
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
DIARIO DE SESIONES

COMISIÓN DE POLÍTICA TERRITORIAL,
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA

     Año 2003 VI Legislatura         Número 5

SESIÓN CELEBRADA
EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2003

ORDEN DEL DÍA

I.  Enmiendas parciales formuladas a la Proposición de ley de los consejos reguladores.



82 Diario de Sesiones - Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua

SUMARIO

Se abre la sesión a las 9 horas y 45 minutos.

I. Enmiendas formuladas a la Proposición de ley de los
consejos reguladores.
El señor Jaime Moltó, del G.P. Mixto, defiende la enmienda
855, al artículo 2 .....................................................................83

En el turno en contra interviene el señor Maeso Carbonell, del
G.P. Popular............................................................................83

El  señor  Jaime  Moltó  defiende  la  enmienda  854,  al  artí-
culo 4...................................................................................... 83

En el turno en contra interviene el señor Maeso Carbonell .... 84

Se somete a votación el articulado de la proposición de ley... 85

Se levanta la sesión a las 10 horas y 3 minutos.



VI Legislatura / N.º 5 / 3 de noviembre de 2003 83

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Ante la ausencia del vicepresidente y del secretario,

entonces, de acuerdo con el artículo 60.4, proponemos el
nombramiento de secretario. ¿Están sus señorías de
acuerdo?

Bien, el grupo parlamentario Popular propone como
secretario a don Benito Mercader. ¿Señorías? Muy bien.
Vale, entonces seguimos con la sesión.

Comenzamos con el orden del día, cuyo punto pri-
mero es la aprobación del acta de la sesión anterior,
correspondiente, la número 4, al 23 de octubre de 2003.
¿Dan sus señorías los portavoces la aprobación?  Bien.
Queda aprobada, por lo tanto, con el asentimiento de los
portavoces de los grupos parlamentarios.

Y el segundo punto, que es debate y votación de las
enmiendas formuladas a la Proposición de ley de los
Consejos Reguladores.

Para el artículo 2 hay una enmienda, la 855, corres-
pondiente al grupo parlamentario Mixto. Para la defensa
tiene el turno de palabra el diputado enmendante, don
Cayetano Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
De forma muy rápida, porque la comparecencia de

la sección 10 del presupuesto también se produce en
estas horas, decir que esta enmienda que presenta nues-
tro grupo parlamentario en relación con la ley de conse-
jos reguladores tiene que ver en principio, para no
encorsetar el propio párrafo de este artículo 2, que hace
mención a las competencias de la Consejería de Agri-
cultura, Agua y Medio Ambiente con relación a su capa-
cidad de delegar en los consejos y en los órganos de
gestión el ejercicio de las funciones públicas necesarias,
nosotros entendemos que con esa especificidad del texto
de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Am-
biente encorseta innecesariamente lo que podrían ser
modificaciones que en su legitimidad el Consejo de
Gobierno entendiera de asignar las competencias entre
las distintas consejerías.

Nosotros entendemos que con el texto dejado de
forma de que “la consejería competente podrá delegar” o
“puede delegar” se da margen para que esas futuras
posibles modificaciones de competencias que hiciese el
Consejo de Gobierno entre sus distintas consejerías no
obligaría en cualquier caso a hacer una modificación de
la ley, sino que ya la propia ley establece ese marco de
flexibilidad.

Por tanto, es una mejora técnica de redacción que
nosotros entenderíamos da mejor seguridad jurídica a
este texto legal.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Maeso.

SR. MAESO CARBONELL:

Gracias, señor presidente.
Nosotros no vemos la necesidad de esa... de la Co-

munidad Autónoma en su correspondiente consejería, en
la consejería competente, habida cuenta de que no hemos
visto en el pasado que este tipo de enmiendas se presen-
ten. Se supone, puesto que así ha sido siempre, que
cuando una competencia pasa de una dirección  general
o de una consejería a otra consejería (tenemos cantidad
de casos de ello, por ejemplo turismo, que pasó a ser una
consejería propia) lógicamente asume todo el paquete de
transferencia de competencias que tenía la anterior.

