
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
DIARIO DE SESIONES

PLENO
     Año 2004 VI Legislatura         Número 26

SESIÓN CELEBRADA
EL DÍA 19 DE MAYO DE 2004

ORDEN DEL DÍA

(PRIMERA REUNIÓN)

I. Dictamen de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua a la Proposición
de ley 4, sobre modificación de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia.

II. Proposición de ley 6, de modificación de la Ley 3/1998, de 1 de julio, de cajas de ahorros de la Región
de Murcia, formulada por los grupos parlamentarios Popular y Socialista.

III. Moción 55, sobre elaboración de una ley de parejas de hecho en la región, formulada por doña Rosa Pe-
ñalver Pérez, del grupo parlamentario Socialista.

IV. Moción 86, sobre celebración de un foro de la cultura de la región, formulada por doña Diana Asur-
mendi López, del grupo parlamentario Popular.



1028     Diario de Sesiones - Pleno

SUMARIO

Se abre la sesión a las 11 horas y 10 minutos.

I. Dictamen de la Comisión de Política Territorial, Medio
Ambiente, Agricultura y Agua a la Proposición de ley 4,
sobre modificación de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del
Suelo de la Región de Murcia.

El señor Lorenzo Egurce, presidente de la Comisión, defiende
el dictamen..........................................................................1029

En el turno de fijación de posiciones interviene:
La señora Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista..............1029
El señor Jaime Moltó, del G.P. Mixto ................................1033
El señor Chico Fernández, del G.P. Popular.......................1036

II. Proposición de ley 6, de modificación de la Ley 3/1998,
de 1 de julio, de cajas de ahorros de la Región de Murcia.
Para defender la proposición de ley interviene:
El señor Durán Granados, del G.P. Socialista.....................1040
El señor Ruiz López, del G.P. Popular ...............................1041

En el turno de fijación de posiciones interviene el señor Jaime
Moltó, del G.P. Mixto.........................................................1042

De nuevo interviene:
El señor Durán Granados....................................................1043
Y el señor Ruiz López ........................................................1044

Votación de la Proposición de ley 6 ...................................1044

III. Moción 55, sobre elaboración de una ley de parejas de

hecho en la región.
Defiende la moción la señora Peñalver Pérez, del G.P. Socia-
lista ..................................................................................... 1044

Para defender la enmienda a la totalidad formulada por el G.P.
Popular, interviene la señora Cabrera Sánchez................... 1046

En el turno general interviene el señor Jaime Moltó, del G.P.
Mixto .................................................................................. 1048

Para fijar el texto de la moción interviene la señora Peñalver
Pérez................................................................................... 1049

Votación de la Moción 55 .................................................. 1050
Votación de la enmienda a la totalidad............................... 1050

IV. Moción 86, sobre celebración de un foro de la cultura
de la región.
Defiende la moción la señora Asurmendi López, del G.P.
Popular ............................................................................... 1050

En el turno general interviene:
El señor Marín Escribano, del G.P. Socialista .................... 1052
El señor Jaime Moltó, del G.P. Mixto ................................ 1053

Para fijar el texto de la moción interviene la señora Asurmendi
López.................................................................................. 1054

Votación de la Moción 86 .................................................. 1055

Se suspende la sesión a las 14 horas.



VI Legislatura / N.º 26 / 19 de mayo de 2004 1029

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
En primer lugar, la Presidencia les propone, según

lo dispuesto, o de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
93.1 y lo acordado por la Junta de Portavoces, modificar
el orden del día para incluir en el mismo, y como punto
número 5, las preguntas al presidente del Consejo de
Gobierno. Se propone votación por asentimiento.

Muchas gracias, señorías.
Primer punto del orden del día: Debate y votación

del dictamen de la Comisión de Política Territorial, Me-
dio Ambiente, Agricultura y Agua a la Proposición de
ley sobre modificación de la Ley 1/2001, de 24 de abril,
del Suelo de la Región de Murcia, formulada por el gru-
po parlamentario Popular.

Para la defensa del dictamen de la Comisión, tiene
la palabra don Julio José Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, en nombre de mi compa-

ñero Javier Iniesta y en el de su familia, quisiera agrade-
cer al presidente de la Asamblea y a todas sus señorías
las muestras de cariño y amistad que ha recibido con
motivo del fallecimiento de su padre. Tengan la absoluta
certeza de que han ayudado mucho a que este trance
haya sido más llevadero, gracias a su apoyo y consuelo.
Lo dicho, gracias de todo corazón en nombre de mi
compañero Javier Iniesta.

A continuación, como presidente de la Comisión de
Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y
Agua, me cabe la satisfacción de presentar el informe de
la ponencia.

La Proposición de ley sobre modificación de la Ley
del Suelo, 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región
de Murcia se presentó en el registro de la Asamblea
Regional el día 4 de marzo de 2004. Fue admitida a
trámite por la Mesa de la Asamblea Regional en sesión
celebrada el 16 de marzo de 2004.

Ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Asam-
blea Regional número 25, de 17 de marzo pasado, ha-
biendo concluido el plazo de presentación de enmiendas
el 23 de abril de 2004.

Se han presentado, señorías, y admitido a trámite
dos enmiendas a la totalidad, formuladas por los grupos
parlamentarios Socialista y Mixto respectivamente, sien-
do ambas rechazadas en la sesión plenaria del 5 de mayo
de 2004.

Por el grupo parlamentario Socialista se han pre-
sentado 50 enmiendas parciales, siendo admitidas a trá-
mite 48. Por el grupo parlamentario Mixto se han
presentado 29 enmiendas.

La Comisión, citada en primer lugar, ha celebrado
sesión el día 6 de mayo para el debate de las enmiendas

parciales, siendo retirada una enmienda por el grupo
parlamentario Socialista.

Han quedado reservadas 76 enmiendas parciales pa-
ra su debate y votación en Pleno, con algunas propuestas
por parte de los distintos portavoces de que durante el
debate parlamentario de esta mañana se podrían admitir
algunas de las enmiendas rechazadas en Comisión.

La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 4
de mayo, acordó que el debate y votación de estas en-
miendas tuviera lugar en la sesión plenaria de hoy, día
19 de mayo de 2004.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de fijación de posiciones sobre el contenido

del dictamen y sobre las enmiendas reservadas para su
debate. Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Señor presidente, señorías:
Efectivamente, como acaba de enunciar el presi-

dente de la Comisión, el grupo parlamentario Socialista
presentó 50 enmiendas..., bueno, primero una enmienda
a la totalidad de no ha lugar a deliberación, porque no-
sotros seguimos entendiendo, y así queremos volver a
manifestar en esta Cámara, que lo que necesita la Ley
del Suelo, y en eso sí que estamos de acuerdo, en la
necesidad de modificarla para mejorarla, se debería de
hacer desde un consenso político y social.

Volver a insistir en los argumentos que en las dis-
tintas sesiones que hemos tenido para debatir este tema
hemos manifestado desde el grupo parlamentario Socia-
lista. La Ley del Suelo es un instrumento fundamental e
importantísimo para determinadas cuestiones que tienen
mucho que ver con la calidad de vida de los ciudadanos,
y que por lo tanto hay que dotarla, además de una segu-
ridad jurídica, sobre todo de unas garantías de duración
en el tiempo, y además de que este sea un instrumento
que garantice respuesta decidida y eficaz para resolver
importantes problemas que tiene la sociedad de la Re-
gión de Murcia, como por ejemplo el tema de la vivien-
da.

No ha habido receptividad por parte del grupo par-
lamentario Popular, y nosotros lamentamos el tener que
haber entrado, porque el trámite así lo obligaba, a hacer
una presentación de enmiendas a esta ley, y no haber
conseguido esa voluntad política que les estamos pidien-
do desde hace meses para abordar este importantísimo
instrumento jurídico.

De estas 48 enmiendas que hemos presentado desde
el grupo parlamentario Socialista voy a hacer un resu-
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men de cuál es el contenido de las mismas, y sobre todo
qué es lo que queríamos conseguir con ellas. Lo que
queríamos conseguir con estas enmiendas, me refiero a
las enmiendas parciales, era, por un lado, evitar el re-
corte que en esta modificación se hace a la autonomía
municipal. Ya lo hemos explicado en anteriores sesiones,
donde en caso de, digamos, falta de entendimiento entre
administraciones, el Gobierno regional se reserva la
capacidad de tomar la decisión última, convirtiéndose así
en juez y parte, además de otras consideraciones que
establece la Ley, quitando y restando competencias que
ahora mismo tienen los ayuntamientos, como por ejem-
plo en la aprobación de los planes de desarrollo de sis-
temas generales, donde la palabra última la va a tener
ahora el Gobierno regional, y no los ayuntamientos,
como establecía la Ley vigente.

Pretendíamos también clarificar y precisar las com-
petencias de la Administración respecto a la gestión
urbanística. Una gestión urbanística que puede ser públi-
ca, que puedes ser privada, que puede ser concertada,
pero que en última instancia la Administración no puede
hacer dejación de lo que es su competencia fundamental
en el tema de la gestión urbanística, que es en definitiva
el control último de esa gestión.

Pretendíamos, así mismo, como objetivo, prometer
en la ordenación territorial el compromiso de elaborar
algo que desde el grupo parlamentario Socialista se viene
pidiendo desde hace muchísimo tiempo, me refiero al
Plan Territorial Sectorial de Equipamientos Comerciales.
Se necesita en esta región un instrumento que coordine y
establezca directrices para la instalación de los equipa-
mientos comerciales en los distintos municipios.

Así mismo, no aceptábamos, y por eso presentamos
enmienda, que las publicaciones de los acuerdos y apro-
baciones que se hagan en materia urbanística no se pu-
bliquen íntegramente, como establecía la Ley vigente,
sino que ahora con esta modificación la publicación que
se haga sea sólo parcial, porque entendemos que eso va
en contra de la transparencia y de la participación ciuda-
dana.

Queríamos también con estas enmiendas garantizar
que los ayuntamientos afectados por una declaración de
interés regional puedan pronunciarse sobre las alegacio-
nes que se hagan al respecto...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique, un momentito.
Continúe.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
...sobre las alegaciones que se hagan al respecto

antes de que el consejero tome la decisión última en este
sentido.

Recoger en la ley también la auténtica filosofía del
suelo inadecuado sin tratamiento diferenciado, como
ustedes plantean en esta modificación, lo que considera-
mos una interpretación totalmente errónea, que se aleja
de lo que es la definición que la ley estatal da, y sobre
todo las consecuencias que tiene esa interpretación, que
es el fondo de otras de las enmiendas que hemos plan-
teado, que es evitar con esa interpretación que ustedes
hacen la brecha que se pretende abrir en suelo no urbani-
zable, al eliminar requisitos y condicionantes para faci-
litar la edificación en este suelo, incluido en los planes
generales de ordenación urbana la obligación de aprobar
un plan de actuación y recuperación de los centros urba-
nos.

