto, y si
acaso creemos conveniente, en ese ánimo de difundir
estas iniciativas populares, digamos, utilizar adecuada-
mente los recursos de la propia Administración, como
son las unidades de información al ciudadano para,
llegado el caso, ya digo, dar un mayor conocimiento de
este tipo de iniciativas. Por lo tanto, ésa es nuestra
propuesta. Si se nos admite por parte del grupo parla-
mentario, y en cualquier caso estaríamos dispuestos a
llegar a cualquier tipo de acuerdo, porque lo importante
es la idea en la que estamos, ya digo, absolutamente
identificados.

Nada más y muchísimas gracias.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Cervantes.
Por el grupo Mixto, tiene la palabra el señor Jaime

Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señora presidenta.
Bueno, yo creo que, de acuerdo con lo que han sido

las manifestaciones de los portavoces de los grupos
Popular y Socialista, yo observo que hay dos enmiendas
que son de carácter técnico, la 13.158 del grupo Popular,
que yo creo que es correcto el hacer la modificación en
toda la Ley de Iniciativa Legislativa Popular en lo que
concierne a la mención de la Junta Electoral Provincial,
que es correcto que se modifique en relación a la Junta
Electoral de la Región de Murcia, por tanto es una
enmienda de carácter técnico en todo el texto, de
sustituir ese órgano por el que es operativo durante toda
la legislatura. Y la propuesta del grupo Socialista en
relación a la exposición de motivos, la enmienda 13.161,
en la que es verdad, es cierto que hay un lapsus, un error,
porque es que, además, en otra parte del texto me parece
que sí hace claramente un enunciado de que estamos
hablando de la modificación de la Ley 9/84, sin embargo
en la exposición de motivos hay un error, y en vez de
poner la Ley 9 se ha puesto la Ley 8.

Yo creo que esas dos enmiendas podríamos apro-
barlas en Comisión por unanimidad, todos, y madurar de
aquí al Pleno de mañana el contenido del resto de las
enmiendas, que en algunos casos vienen a plantear
matices de redacción, fundamentalmente en la disposi-
ción adicional que se propone modificar, tanto en la
cuantía, tanto en la propia redacción, en los términos que
yo creo que sería conveniente, digo, madurar entre los
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tres grupos parlamentarios, al objeto de poder llegar a
una propuesta de consenso mañana en el Pleno.

Nada más.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ (PRESIDENTA):

Muy bien, señor Jaime Moltó.
Pues si no hay ningún otro turno de réplica a esta

primero, pasamos a la votación de las enmiendas.
Esta presidenta propone, en virtud de lo que se ha

escuchado, votar en primer lugar la enmienda 13.158 y
13,161, las dos de tipo técnico, y después las enmiendas
de cada uno de los grupos por el orden de relación de
enmiendas que aparece en el listado.

Muy bien, pues, votación de las enmiendas 13.158 y
13.161. Votos a favor. Por unanimidad se aprueban estas
dos enmiendas.

Ahora vamos a votar la enmienda del grupo
parlamentario Popular 13.157. Siete votos a favor. Votos
en contra, ninguno. Abstenciones, cinco. Queda aproba-
da por siete votos a favor, ningún voto en contra y cinco
abstenciones.

A continuación la enmienda del grupo parlamenta-

rio Socialista, la 13.160. Votos a favor, cuatro. Votos en
contra, siete. Abstenciones, una.

Y por último la enmienda formulada por el grupo
Mixto, la 13.162. Votos a favor, cinco. Votos en contra,
siete. Abstenciones, ninguna. Queda rechazada por siete
votos en contra.

Pasamos a continuación a la votación del articulado
de la proposición de ley, artículo único, efectivamente,
con la modificación de la enmienda de tipo técnico
aprobada. Votos a favor. Unanimidad. Votos en contra,
ninguno. Abstenciones, ninguna.

Disposición final. Votos a favor. Queda aprobada la
disposición final por unanimidad.

Exposición de motivos. Votos a favor. Por unani-
midad también. Queda aprobada la exposición de
motivos.

Título de la ley. Votos a favor. Unanimidad. Por lo
tanto, también queda aprobado el título de la ley.

Bien, pues, sin nada más en el orden del día, y
teniendo en cuenta, como han dicho los portavoces, que
queden reservadas para Pleno las tres enmiendas a que se
ha hecho referencia, se levanta la sesión.

Muchas gracias.
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