De todas formas y siempre en pro de asumir al má-
ximo las propuestas, las iniciativas de los grupos parla-
mentarios de la oposición, este grupo no va a tener
inconveniente en asumir esta enmienda de “consejería
competente”, pero nos parece que en cuanto a la forma
podría ser, y es una sugerencia, no es una imposición, es
una sugerencia que le hago, que aceptara “consejería de
Agricultura o, en su caso, la consejería competente”,
simplemente añadirle “o, en su caso,”. De todas formas,
si no la acepta ya le anuncio que la vamos a admitir del
mismo modo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Diputado enmendante.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
En cualquier caso, asumo la propuesta de transac-

ción del grupo parlamentario Popular porque creo que, a
pesar de que señale la competencia en este momento,
deja abierta la posibilidad a cualquier cambio o modifi-
cación.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Por lo tanto, esta Presidencia entiende que ha habi-

do una propuesta de transacción que ha sido aceptada
por el diputado enmendante y pasamos, por lo tanto, a
votar la transacción efectuada por el grupo parlamentario
Popular. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Ha sido aprobada la citada transacción por unanimidad.

Pasamos a debatir la enmienda 854, correspondiente
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al artículo 4, del grupo parlamentario Mixto, y para la
defensa de la misma tiene la palabra don Cayetano Jaime
Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Esta proposición de ley lógicamente viene motivada

en aplicación de la normativa básica estatal y en el plazo
que se inscribía, que era un año, para el desarrollo de la
misma. Nos parece bien porque es una ley sencilla en el
sentido de establecer su naturaleza, la normativa por la
que se rige, así como el régimen sancionador. A nuestro
juicio, se produce una ausencia de un elemento que de-
bería ser también incluido en esta proposición de ley, y
es el que tiene que ver con el apoyo financiero de la
Comunidad Autónoma a los consejos reguladores. Nos
parece que, más allá de reconocer que habitualmente,
incluso cuando no existía una normativa que exigiese ese
asunto, se ha venido incluyendo en presupuestos de la
Comunidad Autónoma distintas partidas con relación a
la subvención de políticas de promoción de los consejos
reguladores, para dotar lógicamente de mecanismos de
difusión y dar posibilidad a que los productos singulares
de nuestra Comunidad Autónoma cobren cada vez más
conocimiento y mercado, porque esto tiene que venir
también, por qué no, incluido en el propio texto legal.

Nos parece que el simple hecho de que aparezca
vincula la voluntad de la Administración, si bien no
encorseta en ninguna cantidad en concreto, no viene a
determinar ni mayores esfuerzos de los que se están
haciendo en este momento ni, en fin, articular ningún
tipo de presión hacia el Ejecutivo, sino simplemente
manifestar también, para que sea claramente reflejado
por cualquier ciudadano o persona ligada a los consejos
denominadores de origen, el que hay la voluntad de la
Administración de que también en el marco de esta ley
se prevea regular financiación por parte de la Adminis-
tración pública.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Maeso.

SR. MAESO CARBONELL:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda no la puede asumir este grupo habi-

da cuenta de que en la historia de los consejos regulado-
res en todos los tiempos han tenido una protección
económica capaz y suficiente para ayudarnos a poder
ejercer las funciones que nos son propias de potenciación
de nuestros productos, esto ha sido una realidad siempre.
Casualmente este año se acentúa de forma sensible, y

además habilitándola puntualmente mediante dos parti-
das para que en cada momento (esta novedad es de gran
interés) los consejos reguladores sepan la cantidad con
que cuentan como ayuda, como subvención de la Comu-
nidad Autónoma. Y viene por primera vez personalizada
una de ellas, la primera en el capítulo IV, en la partida
712E, 480.02, con una asignación de 405.000 euros, y
además una división pormenorizada de la cantidad a
cada uno de los consejos reguladores de nuestra región.
Y luego en el capítulo VII, pues también la partida
712.780 establece que para gasto de inversión habrá una
cantidad también de 155.000 euros.