Así mismo, planteábamos también en las enmiendas
la necesidad de crear pasillos de servicios, evitando de
esta manera que las ciudades tengan que verse perma-
nentemente afectadas, levantando y tapando calles, por
la falta de previsión de estos pasillos de servicios, que
servirían, con esa reserva de suelo, para la instalación de
infraestructuras de telefonía, de líneas eléctricas, de gas,
etcétera.

Establecíamos también parámetros medibles de
reserva de suelo para zonas verdes, no el parámetro que
ustedes establecen, que nosotros consideramos que,
además de que es un parámetro singular que no enten-
demos por qué se establece, es menos medible que el que
está en la ley vigente. Nosotros seguimos manteniendo
que los parámetros tienen que ser como el de la ley vi-
gente, pero lo ampliamos de 5 metros cuadrados por
habitante a 6,5 metros cuadrados por habitante en la
reserva para parques y jardines.

Queríamos evitar con nuestras enmiendas el dispa-
rate que quieren hacer con los sistemas generales, esa
utilización que van a hacer de los mismos de manera
desproporcionada y discrecional para conseguir un único
objetivo: dar más edificabilidad a los sectores urbanísti-
cos.

Así mismo, planteábamos que los terrenos afectados
por incendios forestales no pudieran ser edificables hasta
que no transcurrieran treinta años. De esa manera evita-
ríamos tentaciones que todos sabemos que se producen,
y que además dan resultado y efectos, y sería también un
buen acicate para contribuir a combatir la especulación
urbanística.

La prima de aprovechamiento urbanístico que se
quiere aplicar con la excusa de construir viviendas de
protección oficial nos parece totalmente desmedida e
injustificada, y por lo tanto presentábamos enmiendas
suprimiendo esa prima de aprovechamiento.

La reserva de suelo para garantizar la construcción
de viviendas de protección oficial que ustedes la plan-
tean en unos mínimos del 10%, y además condicionada
con la posibilidad de ser eliminada por criterios que
decida el Gobierno regional, y que nosotros ampliamos
al 25% sin condicionantes y sin la posibilidad de elimi-
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narlas, sino, todo lo contrario, garantizando de esta ma-
nera que haya suelo disponible para la construcción de
vivienda de protección oficial.

Ampliar los parques públicos de suelo, que nosotros
entendemos que son un factor y un instrumento impor-
tantísimo para conseguir el abaratamiento del suelo, y
por lo tanto para conseguir en esos parques públicos de
suelo la construcción de viviendas de protección oficial.

Ustedes optan por otro tipo de medidas, como la
que ha sido anunciada desde el Gobierno regional, en
base a incrementar el precio de la vivienda de protección
oficial, lo que va a suponer para el bolsillo de los ciuda-
danos que quieran y puedan, tengan la posibilidad, que
no son muchos los que tienen esa posibilidad, de adquirir
una vivienda de protección oficial, y digo que no son
muchos porque desgraciadamente el Gobierno regional
no cumple los objetivos que establece el Plan de Vivien-
da, y, como decía, va a gravar el bolsillo de esos ciuda-
danos alrededor de un millón y medio en ciudades como
Lorca, Cartagena o Murcia.

Se podían haber hecho otras actuaciones, por ejem-
plo aceptando las enmiendas que el grupo parlamentario
Socialista planteaba en este sentido, con la creación de
esos parques públicos de suelo, haciendo que ese 10% de
aprovechamiento que reciben los ayuntamientos se reci-
ba neto y urbanizado, y destinado en su mayor parte a la
construcción de vivienda de protección oficial, con lo
cual no tendríamos que ir a que sean los ciudadanos los
que tengan que hacer un poco más atractiva la construc-
ción de vivienda de protección oficial, sino que sea pre-
cisamente la actuación sobre el precio del suelo lo que
garantizaría que esa vivienda fuese más atractiva. Pero
ustedes se niegan a eso, van a lo fácil, que sean los ciu-
dadanos los que más paguen, y en definitiva seguir dan-
do respuestas a determinados sectores, demostrando así
que no tienen ustedes una auténtica y propia política de
vivienda, sino que están al dictado de lo que otros les
piden y les demandan; desde luego no lo que les piden y
les demandan la mayoría de los ciudadanos.

Garantizar, así mismo, el paso de suelo urbanizable
sin sectorizar a sectorizado, que se haga de forma regla-
da, estableciendo para ello en los planes generales planes
de sectorización, y evitar la injustificada subida del techo
máximo de edificabilidad permitida.

Señorías, estas enmiendas que no contaron con el
apoyo del grupo parlamentario Popular, sí con el apoyo
del grupo parlamentario de Izquierda Unida, cuyo apoyo
quiero agradecer, lógicamente sabemos el fin que van a
tener en esta sesión plenaria. Ustedes en esta sesión
plenaria me imagino que pasarán como un rodillo por
encima de estas enmiendas, que rechazarán la enmienda
a la totalidad con la devolución, como hicieron con la de
no ha lugar a deliberación, y que aprobarán esta modifi-
cación de la Ley del Suelo, que, señorías, por buscar una
nueva definición desde el grupo parlamentario Socialis-
ta, esta nueva modificación de la Ley del Suelo, que no

es la única y que ya anunciamos que no será la última,
por darle una nueva calificación, como decía, lo único
que pretenden es el ladrillo a granel, porque no tiene otra
explicación.

Y si no es así, a mí me gustaría -me imagino que
será el señor Chico quien actuará como portavoz del
grupo parlamentario Popular- que respondiera a las pre-
guntas que desde el grupo parlamentario Socialista le
queremos hacer.

Señor Chico, usted puede pasar por encima de estas
preguntas y no aclararlas, pero nosotros se las vamos a
poner sobre la mesa, porque creemos que deberían de ser
contestadas. Si es que ustedes tienen la suficiente seguri-
dad y los suficientes argumentos como para justificar lo
que pretenden con esta modificación. Si no las contestan
vamos a interpretar lo que hasta ahora estamos interpre-
tando, que ustedes ni tienen política urbanística, que no
tienen criterios para hacer esta modificación y que se
limitan a tramitar lo que se les pide.

Y si no, conteste usted, señor Chico, conteste usted,
por ejemplo, y se las voy a decir despacio para que no se
pierda, cuál es la justificación de elevar la edificabilidad
máxima permitida en la ley de 1 m²/m² a 1,20 m²/m²?
Me imagino que usted ya se habrá asegurado de que no
es 1,35, como ha venido manteniendo, porque es que el
argumento que usted nos daba es que no incrementaban
el techo máximo de edificabilidad. No lo aumentaban, lo
bajaban del 1,35 al 1,20. Y, mire usted, nos tendrá que
decir dónde está eso, porque especialistas en urbanismo,
y además la propia Ley del Suelo establece que el techo
máximo es 1 m²/m². ¿Por qué se eleva ese techo, señor
Chico?

Señor Chico, ¿por qué el Partido Popular va a con-
siderar a los espacios naturales sistemas generales? ¿Cu-
ál es la razón? Yo creo que los ciudadanos de esta región
tienen derecho a saber por qué, cuál es la razón, cuál es
el argumento, en qué se basa, qué pretenden.

Lo que pretenden ya lo vemos, la propia modifica-
ción de la ley, incrementar la edificabilidad adscribien-
do... o sacar aprovechamiento de los espacios naturales
donde no se puede construir.

Señor Chico, ¿por qué se elimina el límite del 25%
de adscripción de sistemas generales en base a la super-
ficie de un sector, por qué se apuesta por llegar a los
techos máximos de edificabilidad que establecen las
distintas categorías en la Ley del Suelo? Tendrá usted
que explicar por qué.

Señores del Partido Popular, ¿por qué las instala-
ciones de titularidad privada van a ser consideradas con
esta modificación sistemas generales, por qué van a
generar aprovechamiento y por qué van a agotar, diga-
mos, los parámetros, exigibles en la ley, de sistemas
generales de equipamiento comunitario, las instalaciones
de titularidad privada, por qué se introduce el tema de las
instalaciones privadas dentro de los sistemas generales
de equipamiento comunitario? Explíquelo usted.
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Por qué han hecho sólo una reserva del 10% de
suelo para vivienda de protección oficial, y por qué ra-
zón ustedes establecen una diferenciación de tratamiento
entre la reserva de suelo, que me imagino que ustedes lo
contemplarán como una carga para el sector urbanístico,
y sin embargo para la prima de aprovechamiento no le
ponen fecha de caducidad alguna. Por qué esa diferencia
de trato, señor Chico. Explíquelo.

Expliquen ustedes por qué van a avanzar en susti-
tuir la agricultura por el ladrillo. Explíquenlo. Por qué
hacen ustedes una definición del suelo inadecuado dife-
rente a la definición que se establece en la Ley Estatal
del Suelo, por qué. Por qué ahora ya no es exigible el
acreditar fehacientemente la titularidad de la explotación
para poder edificar en suelo no urbanizable de protección
agrícola o ganadera. Por qué han eliminado ese requisito.
Qué pretenden con eso. Por qué la parcela mínima para
edificar en suelo no urbanizable ya no es exclusivamente
de 20.000 m², sino que lo bajan a 10.000 y lo bajan a
5.000 m². Por qué, señores del Partido Popular. Tienen
que explicar  por qué quieren hacer esa transformación, y
lo tienen que explicar porque este fin de semana hemos
escuchado desde el Gobierno regional al consejero de
Agricultura, que algo tendrá que decir al respecto de esta
importante modificación, decir en los medios de comu-
nicación que el Partido Socialista se quiere cargar la
agricultura de esta región. ¿Pero quién se quiere cargar la
agricultura o quién se la está cargando, señor Chico?
Ustedes, con las directrices del litoral, sustituyendo agri-
cultura por ladrillo. Ustedes, con planes generales de
ordenación urbana como los del Ayuntamiento de Mur-
cia, donde se han metido a edificar en hectáreas y hectá-
reas y hectáreas de la huerta. Y ustedes, señores del
Partido Popular, con una Ley del Suelo que lo que hacen
es quitar requisitos y condicionantes que impedían edifi-
car en suelo no urbanizable para poder edificar en suelo
agrícola. Ustedes y no el Partido Socialista.

¿Pero por qué? Eso es lo que no explican, y noso-
tros queremos que esta mañana lo expliquen.

Usted yo sé que ha sido un activista en el municipio
de Bullas para conseguir esto, usted lo que quería era
que se legalizara todo lo que había hecho en la huerta, y
además se enfadó muchísimo con el Gobierno municipal
y con el grupo de la oposición de Izquierda Unida que
estaba en esa línea. No, miren ustedes, no se enfade, no
se enfade, es un ejemplo de cómo actúa el Partido Po-
pular en...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique.
Señorías, guarden silencio. Continúe.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

No, no, es un ejemplo de cómo primero se apuesta

por algo y después se cambian las leyes para conseguir-
lo. Ese es el ejemplo. El señor Chico, que además yo
creo que es bastante representativo del Partido Popular,
de hecho ponente en la Ley del Suelo, ha sido un acti-
vista para conseguir la legalización de las urbanizacio-
nes, de las edificaciones en huerta en el municipio de
Bullas, y se ve que ha convencido al Partido Popular
para no tener que hacer eso municipio a municipio. ¿Y
cómo se consigue eso, no haciéndolo municipio a muni-
cipio? Pues modificando la Ley del Suelo.

Lo he puesto como ejemplo. No pretendía otra cosa.
Un ejemplo de la apuesta que el Partido Popular hace en
determinados municipios y cómo eso se consigue modi-
ficando la Ley del Suelo, ahora se va a hacer para todos
los municipios, y además por ley, introduciendo las edi-
ficaciones en la huerta.

 Sí, un auténtico disparate, es un auténtico disparate,
coincidimos en esa valoración.

Señores del Partido Popular, tendrán ustedes que
explicar por qué se recorta la autonomía municipal en
determinados artículos de esta modificación de ley. Por
qué en caso de discrepancia entre administraciones, en
esta modificación, cosa que no pone la ley vigente, se
reserva la última palabra el Gobierno regional. Y por qué
en determinadas actuaciones, como por ejemplo en el
desarrollo de los planes especiales para los sistemas
generales de comunicaciones, infraestructuras, espacios
libres y equipamientos, cuando la última palabra la tenía
el ayuntamiento resulta que ahora la va a tener la direc-
ción general competente.

Señorías, la última pregunta, por qué se han negado
ustedes a abordar la modificación de ley a través de un
consenso político y a través de una ponencia como les
proponía el grupo parlamentario Socialista. Y por qué el
Partido Popular ha elegido el trámite de modificación de
la ley con estas modificaciones tan sustanciales por este
cauce, por el cauce de presentación de la modificación
desde el grupo parlamentario del Partido Popular, por
qué. Sí, lógicamente, les ampara el derecho y pueden
hacerlo. La pregunta es por qué. Por qué han elegido este
cuando podían elegir otro que diera garantías jurídicas a
esta modificación. Por qué han elegido otro, donde ten-
dría que dar participación a todas las consejerías que se
vieran afectadas por esta modificación de ley, por ejem-
plo la Consejería de Agricultura. Por qué utilizan este
trámite, que elude el informe del Consejo Jurídico de la
Región de Murcia, que elude el dictamen del Consejo
Económico y Social de la Región de Murcia, que elude
la posibilidad de alegaciones y aportaciones que se pue-
den hacer desde los distintos sectores afectados por el
desarrollo de esta ley.

Son muchos porqués que no han sido aclarados, y
que yo espero, en nombre del grupo parlamentario So-
cialista, que esta mañana puedan ser aclarados por el
Partido Popular.

Yo sé que tienen difícil explicar estos porqués. Lo
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tienen difícil porque una modificación de ley como esta,
con las variaciones que se hacen, con el objetivo que se
marca y con el urbanismo que nos va a instalar y nos va
a plantear, no tiene justificación alguna. Sólo tiene una
explicación, disparate y ladrillo a granel. Y eso, señorías,
es muy difícil explicarlo.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Rosique.
Por el grupo Mixto, tiene la palabra don Cayetano

Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.
Yo quiero, antes de iniciar la intervención sobre la

modificación de la Ley del Suelo, sumarme a la condo-
lencia, que quiero hacer pública en nombre no ya de este
diputado sino de toda Izquierda Unida, en relación con el
trance y la pérdida familiar del compañero de este hemi-
ciclo, el señor Javier Iniesta.

Hay una primera reflexión que quiero aportar al
debate, que creo que debería de servir de referencia y de
experiencia en relación no ya con este asunto que está en
su último trámite, que quizá pueda tener pocas modifica-
ciones, pero sí en relación con la vida futura legislativa
de esta Comunidad Autónoma. Yo creo que en general
hoy los españoles, también los murcianos, asisten a si-
tuaciones de incertidumbre, de falta de perspectiva de
futuro, incluso de generación de problemas, como con-
secuencia en ocasiones de aplicar la única voluntad polí-
tica de quien puede tener una legítima mayoría
parlamentaria ausentándose de un proceso de opinión, de
volcar opinión por parte de toda la comunidad política y
social en relación con asuntos de interés general. Esta
Comunidad Autónoma lo está viendo todos los días en
los medios de comunicación, en relación con el tema de
la enseñanza, la Ley de Calidad, y aspectos que se van a
derogar como producto de una imposición de una visión
de este asunto. Esta Comunidad Autónoma está siguien-
do día a día el asunto del tema del agua, en el que tam-
bién se anuncian modificaciones como consecuencia de
la aplicación sistemática de una sola visión. Y yo creo
que también es pertinente esta reflexión, en el sentido de
que se plantean ya propuestas concretas en relación con
el tema de la Ley del Suelo, que también tienen anuncia-
das revisiones y reformas por parte del Gobierno de la
nación. En ese sentido, yo creo que convendría hacer un
llamamiento a la reconsideración general de una visión
más amplia que la mera representación parlamentaria de
asuntos vertebrales, de asuntos de interés general.

Desde luego nosotros hemos tenido obligadamente
que manifestar nuestra pretensión de sostener en este

debate todas y cada una de las enmiendas parciales que
presentamos a la modificación de la Ley del Suelo, y lo
tenemos que hacer obligadamente porque hay que decir
que en el trámite de debate en Comisión ni tan siquiera
una de las enmiendas parciales que presentó nuestro
grupo parlamentario fue admitida, incluso aquellas que
podían tener, si se quiere, un aspecto más de reforma
técnica, más de racionalidad en técnica legislativa, más
que cuestiones de fondo, ni tan siquiera se han llegado a
admitir aquellas cuestiones que podían mejorar un texto
que no comparte Izquierda Unida. Una apreciación que
yo creo que es suficientemente justificadora de la nece-
sidad que ha tenido Izquierda Unida de mantener todas y
cada una de las 29 enmiendas parciales que en su día
presentamos.

Por tanto, es preciso señalar que lo que ha sido una
posición cerrada y bloqueada del Partido Popular en este
asunto, nosotros esperamos que al menos en la mañana
de hoy se abra hueco e intenten buscar puntos de apro-
ximación para tener un texto legislativo, que aunque
pueda tener modificaciones futuras, se ajuste a una voca-
ción de permanencia y tenga unas garantías de proyec-
ción futura, que yo creo que estaríamos obligados todos
a plantear y volcar en el debate de hoy.

Para nosotros esta modificación de la Ley del Suelo
se fija claramente en tres objetivos. El primero de ellos
es la urbanización del litoral; el segundo es el beneficio
del interés privado, persigue claramente una mejora del
rendimiento hacia el interés privado, y el tercero es la
reducción de las garantías públicas.

Al mismo tiempo, se sustenta esta modificación de
la Ley del Suelo en una coartada, que luego veremos que
es insostenible y que tiene que ver con las viviendas de
protección oficial.

La visión que impregna el desarrollo del litoral en
esta ley es equiparable, en términos conceptuales, al
desarrollismo turístico del período franquista, aquel que
desarrolló el entonces ministro de Información y Turis-
mo, don Manuel Fraga Iribarne.

A nuestro juicio se precisa de una perspectiva glo-
bal que no tiene este texto, en lo que se refiere a la tutela
de los poderes públicos, que se complemente con las
garantías del dominio marítimo-terrestre, establecido en
la Ley 22/1988, de Costas, que desemboque, y que debe-
ría desembocar en una planificación estatal y autonómica
de la franja litoral, orientada hacia la conservación y el
respeto de las zonas vírgenes.

Con esta modificación de la Ley intentan regular la
acción urbanística sobre el litoral, pese a existir, todavía
en el día de hoy, y quedan por despejar, dudas razona-
bles para su ejecución, toda vez que nos encontramos
ante una propuesta de modificación legal que tendrá un
juicio, y un juicio valorativo en fase de resolución judi-
cial, por parte del Tribunal Constitucional, que todavía
tendrá que pronunciarse sobre la famosa disposición de
la Ley del Suelo, la Ley 1/2001, que descatalogó el 62%
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de las superficies de parques regionales de Cabo Cope y
Punta de Calnegre.

Así, nuestro grupo presenta enmiendas puntuales
sobre este asunto. La que hace mención al artículo 1 de
la Ley, en el que establecen las competencias de la ad-
ministración de la ordenación el territorio, y en la que
introducen como un postizo la relativa al litoral, en una
expresión muy deficiente de técnica legislativa que de-
muestra la improvisación y la falta de visión conjunta del
territorio, de la que carece el partido en el Gobierno.

Igualmente, en las enmiendas 3.333 a 3.338 Iz-
quierda Unida solicita la supresión de los artículos que
hacen especial y singularizado tratamiento de todo lo
relativo al litoral. Porque ni compartimos ni deseamos
que la agresión al medio ambiente sea el único instru-
mento y objetivo de la política de ordenación del territo-
rio.

La agresión al medio ambiente es una constante en
esta modificación de la Ley del Suelo. Así, intentamos
en la enmienda 3.319 evitar la edificación en la huera y
el medio rural, sin atender al planeamiento. Así como las
enmiendas 3.320, 21, 25, 31 y 42, todas ellas se refieren
a aspectos importantes de agresión al medio natural.

Cuando se reducen las parcelas mínimas de edifica-
ción en suelo no urbanizable y se legalizan irregularida-
des urbanísticas anteriores, se está atentando al medio
ambiente. Cuando se sustituye el concepto de los espa-
cios libres de 5 metros cuadrado por habitante a los me-
tros lineales de hormigón, también se atenta contra la
calidad de vida de los ciudadanos. Cuando se instaura el
silencio administrativo positivo de la Administración
regional ante modificaciones de plan general, el imagina-
rio colectivo de esta región mira a Lo Poyo, mira a Nue-
vo Cartago, como razonablemente puede mirar al último
atentado en ciernes en el parque de Calblanque, Monte
de las Cenizas y Peña del Águila.

El interés privado, el que se ha beneficiado del
boom de la especulación urbanística de los últimos años,
es el gran beneficiado por esta modificación de ley.

Así ve simplificadas las tramitaciones de plan gene-
ral, eliminando de facto las garantías existentes hasta el
momento, al resultar absolutamente discrecional y care-
cer de objetividad alguna la interpretación del término
“sustancialmente”. Ustedes hablan de que valorarán la
posibilidad de que se eliminen los procedimientos admi-
nistrativos en todas aquellas modificaciones que no alte-
ren “sustancialmente”. ¿Quién interpreta ese término
jurídicamente, “sustancialmente”? Qué discrecionalidad
más grande la que se abre a través de esta interpretación.

Nosotros también pedimos que se suprima el artí-
culo 102, que otorga de un modo descarado más ventajas
para la propiedad del suelo.

Igualmente, planteamos supresiones parciales del
texto presentado en el artículo 106.e), que aporta nuevos
regalos al ámbito privado de un modo injustificado,
eliminando garantías de promoción de los espacios pú-

blicos.
Igualmente, en el apartado h) de ese mismo artículo

solicitamos su supresión, dado que no es admisible que
se reduzcan las previsiones de aparcamientos en los
desarrollos urbanos, donde se compatibiliza el elemento
residencial con el de las actividades económicas, hecho
este, señores del Partido Popular, que preocupa y perju-
dica notablemente a las actividades económicas, y en
particular, y de modo principal, al pequeño y al mediano
comercio.