Comoquiera que esto ha sido así de siempre, y este
año, repito, con una subida sensible y además con una
nominación a todos y cada uno de los consejos regulado-
res, no creemos necesario aceptar esta enmienda que, de
otra parte, no sabemos si es referida exclusivamente a los
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para
el presente año o si se refiere a los presupuestos venide-
ros. Comoquiera que esa intención así se ha demostrado
en los últimos años de potenciar, de ayudar a los conse-
jos reguladores desde la Comunidad Autónoma, parecie-
ra que aceptando esta enmienda tuviesen que agradecer
de por vida al grupo parlamentario Mixto el que la Co-
munidad Autónoma estuviese volcada para con sus con-
sejos reguladores de la región. No es así, y sintiéndolo
no la podemos aceptar.

Muchas gracias, presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Cayetano.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Yo creo que cuando estamos abordando una regula-

ción legislativa nos tenemos que abstraer de algún modo
de lo que es el debate presupuestario. Este portavoz ni ha
entrado en valorar el comportamiento de apoyo de la
Administración regional en los años precedentes, ni
quiere tampoco enjuiciar lo que pueda ser el tratamiento
de la Administración en años futuros, simplemente le
parece de interés que a la hora de abordar un asunto de
esta naturaleza quede claramente reflejado el que no se
procede en la Administración, en relación con los con-
sejos de denominación de origen, de un modo gracioso,
sino que, lógicamente, se ajuste a un compromiso vin-
culante en relación con un tratamiento de financiación
para las tareas de gestión de la difusión y la promoción
de nuestros productos singulares.

En ese sentido, yo no voy a entrar en el debate pre-
supuestario, en el debate presupuestario hemos podido
tener una visión sobre el tratamiento de apoyo que puede
haber sido calificado de insuficiente. Yo no entro aquí a
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valorar el texto legal, no es el momento ni el objeto el
entrar a valorar si las subvenciones son más o son me-
nos, sino simplemente de fijar el objetivo de que cuente
con una financiación. Luego cada presupuesto dirá cómo
se da tratamiento a esta situación, pero a mí me parece
que da mayor seguridad jurídica conocer un artículo de
esta naturaleza sin que exista esa previsión legal de que
puntualmente el Consejo de Gobierno adopte por una
fórmula graciosa su financiación o no.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Maeso.

SR. MAESO CARBONELL:

Sí, gracias, presidente, muy brevemente.
Decirle que, efectivamente, reconocer que no esta-

mos en un debate presupuestario, por lo tanto esta in-
quietud del señor Jaime Moltó se puede plasmar
perfectamente, si así no fuera, año tras año en el debate
presupuestario. Por lo tanto, mantenemos nuestra oposi-
ción, sintiéndolo mucho, a  la presente enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida ampliamente la enmienda 854, pasamos a

votarla. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Ha sido rechazada con cuatro votos a favor, siete en
contra y ninguna abstención... Perdón. Repito, la en-
mienda 854 ha sido rechazada con cuatro votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.

Finalizado el debate de enmiendas, pasamos a la
votación al articulado de la Proposición de ley de los
Consejos Reguladores.

Artículo 1. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Ha sido aprobado por unanimidad.

Artículo 2. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Ha sido aprobado por unanimidad.

Artículo 3. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Ha sido aprobado el artículo 3 por unanimidad.

Disposición adicional. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Aprobada por unanimidad.

Disposición final. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Ha sido aprobada por unanimidad.

Exposición de motivos. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Aprobada por unanimidad.

Título de la ley. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Ha sido aprobado por  unanimidad.

Señorías, muchas gracias.
Se levanta la sesión.
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