Del mismo modo, en el apartado f) de ese mismo
artículo, del artículo 106, pretendemos eliminar los pri-
vilegios que se instauran a la reserva de suelo privado en
todo lo relativo a equipamientos. Tanto en las enmiendas
3.332 como 3.341 planteamos necesidades de garantizar
la seguridad jurídica, los procesos de información publi-
ca y la participación democrática, frente a la reducción
descarada de tramitaciones y a las ventajas especulativas
del suelo, que favorece a quienes a lo largo de estos años
han convertido un bien de primera necesidad en un artí-
culo de lujo.

Es una ley también que demuestra la falta de vo-
luntad política y la determinación de la Administración
para generar compromisos y confianza en la gestión y
ordenación del territorio.

Así, intentamos que todos aquellos artículos de la
ley en los que la indeterminación está presente se torne
en compromiso. Compromisos para que las aprobaciones
iniciales de los instrumentos de ordenación del territorio
lleven aparejadas medidas cautelares, para que los planes
califiquen suelo para uso exclusivo residencial de pro-
tección publica, y también para determinar las condicio-
nes de la prima de aprovechamiento de usos, todo ello en
las enmiendas 3.316, 3.323 y 3.324.

Igualmente, introducimos en las enmiendas 3.317 y
18, así como en la 3.343, planteamientos del concepto de
la participación, ausentes en los procesos previos a la
propia presentación de esta ley, que ya le explicamos y
justificamos en la enmienda de totalidad, mediante la
solicitud de no ha lugar a deliberar, y que amenaza en su
continuidad a tenor del contenido de las reformas que
presentan en esta ley.

Nosotros queremos que el Consejo Social de Parti-
cipación y de Política Territorial participe con carácter
previo a la aprobación inicial por el consejero de los
programas de actuación territorial.

Igualmente, queremos que ese Consejo Social in-
forme también con el Consejo de Coordinación Territo-
rial en todo lo que tenga que ver con las modificaciones
de normativa básica que se anuncian en esta propia ley,
relativa sobre todo a esa disposición adicional. Yo creo
que eso se concreta muy bien en esa disposición adicio-
nal de texto alternativo que presenta Izquierda Unida, en
el sentido de que en el plazo de seis meses se abra un
proceso de debate y diálogo social, político e institucio-
nal que desemboque en un proyecto de ley del suelo que
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sustituya a lo que a nosotros nos parece... es en este
momento una aberración y una improvisación política,
cuyos resultado son visibles en esta Comunidad Autó-
noma en los últimos años.

Del mismo modo, introducimos una serie de en-
miendas, 3.326, 39 y 40, relativas a la vivienda de pro-
tección pública.

Así, introducimos que la reserva de porcentaje des-
tinado a la vivienda de protección pública, en cada una
de las áreas y sectores de uso global y residencial, lo sea
en una cuantía mínima del 20%. Yo quiero llamar la
atención sobre la timidez del 10% propuesto por el grupo
Popular, al tiempo que manifiesto lo expresivo de la
propuesta de Izquierda Unida, de ese 20%.

Nosotros hemos venido manteniendo y defendiendo
en el tiempo un porcentaje del 30%, pero pensamos que
no se puede imponer, lógicamente, una opinión de Iz-
quierda Unida, como no se puede imponer una opinión
del Partido Socialista y como lo que debería también
aconsejar al Partido Popular a establecer un porcentaje
perdurable y que no fuese objeto de modificación per-
manente.

Por eso nosotros nos bajamos de ese 30% que he-
mos venido planteando insistentemente desde hace mu-
cho tiempo, y bajamos a un 20%, que establecemos en
tono conciliador de una posición común. Y queremos
llegar a un punto de encuentro y queremos llegar a un
punto medio que ponga en manos de los poderes públi-
cos recursos suficientes para abordar políticas de inter-
vención claras y comprometidas, con capacidad de
incidencia en el mercado de la vivienda, hoy absoluta-
mente desquiciado.

Porque cuando ustedes dicen que introducen garan-
tías en esta modificación de la ley para la vivienda de
protección oficial, no están diciendo que en la disposi-
ción adicional primera dicen absolutamente todo lo con-
trario, al facultar al Consejo de Gobierno para suspender
o modificar las reservas obligatorias para la vivienda de
protección pública, bajo el pretexto de la supuesta exis-
tencia de razones motivadas por la coyuntura del merca-
do de la vivienda.

Igualmente, refuerzan la falta de compromiso con la
vivienda de protección pública, en la disposición adicio-
nal segunda, en la que incluyen lo planes parciales de
mínima densidad, esto es, su previsión del litoral, que
rompe ese discurso, a la vista falso, totalmente falso, de
no construcción de guetos y su compromiso, en conse-
cuencia, de no molestar a las élites en previsión.

En definitiva, enmiendas que intentan eliminar re-
gulaciones separadas del territorio, que dan soporte legal
a la urbanización del litoral virgen de la región, que dan
respuesta a esos nuevos atentados de espacios frágiles y
en deterioro progresivo de nuestra Comunidad Autóno-
ma, como el Mar Menor o el parque natural de Peña del
Águila, Monte de las Cenizas o Calblanque.

Estas son enmiendas que intentan evitar chapuzas

jurídicas que impregnan buena parte de sus modificacio-
nes, que consideran necesario introducir el concepto de
participación democrática y de consulta social en la
ordenación del territorio. Enmiendas que miran al ciuda-
dano y a sus derechos, en relación a los espacios libres,
frente a una política desarrollista a ultranza que otorga
garantías a la sociedad en su conjunto para los procesos
de modificación de planeamiento, y que se implican de
un modo decidido para con las viviendas de promoción
pública.

A nuestro juicio, si ustedes persisten, si ustedes si-
guen por el camino elegido, lamentablemente, lejos de
solucionar el actual panorama, lo van a empeorar. Le
anunciamos que con esta modificación de la Ley, si
ustedes la aprueban en los términos en los que en estos
momentos está sometida a debate, el futuro de la vivien-
da protegida en la Región de Murcia no será nada hala-
güeño, ni se va a conciliar posiblemente con las
dinámicas y las oportunidades que se ofrezcan como
consecuencia de la modificación en el ámbito de la nor-
mativa básica.

Nosotros pensamos que se precisa reconducir una
visión desarrollista a ultranza, que ustedes han desarro-
llado, una visión meramente del desarrollo de la econo-
mía de mercado, del alejamiento de la vivienda como un
bien de primera necesidad y como un bien que tiene un
fuerte arraigo en un contexto social de la propia econo-
mía, y que va a significar, sin duda, de llevarse a la
práctica, un concepto de ciudades de mucho desarrollo
del hormigón pero de una muy baja calidad de vida.

Yo le quiero apelar al grupo parlamentario Popular
a que sea en la mañana de hoy más receptivo que lo ha
sido hasta ahora, que estudie la buena intención de las
propuestas de nuestro grupo, de Izquierda Unida, que
miren también los elementos muy positivos y las garan-
tías que incorporan, bastantes propuestas del grupo par-
lamentario Socialista, que yo creo que son ampliamente
reconocidas y demandadas por toda la sociedad murcia-
na. Ningún murciano podría entender que el Partido
Popular, por ejemplo, no se comprometiera con ese
compromiso de que no se edifique en las zonas quema-
das, y esa moratoria de 30 años que establece el grupo
parlamentario Socialista... Hay muchísimas propuestas
que no tienen carné de identidad político, que tienen un
elemento de demanda general en esta Comunidad Autó-
noma y que están siendo demandadas yo creo que por
todos los ciudadanos.

Nosotros esperamos que pueda haber un rayo de luz
que le dé una lucidez al Partido Popular en este asunto, y
que varíe esa pretensión de imposición que hasta ahora
ha manifestado en el debate en Comisión. Y esperando
que se produzca ese cambio, cambio de posición y cam-
bio de orientación conciliadora y de vocación de perma-
nencia, señorías, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señor Jaime.
Por el grupo Popular, tiene la palabra don Pedro

Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en orden a la agilización del debate y

apelando a lo que me acaba de decir el señor Jaime
Moltó, voy a poner de manifiesto cuáles son las enmien-
das que el grupo parlamentario Popular va a aprobar de
los distintos grupos parlamentarios, también en orden a
la votación que se produzca después.

Con respecto al grupo parlamentario Socialista...
Bueno, en segundo lugar quiero felicitar al señor Marín
Escribano y a la señora Rosique por el nuevo cargo que
ostentan, y les deseo toda la suerte del mundo, al señor
Durán ya se las he dado expresamente y personalmente.

Por tanto, las enmiendas que aprobaremos del grupo
parlamentario Socialista serán las siguientes: la 3.261,
3.265, 3.267, 3.269 (y luego dicen que no somos per-
meables), 3.271 y 3.274. Hemos hecho el máximo es-
fuerzo que hemos podido.

Y con respecto al grupo parlamentario Mixto, señor
presidente, se aprobaría la 3.315. No hemos podido,
señor Jaime, lo hemos intentado, desde luego, hacer un
esfuerzo mayor en ese sentido. En cualquier caso, sí
poner de manifiesto y de relieve que el grupo parlamen-
tario Popular sí tiene, naturalmente, esa receptividad
necesaria cuando se le solicita y se le pide.

Ahora voy a tratar de ir contestando a las enmiendas
y justificando el porqué se han rechazado las demás
enmiendas, sin perjuicio de que posteriormente pueda
contestar a la señora Rosique, porque me ha examinado,
y es el tercer debate que se produce con ocasión de la
proposición de ley y usted debiera de tener claras las
cosas, señora Rosique. Parece ser que no las tiene claras.
Yo las tengo muy claras, y lo único que hay que hacer es
leer los preceptos de la ley e interpretarlos literalmente,
como dice nuestro propio Código Civil. En cualquier
caso, con sumo gusto le voy a contestar a todas y cada
una de las cuestiones, si me ha dado tiempo de tomarlas
todas. Pero me resulta sorprendente que a día de hoy
todavía usted tenga dudas sobre algunas cuestiones, pero
también estoy absolutamente convencido de que no la
voy a poder convencer, y va a seguir usted insistiendo en
el mismo discurso cliché de siempre, el del ladrillo y el
de la especulación urbanística, al que estamos, natural-
mente, acostumbrados por parte de su señoría.

Los grupos parlamentarios de la oposición han
denunciado que se confiere mayor poder a la Adminis-
tración regional a la hora de solventar los conflictos que
se produzcan entre la Administración regional y la Ad-
ministración local, con ocasión de la elaboración de los
instrumentos de ordenación del territorio. Bueno, esto
obedece lisa y llanamente a que el artículo 19 y disposi-

ción adicional séptima de la Ley 2001 así lo establece.
Pero no sólo eso, sino que la propia legislación sectorial
-como es el texto refundido de la Ley del Suelo del año
92, del Partido Socialista, y el texto refundido de la Ley
de Aguas del 2001- establece claramente que cuando se
produzca un conflicto entre la Administración regional y
la Administración local, con ocasión de la elaboración de
estos instrumentos será la Administración regional la que
dirima las posibles cuestiones que se puedan suscitar.

También se introduce por parte del grupo parla-
mentario Socialista, yo no dudo, señor Jaime, de la bue-
na intención de las enmiendas, la posibilidad de crear un
plan territorial sectorial de equipamientos comerciales,
es decir, un instrumento complementario de los instru-
mentos de ordenación territorial. Nosotros ya le dijimos
en Comisión que esta figura, porque si no habría que
crear estos planes específicos y concretos para distintas
actividades económicas, señora Rosique. Entonces no-
sotros entendimos que este Plan Territorial Sectorial de
Equipamientos Comerciales podría perfectamente enca-
jar en uno de los instrumentos de ordenación territorial
que regula la ley, como es el Plan de Ordenación Territo-
rial. En ningún caso podría considerarse un instrumento
complementario que apoye la modificación de sus ins-
trumentos de ordenación territorial.

Luego, hay otras enmiendas en las que se dice que
se está hurtando la opinión o el pronunciamiento de los
ayuntamientos con relación a los instrumentos de orde-
nación del territorio. No es así, no es así y ustedes lo
saben, otra cosa es que ustedes quieran que esos instru-
mentos de ordenación territorial pasen otra vez por los
ayuntamientos, pero, por ejemplo, piden ustedes que los
ayuntamientos pasen por el Consejo Social de Política
Territorial, cuando ya previamente se han pronunciado
los ayuntamientos, es decir, como órganos afectados han
planteado sus alegaciones, y por tanto lo que se plantea
es sencillamente que el órgano sustantivo y competente
en la materia se pronuncie con respecto a esas alegacio-
nes.

Hay otras enmiendas que solicitan que se supriman
las actuaciones de carácter diferido, es decir, aquellas
actuaciones de interés regional o de otra naturaleza que
puedan ejecutarse en un plazo de dos o tres años. Noso-
tros entendemos que no, que lo mismo que se puede
ejecutar una actuación inmediata se puede ejecutar en un
futuro; entonces no cabría suprimir esa cláusula de ac-
tuaciones diferidas, porque es necesario, se podrían
contemplar ejecuciones en un futuro y por tanto es con-
veniente mantenerla, y así lo establece, por otra parte,
también la legislación sectorial.

Hombre, cuando hablamos de la palabra “sustan-
cial” yo ya les expliqué, efectivamente, que solicitan que
cuando se produzca modificación de los instrumentos de
ordenación, cuando no sean sustanciales, que se realicen
una y otra vez informaciones de carácter público. Si se
hiciera así, es decir, si no se hiciera de otra manera, en-
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tonces sería prácticamente imposible que aprobáramos
un instrumento de ordenación territorial. Solamente se
procederá a la información pública cuando altere sustan-
cialmente el modelo de ordenación del instrumento te-
rritorial, no cuando se produzcan modificaciones de
carácter más liviano o más suave.

Bueno, también se solicita la ampliación de plazo
en algunos artículos. Nosotros entendemos que todas las
ampliaciones de plazo que se otorguen a las administra-
ciones públicas van en perjuicio en suma de los ciudada-
nos, pero en el artículo al que usted hace referencia,
señora Rosique, además de solicitar la ampliación un
mes más, se prevé que por silencio administrativo, cuan-
do los ayuntamientos no se hayan pronunciado, entonces
estarán de acuerdo con el instrumento correspondiente
de ordenación territorial. Por tanto entendemos que con
ese mes más otro mes por silencio administrativo sería
más que suficiente.

Eso con respecto a la enmienda relativa a la ordena-
ción del territorio, del grupo parlamentario Socialista.
Contesto brevemente también a la del grupo parlamenta-
rio Mixto, y luego pasaremos a las enmiendas relativas a
la ordenación del territorio y vivienda.

Solicita el señor Jaime que los programas de actua-
ción territorial pasen por la Comisión de Coordinación
de Política Territorial. Usted sabe perfectamente que los
programas de actuación territorial no son instrumentos
de ejecución, sino instrumentos de carácter directivo, y
se ha considerado conveniente que pasen por ese Con-
sejo, pero usted sabe muy bien que antes de que se
apruebe por parte del Consejo de Gobierno pasan preci-
samente por esa Comisión de Coordinación de Política
Territorial, y además se somete a informe de los ayunta-
mientos y organismos afectados, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 35.

Con respecto a las actuaciones de interés regional,
le tengo que decir que están sometidas siempre a un
amplísimo debate social tanto en período de información
pública como posteriormente. Y además, previa la apro-
bación definitiva por parte del Consejo de Gobierno,
también pasarán por el Consejo de Política Social, por
tanto no se hurta de ninguna manera el debate a esta
cuestión.

Y luego se plantea la supresión del nuevo título de
ordenación territorial. Hombre, esto obedece sencilla-
mente a que tenemos las competencias, en virtud de lo
dispuesto en el 10.1 de nuestro Estatuto de Autonomía,
en materia de ordenación del litoral, y era necesario
incluir este apartado para que la Comunidad Autónoma
regulase un tema que era necesario regular.

No se ha considerado oportuno alterar la numera-
ción de los artículos del texto vigente porque eso se hará
con posterioridad. Como  bien saben su señoría, hay una
disposición adicional que obliga al Gobierno de la na-
ción... o disposición final, mejor dicho, que obliga al
Gobierno a hacer un texto refundido en el plazo de un

año. Esto por lo que respecta a las enmiendas relativas a
la ordenación del territorio.

Por lo que respecta a las enmiendas relativas a la
vivienda y urbanismo, voy a intentar contestar a algunas
de las cuestiones que me ha planteado la señora Rosique
al hilo del debate, y también muchas de las enmiendas
del grupo parlamentario Mixto. Por tanto, sin perjuicio
de que posteriormente me pueda centrar en alguna del
grupo parlamentario Mixto, prácticamente muchas de
ellas son parecidas.

Con respecto a la categoría nueva que se introduce
en virtud de la Ley del Suelo estatal, en la proposición de
ley, eso es una nueva categoría de suelo no urbanizable
inadecuado, que tiene una naturaleza urbanística distinta
a la del suelo no urbanizable protegido, y al tener una
naturaleza distinta al suelo urbanizable no protegido,
naturalmente se ha previsto la posibilidad de contemplar
precisamente esas dos cuestiones de la superficie, 10.000
y 5.000, en función de si la escritura está hecha en una
fecha o en otra fecha. Es una nueva categoría de suelo,
tiene una naturaleza distinta, señora Rosique, es así y así
se ha entendido. No obstante, usted sabe muy bien que
ya existían esas superficies para la posibilidad de cons-
truir, en función de si era o no era zona de regadío tradi-
cional.

Luego, usted pide un parámetro mayor con respecto
a las 6,5 metros/habitante. Bueno, nosotros lo que hemos
hecho ha sido incrementar eso. Usted lo sabe muy bien,
antes estaba en 5,6, por tanto tenemos 20 metros cuadra-
dos. Bueno, ahí usted dice que 6,5, nosotros decimos que
5,6, pero en cualquier caso lo que se ha pretendido o se
pretende es buscar un parámetro más objetivo, no en
función de la previsión de personas que puedan vivir en
un determinado lugar, sino un parámetro más objetivo,
porque lo que prevé la estadística es que en cada vivien-
da vivan 3,6 personas, como usted sabe, señora Rosique.
Se ha tratado de buscar un parámetro más objetivo: en
función de los metros construidos, metros de jardines y
parques. En cualquier caso, hemos aumentado de 18 a 20
metros, sólo basta multiplicar, a eso sí llego, 5,6 por 3,6
habitantes, y entonces nos dará el 20. Usted pide 23,
nosotros entendemos que es necesario entre otras razo-
nes porque lo aumentamos.

Bueno, con respecto a los incendios forestales yo ya
le dije que había una garantía mayor incluida en el artí-
culo 149.4, que prohibía las modificaciones del plan
general para cambiar la clasificación o calificación del
suelo no urbanizable amparada en la eliminación de los
valores que justificaron dicha protección. Nosotros en-
tendemos que el supuesto que usted plantea está perfec-
tamente protegido ahí. Sí, señora Rosique, esto es
cuestión de interpretación, como es natural.

Pide usted la inclusión de un plan de actuación y re-
cuperación para los centros de población. Bueno, basta
leer la ley, los artículos 111 y siguientes, y ahí vienen
distintos planes especiales, que podrían perfectamente
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encajar justamente en lo que usted solicita. Sería la in-
clusión de otro plan. Nosotros creemos que en esos pla-
nes especiales, los distintos que hay, podría encajar
precisamente ese asunto.

Y con respecto a las energías. Bueno, las previsio-
nes y reservas de suelo para todo tipo de energía se con-
templan en la ley. Usted hace expresa mención a las
energías renovables, pero hay que entender ese término
desde un punto de vista amplio, por tanto las energías
renovables también estarían incluidas.

Hace usted referencia a las alteraciones sustancia-
les, referencia en la enmienda 3.282, al 98.h), efectiva-
mente, sin que pueda referirse a sistemas generales o
estructuras generales. Bueno, este precepto ya le dije el
otro día que está en coherencia con la modificación del
artículo 111, que otorga a los planes especiales más
potencialidad de desarrollo de los sistemas generales que
el actual, no suponiendo en ningún caso merma de la
garantía en la tramitación de los instrumentos de pla-
neamiento. Pero, no obstante, es la Comunidad, a través
de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, la
que a través de un informe preceptivo y vinculante de-
terminará la sustancialidad o no, o ajuste de la estructura
general u orgánica del territorio. Es decir, una cláusula
garantista, que será la que permita a la Comunidad Au-
tónoma determinar en cada caso concreto, porque el
término “sustancial” habrá que valorarlo e interpretarlo
en cada caso concreto, porque así lo dice además la pro-
pia jurisprudencia en nuestros tribunales, será la que
determine si se produce o no se produce ese supuesto.

Con respecto al plan de sectorización le tengo que
decir lo mismo que ya le dije en el primer momento,
cuando ustedes presentaron su proposición de ley. No-
sotros entendemos que las determinaciones que contem-
plan los planes de sectorización están perfectamente
incluidas por una parte en los planes generales y por otra
parte en los instrumentos de planeamiento y desarrollo,
es decir, plan parcial y planes especiales. Por tanto no
entendemos la inclusión de ese nuevo instrumento que,
en nuestra opinión, no contribuye a la agilización. Yo ya
le dije en su momento que uno de los objetivos funda-
mentales de la proposición de ley era justamente la agili-
zación y simplificación en la transformación de suelo
urbanizable, por tanto no entendemos que se incluya ese
supuesto.

Hay otras cuestiones. Se refiere usted al porcenta-
je... a la prima de aprovechamiento. Bueno, nosotros ahí
ya le hemos dicho lo que le hemos dicho, señora Rosi-
que. Por una parte, la prima de aprovechamiento es fa-
cultativa, es decir, la determinan y la fijan los
ayuntamientos en su plan general, y al ser facultativa ya
le dije el otro día que no podía ser derogada o anulada
por parte del Gobierno regional. Y la prima de aprove-
chamiento, por mucho que se empeñe usted, señora Ro-
sique, lo único que pretende o el único objetivo es
incentivar o fomentar la construcción de viviendas de

protección pública. Ese es el objetivo fundamental de
esta proposición de ley. Por eso yo creo que usted se está
equivocando en su discurso, porque si pretendemos eso y
perseguimos eso no se puede estar diciendo que con
ocasión del fomento de las viviendas de protección pú-
blica lo que pretendemos es justamente lo contrario.

Con respecto al 105, voy a ir rápido, señora Rosi-
que, es un mínimo, y usted sabe que la ley contempla un
abanico de posibilidades, que permiten no solo destinar o
reservar suelo para viviendas de protección pública en un
10%, sino que sabe usted que se puede determinar en el
suelo urbano, sabe usted que se puede determinar en los
planes generales, sabe usted que se puede determinar
también en los planes especiales de rehabilitación y
reforma interior o rehabilitación... En fin, los ayunta-
mientos tienen la posibilidad de generar más suelo para
la construcción de viviendas públicas. Por tanto ponemos
un mínimo, no se pone un máximo, se pone un mínimo,
en consonancia con otras comunidades autónomas, aun-
que sabe usted que aquí hay variedad de todo tipo.

Bueno, sigo porque esto es lo mismo que le contesté
antes, la prima de aprovechamiento... Vamos a ver, seño-
ra Rosique, el 102 hacía referencia usted a que se debía
de suprimir. Bueno, usted sabe perfectamente que a los
ayuntamientos se les otorga un instrumento para que
puedan justamente conseguir más suelo destinado a
sistemas generales, más patrimonios públicos, y le vuel-
vo a decir que los espacios naturales no computan en el
estándar, señora Rosique.

Y con respecto al incremento del techo de edifica-
bilidad, le voy a dar tiempo para que se lo lea, señora
Rosique. Léase el artículo 101.b), en relación con el
106.d) y 102.4, y verá usted cómo yo le decía que era un
1,35 y sigue siendo un 1,35. El asesor que le haya a
usted informado... yo desde luego lo que he hecho ha
sido cogerme a un arquitecto... Léase usted esos tres
artículos y verá usted cómo suma un 1,35 de techo de
edificabilidad, y por tanto lo que hacemos es rebajar el
techo de edificabilidad. Léaselo, léaselo, tiene usted la
ley, léaselo, léaselo señora Rosique. Si me está usted
examinando, si parezco el profesor yo. Léaselo. Le estoy
dando ya la solución, 1,35 en función de lo que estable-
cen esos artículos, planes parciales y sistemas generales.
Y precisamente la supresión del 25% de los sistemas
generales va  a contribuir justamente a la rebaja de ese
incremento de techo de edificabilidad.

Bueno, esa es su opinión, señora Rosique. La que
yo estoy transmitiendo es mi opinión personal, una vez
analizado el texto, y la opinión de técnicos que entiende
seguro que más que usted y más que yo. Por tanto, seño-
ra Rosique, léase esos dos artículos.

Con respecto a las cesiones netas y urbanizadas, sa-
be usted muy bien que el 95% de los planes parciales
que se plantean a los ayuntamientos son de carácter
privado, actuaciones privadas, y por tanto, señora Rosi-
que, habitualmente los ayuntamientos reciben ya neto y
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urbanizado ese suelo. Si es público, naturalmente no.
Supresión de las primas... Con respecto al silencio

administrativo reproduzco el debate del otro día. El si-
lencio administrativo no es nada menos que un instituto
jurídico de garantía a los administrados cuando se pro-
duce una inactividad de la Administración.

Yo, señora Rosique, creo haberle contestado bási-
camente a todas, porque me quedan tres minutos nada
más, y algunas cuestiones que contestarle.

Luego, en la enmienda 3.319 en mi opinión el señor
Jaime Moltó se confunde, porque dice que se abren posi-
bilidades de edificación en huerta y medio rural sin aten-
der al planeamiento. Señor Jaime, lo que le dije en la
Comisión, no se introducen nuevas posibilidades edifi-
catorias que no estuviesen ya contempladas en la legisla-
ción urbanística en suelo urbano, concretamente urbano
de núcleo rural. Lo que se hace es facultar en el plan
general para que establezca determinadas obligaciones
para los propietarios. Por ejemplo, cesión de terrenos
para mejora viaria, costear la implantación de servicios,
antes de la aprobación del correspondiente instrumento
de planeamiento y desarrollo, como puede ser un plan
parcial o un plan especial. Por tanto no se produce ese
supuesto que usted plantea, o no se produce un supuesto
distinto al que ya estaba contemplado.

Con respecto al tema de los 100 metros/ 20 metros
de jardines públicos ya le contesté al grupo parlamenta-
rio Socialista.

Con respecto a la 3.328, que es distinta a la del gru-
po parlamentario Socialista, usted plantea la supresión
del artículo 106.e). Aquí lo que se hace es lo que yo le
comentaba el otro día, es decir, se precisa la necesidad
de que la zona verde de titularidad privada sea de uso
comunitario y no privativo. Es decir, si aceptáramos la
enmienda se produciría justamente el efecto contrario.

Señor Jaime... “deja al arbitrio del Gobierno regio-
nal”... hombre, deja al arbitrio del Gobierno regional la
disposición adicional primera. Yo entiendo que si el
Gobierno regional es el que tiene las competencias, o la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es la que
tiene las competencias en materia de vivienda, urbanis-
mo, ordenación del litoral y territorio, pues es lógico que
sea el Gobierno de la región el que determine si ha lugar
o no ha lugar a la supresión de esa reserva obligatoria en
función de las circunstancias económicas.

Y con respecto a las garantías medioambientales
que ustedes planteaban, pues tengo que decirle que no-
sotros consideramos que si se produce una garantía des-
de el punto de vista medioambiental, el hecho de que sea
el órgano medioambiental el que determine si es necesa-
rio o no es necesario realizar la evaluación de impacto
ambiental. O sea, no lo está haciendo ni mucho menos la
Dirección General de Vivienda ni otras direcciones ge-
nerales que no tengan competencia en la materia. Por
tanto sí consideramos que es una garantía.

Y luego había unas cuestiones, que voy a tratar de

contestarle a la señora Rosique, si me da tiempo, natu-
ralmente, porque tenemos veinte minutos, creo recordar,
y no tenía más tiempo. Por tanto vamos a ver, señora
Rosique, me ha hecho usted varias preguntas, algunas de
las cuales se las he contestado.

Vamos a ver, los espacios naturales ya he dicho que
no computan. Sistemas generales, lo del 25% se lo he
comentado. Reserva de 10%, bueno, mire usted, reserva
de 10% ya se lo he dicho, porque consideramos que es
una reserva mínima y hay un abanico de posibilidades
que permiten a los ayuntamientos precisamente profun-
dizar en esa autonomía municipal, porque dice usted que
estamos cercenando la autonomía municipal. En abso-
luto, esta es una ley profundamente municipalista, y por
tanto lo que se hace es profundizar en eso.

Lo del suelo inadecuado ya se lo he contestado.
Hombre, quiere cargarse la Región de Murcia, decía el
consejero de Agricultura. Hombre, si alguien se quiere
cargar la Región de Murcia no somos nosotros, son uste-
des con la supresión del trasvase del Ebro, porque se
decía aquí que teníamos nosotros una visión reduccio-
nista de este asunto. Nosotros no, señor Jaime, nosotros
contemplábamos la desalación, contemplábamos la reu-
tilización de aguas residuales, contemplábamos el ahorro
de agua y contemplábamos el trasvase del Ebro, por
tanto nada de visión reduccionista. Ahora sí hay una
visión reduccionista, es decir, un Gobierno que dice “no,
no, desalación, reutilización de aguas, pero nos olvida-
mos del trasvase del Ebro”. No, mire usted, si alguien ha
demostrado justamente que tiene una visión amplia y
pluridimensional del asunto somos nosotros. Por tanto
no, señor Jaime, de eso nada ¡eh! O sea, nosotros además
del trasvase del Ebro, además del zapatazo que se ha
producido con el trasvase del Ebro, pues desde luego con
este Gobierno del PSOE vamos a tener, como decía un
comentarista radiofónico, días de gloria.

Y, por cierto, señora Rosique, usted que habla tanto
de vivienda y se le llena la boca de viviendas, qué es lo
que dijo su ministra de Vivienda ayer: que no se van a
construir 180.000 viviendas, sino que se van a hacer
180.000 actuaciones en materia de vivienda. Ya empe-
zamos, ya empezamos... esto es lo que veíamos venir.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Chico, señorías, guarden silencio.
Señor Chico, concluya.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Y luego, señoría, le quiero recordar que ya la mi-
nistra le manifestó al consejero de Obras Públicas y
Urbanismo que no se va a aplicar el 25% de reserva de
suelo. Ya empezamos, y ustedes nos van a dar grandes
días de gloria, señora Rosique.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
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señorías. Como no puedo seguir... Tenía más cosas de-
cir...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico.
Señorías, vamos a proceder a las votaciones, según

las posiciones manifestadas por los distintos grupos. En
primer lugar se van a someter a votación las enmiendas
del grupo parlamentario Socialista, por este orden: se
votarán las enmiendas 3.261, 3.265, 67, 69, 71, 74. Vo-
tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Muchas
gracias, señorías. Estas enmiendas han sido aprobadas
por unanimidad.

A continuación se someten a votación las enmien-
das del mismo grupo números 3.285, 3.291, 3.295 y
3.299. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Resultado de la votación, 11 votos a favor, 27 en contra
y una abstención. Quedan por lo tanto estas enmiendas
rechazadas.

Finalmente, votación del resto de las enmiendas
formuladas por el grupo parlamentario Socialista. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la
votación, 13 votos a favor, 27 en contra, ninguna absten-
ción. Quedan rechazadas.

A continuación se someten a votación las enmien-
das del grupo parlamentario Mixto. En primer lugar la
número 3.315. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Gracias, señorías. Esta enmienda ha sido aproba-
da por unanimidad.

A continuación las enmiendas 3.319, 322, 334, 335,
336, 337 y 338. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones.

Se ha producido la incidencia y, sin que tenga tras-
cendencia, la Presidencia aprovecha para advertir que
durante las votaciones no se puede ni abandonar ni entrar
en el hemiciclo. En cualquier caso, estas votaciones han
tenido 1 voto a favor, 27 en contra y 12 abstenciones.
Por lo tanto son rechazadas.

Se someten ahora a votación las enmiendas 3.323 y
3.324, del grupo parlamentario Mixto también. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la
votación: 1 voto a favor, 39 en contra, ninguna absten-
ción. Quedan rechazadas.

Finalmente, votación del resto de las enmiendas
formuladas por el grupo parlamentario Mixto. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la
votación, 13 votos a favor, 27 en contra, ninguna absten-
ción. Quedan también rechazadas.

Finalmente, señorías, se somete a votación única el
texto del dictamen con las enmiendas que le han modifi-
cado. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El
dictamen ha sido aprobado con 27 votos a favor, 13 en
contra, ninguna abstención, y por lo tanto la proposición
de ley queda convertida en ley de la Comunidad Autó-
noma.

Siguiente punto del orden del día: debate y votación
de la proposición de ley de modificación de la Ley 3/98,
de 1 de julio, de cajas de ahorros de la Región de Mur-
cia, formulada por los grupos parlamentarios Popular y
Socialista.

Para la presentación de la proposición intervendrá
en primer lugar, en nombre del grupo parlamentario
Socialista, don Juan Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Quiero, en esta primera intervención como nuevo

portavoz del grupo parlamentario Socialista, insistir en
algo que saben ustedes que lo tienen conmigo, tanto a
nivel personal como a nivel político, sobre todo a nivel
personal. Y también me gustaría hacer una referencia, un
recuerdo a personas que han estado aquí, que han pasado
por esta Cámara y que han tenido el honor también de
defender desde los diferentes grupos puestos similares al
que mi grupo me ha confiado a mí. Me vienen a la me-
moria don Juan Ramón Calero, don Alberto Garre, don
Pedro Antonio Ríos, don Joaquín Dólera, don Fulgencio
Puche y muy especialmente don Ramón Ortiz.

Y en cuanto a la proposición de ley que hoy pre-
sentamos conjuntamente entre el grupo parlamentario
Popular y el grupo parlamentario Socialista, digo, seño-
rías, que a nadie le debe extrañar que esta reforma que
pretendemos hacer se proponga conjuntamente a instan-
cias de los dos grupos parlamentarios mayoritarios de la
Cámara, una reforma que tiene como objetivo la adapta-
ción de nuestra normativa regional sobre las cajas de
ahorros a la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que
aprobaron las Cortes Generales a propuesta del anterior
Gobierno de la nación.

Digo que no debe extrañar a nadie porque no es la
primera vez ni será la última que en aquellos asuntos en
los que coincidamos con otros grupos sobre una materia
que previamente viene aceptada y apoyada por las per-
sonas, colectivos o entidades a quien va dirigida esta
iniciativa, el grupo parlamentario Socialista ha estado y
estará siempre en disposición de diálogo y de compartir
con absoluta satisfacción y responsabilidad la autoría de
este tipo de iniciativas.

Señorías, podrá gustar más o menos el método que
empleó el Gobierno de la nación para modificar la nor-
mativa sobre cajas de ahorros, o incluso el alcance de la
modificación, pero lo cierto es que es una ley que todos
debemos asumir, y en lo que nos afecte trasladarlo a
nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que desde la
reforma de nuestro Estatuto de Autonomía de 1998 te-
nemos competencias exclusivas en materia de institucio-
nes de crédito cooperativo, público y territorial, y cajas
de ahorros.

Creo, señorías, que es innecesario, por conocido,
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hacer un alegato desde esta tribuna sobre el papel fun-
damental, sobre todo para las economías más modestas,
que dentro del sistema bancario español desarrollan las
cajas de ahorros. Y a este respecto podemos afirmar con
enorme satisfacción, y sin exagerar, que los ciudadanos y
ciudadanas de la Región de Murcia somos afortunados al
poder contar en nuestra tierra con una caja de nuestra
tierra, que es un auténtico motor de impulsión y una
garantía para la economía regional, además de un gran
ejemplo de buena y solidaria gestión en aspectos sociales
y culturales, entre otros.

Señorías, la legislación sobre cajas de ahorros es
prolija y concreta, tanto en su vertiente nacional como
regional. No obstante, también es cierto que se hacían
precisas algunas modificaciones para corregir algunos
aspectos puntuales que nosotros entendemos que eran
recogidos y corregidos de forma precisa y satisfactoria
en la proposición de ley que estamos debatiendo en estos
momentos, y que esperamos que cuente con el respaldo
mayoritario de la Cámara.

Las modificaciones propuestas son las referidas a la
composición de los órganos de gobierno de las cajas de
ahorros. Así, para aquellas cajas que tengan abiertas
oficinas en más de una comunidad autónoma, se estable-
ce la exigencia de que la representación en la asamblea
general de los distintos grupos, con excepción de los que
en su caso representen a las comunidades autónomas, así
como a las personas o entidades fundadoras y a los em-
pleados, deberá ser proporcional a la cifra de depósitos
entre las diferentes comunidades autónomas en que ten-
gan abiertas oficinas.

Parece razonable y coherente que la representación
en la asamblea general de una caja se determine en ese
sentido, al igual que es razonable que se utilice el mismo
criterio para la distribución del número de consejeros
generales que corresponden a las corporaciones locales.

El resto de modificaciones se refieren a las causas
de inelegibilidad e incompatibilidad de los consejeros
generales, y a la introducción de dos nuevos artículos
referidos a la comisión de retribuciones y a la comisión
de inversiones de la caja.

Señorías, en síntesis, porque además aún tiene que
intervenir el portavoz del grupo parlamentario Popular,
estos son los fundamentos de esta ley, que, como digo,
vienen derivados en esta proposición de ley de la modi-
ficación que se introdujo en la Ley 62/2003.

Eso es todo, señorías. Muchas gracias. Muchas
gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor diputado.
Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra

don Juan Carlos Ruiz.

SR. RUIZ LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Permítanme, señorías, antes de iniciar mi exposi-

ción para la presentación de esta proposición de ley
conjunta, firmada por el grupo parlamentario Socialista y
por el grupo parlamentario Popular, significar un hecho
que no es habitual. No es habitual, porque no es habitual
que dos portavoces se estrenen presentando una proposi-
ción de ley, y que además esa proposición de ley sea
conjunta. Quiero, señor Durán, darle mi más sincera
felicitación por su nuevo cargo, a todo el equipo de di-
rección de su grupo, y por supuesto también hacer un
reconocimiento expreso, personal y político al señor
Ortiz, como portavoz que ha sido durante muchos años
de su grupo.

Quiero aprovechar también, puesto que es la prime-
ra vez que tengo el honor de intervenir como portavoz
del grupo parlamentario Popular, para hacer una men-
ción expresa a mi portavoz, al que fue mi portavoz du-
rante mucho tiempo y de mi grupo, Alberto Garre, que
creo que ha sido un magnífico portavoz, y del cual ten-
dremos que aprender mucho los portavoces que estamos
en esta Cámara.

Creo, señorías, que debemos tratar de que lo que
sucede esta mañana, que dos grupos parlamentarios
firmen una proposición de ley, no sea un caso excepcio-
nal en esta Cámara. Desde luego, la mano tendida la
tienen desde mi grupo, desde el diálogo coherente y
desde el intento de que hagamos propuestas, que yo creo
que todos hacemos, pero si son conjuntas, mejor, para
mejorar las instituciones, para mejorar el bienestar de los
ciudadanos de la Región de Murcia.

Señorías, el artículo 10.32 del Estatuto de Autono-
mía atribuye competencias a la Comunidad Autónoma
en materia de cajas de ahorros, pero siempre en el marco
de la legislación básica del Estado. Pues bien, señorías,
esta legislación fue modificada en función de las com-
petencias que les son propias a la Administración cen-
tral, según el artículo 149.11 de la Constitución
española, por la Ley 62/2003, de Medidas Fiscales, Ad-
ministrativas y de Orden Social, en su disposición tran-
sitoria quinta, la famosa ley de acompañamiento, que se
le llama para no hacerla tan larga.

Como muy bien ha dicho el portavoz del grupo
Socialista, esta ley que es sencilla, perdón, esta proposi-
ción de ley, que es sencilla, yo diría que está informada
por dos preceptos importantes. El primero es mejorar la
proporción de la representatividad, y el segundo sería lo
que es también mejorar la transparencia.

Y en esta ley hay tres novedades, tres novedades
que son lo significativo. Yo quiero ponerlo sobre la me-
sa, señor portavoz del grupo Mixto, para que no se centre
en otras cosas de la ley, sino en lo que se propone en esta
proposición, y que reflexione, y si está de acuerdo que la
apoye, que yo creo que sería mejor que la apoyáramos
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todos los grupos.
En primer lugar se modifican los artículos 36 y 37

de la Ley 3/98, de 1 de julio, en cuanto a que la repre-
sentatividad de los municipios y de las comunidades
autónomas será en base a la proporción de la cifra de
depósitos, con lo cual mejora la representación en esas
asambleas de las cajas de los impositores, para que pue-
dan participar en esas asambleas.

La segunda novedad sería la inclusión de un artí-
culo nuevo, el artículo 59.bis), en el cual se incluye la
figura de la Comisión de Retribuciones, que básicamen-
te, como ustedes saben, informa sobre la política general
de las retribuciones e incentivos para el Consejo de Ad-
ministración y del personal directivo de las cajas, con lo
que creo también, señorías, que se contribuye especial-
mente a la transparencia de estas sociedades anónimas
cotizadas.

Y siguiendo ese principio de transparencia que rige
esta proposición de ley, y que deriva de la Ley 62/2003,
se incluye una tercera modificación, y la tercera modifi-
cación es el artículo 59. ter), por el que se crea una Co-
misión de Inversiones en las cajas de ahorros. Y esta
comisión será la que informe al Consejo de Administra-
ción de las inversiones y desinversiones de carácter es-
tratégico y estable, y para su mayor independencia queda
expresamente citado en esta proposición que las perso-
nas que integran esta comisión serán designados por su
capacidad técnica y experiencia profesional.

Yo creo, señor Jaime Moltó, que debe de hacer una
reflexión de esos tres puntos, debe de pensar que esta ley
apoyada por dos grupos sería interesante que fuera apo-
yada por los tres grupos de esta Cámara, porque, prime-
ro, deriva de una ley, la 3/98, de la Región de Murcia,
que fue modificada hace muy poco, como ustedes saben,
señorías, también por un amplio consenso de esta Cáma-
ra, pero que viene y emana de esa ley de acompaña-
miento que se aprobó el año pasado.

Yo creo que una vez que tenemos esos pasos dados,
una vez que tenemos un consenso casi pleno, faltaría su
intervención, señoría, podemos decir que estamos dando
un marco estable a las cajas de ahorros, un marco jurídi-
co, un marco legal estable que es muy beneficioso para
ellas, es muy beneficioso para todos nosotros y muy
beneficioso para que las cajas puedan desarrollar su
labor con esa estabilidad, con ese rigor que vienen ha-
ciendo en la Región de Murcia.

Efectivamente, esa Ley 62/2003 es una ley que está
en vigor, como otras muchas, y nosotros pretendemos
que siga en vigor con ese consenso en esta Cámara.

Creo que al adaptarla a la Región de Murcia con un
acuerdo muy mayoritario, como he dicho antes, sería
muy interesante, por la seguridad, por la estabilidad legal
que le podría dar. Y yo creo, señorías, para terminar,
porque ya me he pasado en el tiempo, que sería intere-
sante, y así se lo pido expresamente, señor Cayetano
Jaime Moltó, que vote a favor de esta proposición de ley,

para que sea una medida legal adoptada por toda la Cá-
mara.

Muchas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Jaime, tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Yo creo que entre las funciones que le cabe a este

portavoz representar no está la de maestro de ceremo-
nias. Los matrimonios de conveniencia yo creo que tie-
nen otras posibilidades de ratificación.

Yo no voy a negar que esta modificación legal...,
No, lo digo por la cohabitación que se tendría que hacer
fundamentalmente con el Gobierno central y no se hace,
se elige la vía de la confrontación y de la crispación, y en
este caso yo no es que esté en contra de esta cohabita-
ción que se da internamente en este Parlamento, pero que
en cualquier caso, digo, ni me corresponde sancionarla,
ni tan siquiera la voy a valorar.

Digo que comprendo que hay una modificación de
la Ley de Cajas, aprobada en ese procedimiento de ley
de acompañamiento de los Presupuestos Generales del
Estado, y que hay un tiempo, hay un tiempo de seis me-
ses, que bajo mi punto de vista justifica  que exista este
debate, y además por el procedimiento que yo mismo he
votado, que se produzca en la mañana de hoy.

Sin embargo, yo creo que en política hay que ser
consecuentes y coherentes. Izquierda Unida siempre se
ha opuesto a esas fórmulas extraordinarias de la ley de
acompañamiento, que sirven para un roto y para un des-
cosido. Leyes que modifican textos legales y que incluso
tienen lógicos resquicios de crítica, no sólo política, sino
de técnica legislativa. Nos parece que el procedimiento
que se utilizó en el Congreso de los Diputados para mo-
dificar esta normativa básica, ni es el democráticamente
más aceptable, ni es el técnicamente y jurídicamente más
aconsejable, ni desde luego en transparencia política el
más afortunado.

Siempre hemos criticado este procedimiento. Mi
grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados
también se pronunció en el mismo sentido, y yo aquí, en
la mañana de hoy voy a hacer exactamente lo mismo.
Pero no tan sólo por el procedimiento, por ese batiburri-
llo en el que se convierten las medidas fiscales, adminis-
trativas y de orden social, sino por el contenido de las
reformas que se plantean en ese asunto.

En primer lugar porque alguna vez tendremos que
fijar un criterio. Yo recuerdo que sobre el tema de la Ley
de Cajas de Ahorros y los órganos de representación,
esta Comunidad Autónoma ha venido debatiendo tanto
en la Ley 6/98 como posteriormente sobre modificacio-
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nes de la presencia de los distintos grupos que integran la
Asamblea General.

Y aquí hay un debate que se puede revisar en los
propios diarios de sesiones. Aquí hay un planteamiento
de cesión de porcentajes, tanto a los municipios como
también a los impositores. Sin embargo, yo observo que
en el texto que hoy traen aquí a debate plantean una
recomposición de esos porcentajes, que, como saben
muy bien, la ley establece que serán entre 60 y 160
miembros en la Asamblea General, y fundamentalmente
centran ese ajuste de los depósitos existentes en las cajas
de ahorros en otras comunidades autónomas a la presen-
cia de las corporaciones locales y de los impositores, en
este caso con una reducción de ese presencia. Es decir,
se abre posibilidad de presencia de los depósitos en otras
comunidades autónomas, de cajas, por ejemplo, de ca-
rácter fundacional de esta Comunidad Autónoma, sacri-
ficando las presencias ya existentes de corporaciones
locales y de impositores. No se tocan las relativas a los
empleados ni a la entidad fundadora, en este caso la
Comunidad Autónoma.

Y yo no comparto este punto de vista. Es decir, no
estoy de acuerdo en ese planteamiento, fundamental-
mente por dos razones. Ustedes saben que las cajas de
ahorros tienen un origen eminentemente social y no
tienen un carácter lucrativo, y nosotros siempre hemos
insistido incluso en mayores esfuerzos en relación a la
obra benéfico-social, mayores porcentajes de destino de
los recursos que genera la actividad de las cajas en rela-
ción al tema de la obra benéfica y social. Sin embargo
siempre hemos tropezado con una situación, y es que los
planes de inversión, los planes de expansión de las cajas,
en general lo que han significado es una merma objetiva
de recursos económicos para hacer frente fundamental-
mente a la obra benéfico-social.

Con esta modificación lo que se está animando es a
proseguir, a continuar, a intensificar los planes de expan-
sión territorial de las cajas de ahorros, en una disputa de
competencia verdaderamente injustificada. A mí, de
verdad, alguna vez me gustaría conocer un estudio real
sobre el coste de inversión que realizan las cajas en los
planes de expansión y el aumento de los depósitos que se
producen en esas comunidades autónomas. Creo que nos
llevaríamos una verdadera sorpresa.

Pero en segundo lugar, y lo que bajo mi punto es
más grave, este planteamiento lo que significa es la pér-
dida de la seguridad de las minorías representadas en la
Asamblea General. Porque, claro, una vez que se redu-
cen los porcentajes de representación de los ayunta-
mientos, también se está haciendo una incidencia
fundamental en aquellas presencias, digamos, de última
hora que se incorporan con los porcentajes de restos en
la presencia de la Asamblea General.

Por tanto elimina la pluralidad y prosigue una ten-
dencia que Izquierda Unida no ha compartido y que yo
me atrevo a poner de nuevo sobre el tapete.

En segundo lugar, nosotros pensamos que en rela-
ción al tema de la Comisión de Retribuciones, y lo voy a
hacer ya globalmente por el poco tiempo que me queda,
como en relación a la Comisión de Inversiones. Se fa-
culta a tres personas para que no informen sino que esta-
blezcan una política sobre las retribuciones del personal
directivo del Consejo de Administración.

Bueno, a mí me parece que esto no opera en un
sentido de mayor transparencia. A mí me parece que
estas propuestas, también en lo que tienen que ver con
los planes de inversiones, se sustenta en tres personas,
que van a decidir y posteriormente informarán sobre las
orientaciones de inversiones de las cajas de ahorros. A
mí me parece que esto tampoco invita a un sentido de la
colegialidad en la toma de decisiones, ni tan siquiera en
un refrendo democrático de la Asamblea General.

Es decir, en virtud de la supuesta agilidad en la to-
ma de decisiones se van restando espacios a la participa-
ción y a la pluralidad política, y a la propia pluralidad de
la representación de las cajas.

Yo creo que son elementos importantes, concep-
tuales, que justifican que Izquierda Unida no haya fir-
mado ese texto, no lo hacemos por ninguna cuestión de
visceralidad, lo hacemos por una cuestión de principios y
de conceptos que no compartimos.

Miren, yo no les voy a censurar por este matrimonio
de conveniencia que les decía, ustedes sabrán lo que
hacen y el grupo parlamentario Socialista sabrá lo que
hace. Lo que sí les digo es que no me inviten a perder la
coherencia y la sostenibilidad de los argumentos que
hasta ahora hemos mantenido, en los que confiamos y en
los que pensamos que son de justicia.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime.
Tras las intervenciones de los grupos, señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Lleva usted razón, porque es muy breve la interven-

ción.
Nosotros desde siempre hemos criticado al Gobier-

no regional cuando en las leyes de acompañamiento
venían modificaciones sobre materias que no tenían,
como dice la sentencia del Tribunal Constitucional, ca-
rácter tributario o hacendístico, pero nunca hemos discu-
tido ni la legalidad ni siquiera la necesidad de que en
determinados momentos o para determinadas causas se
aprobaran, se hicieran leyes de acompañamiento.

Este es el caso de una de ellas. Nosotros no critica-
mos, vuelvo a insistir, en absoluto el procedimiento,
estaremos más de acuerdo o menos de acuerdo con el
contenido de la ley, y eso es lo que hemos querido signi-
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ficar. Es decir, nosotros queremos y necesitamos decir
que mantenemos nuestra coherencia en nuestro discurso.
Y en cuanto al fondo de la ley significar también, señor
presidente, que yo entiendo perfectamente..., nosotros
entendemos perfectamente la postura del grupo parla-
mentario de Izquierda Unida, por cuanto él somete el
texto de la modificación a un profundo debate ideológi-
co, y para nosotros no es tal.

Sí es verdad que las cajas tienen el significado que
tienen, nosotros lo respetamos y creemos que tienen que
seguir insistiendo en esos procedimientos y en esas polí-
ticas, pero también es verdad que hay determinados
conceptos, determinados aspectos de las leyes de este
tipo que se tienen que modificar, actualizar, y en ese
sentido es en el que nosotros hemos manifestado nuestro
apoyo, con nuestra firma, a esa proposición de ley y
nuestro voto positivo que viene a continuación.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Ruiz.

SR. RUIZ LÓPEZ:

Sí, señor presidente, con toda brevedad también.
Sólo para significar que el debate de las parejas de

hecho viene a continuación, todavía no se ha producido,
pero yo creo que sí que es interesante que los grupos
parlamentarios tiendan la mano y que nadie se sienta
ofendido porque un grupo parlamentario tienda la mano.

Yo entiendo su postura, que no esté de acuerdo.
Creo que no es el momento aquí de criticar una técnica
legislativa o no, porque la técnica legislativa que se ha
seguido aquí yo creo que ha sido correctísima, y en base
a esa corrección se hacen esos planteamientos, que yo
entiendo que su señoría no esté de acuerdo con ellos.

Lamento sinceramente, de verdad, que no podamos
sacar esta proposición de ley con todo el acuerdo de la
Cámara, pero sigo pensando, como he dicho en mi inter-
vención, que es una buena proposición de ley, que mejo-
ra la participación y que mejora la transparencia en
nuestras cajas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Ruiz.
Vamos a proceder entonces a la votación. Votación

de la proposición de ley en su conjunto. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación,
39 votos a favor, 1 en contra, ninguna abstención. Queda
por tanto la Proposición de ley de modificación de la Ley
3/98, de 1 de julio, de Cajas de Ahorros de la Región de
Murcia convertida en ley de la Comunidad Autónoma.

Siguiente punto del orden del día: Debate y vota-
ción de la moción sobre elaboración de una ley de pare-
jas de hecho en la región, formulada por doña Rosa
Peñalver Pérez, del grupo parlamentario Socialista, que
tiene la palabra.

SRA. PEÑALVER PÉREZ:

Señor presidente, señorías:
Una vez más desde el grupo parlamentario Socia-

lista traemos a esta Cámara una moción pidiendo la
elaboración urgente de una ley de parejas de hecho para
nuestra región. Son muchos los argumentos de todo tipo
que avalan la necesidad de que nuestra región salga de la
situación de anacronismo y de pasado en que se encuen-
tra con respecto a las leyes que regulan la convivencia y
las relaciones afectivas entre las personas, y que se sitúe
cuando menos a la altura a la que se encuentran otras
autonomías del resto del Estado español.

El artículo 39 de la Constitución dice textualmente:
“Los poderes públicos aseguran la protección social,
económica y jurídica de la familia”. Es textual, señorías,
no dice nada más, no señala ningún tipo de familia de-
terminado, no señala ningún modelo predominante, y
desde luego no es en absoluto excluyente para ninguno
de los modelos de familia que actualmente conviven
entre nosotros.

Pero es que, además, el artículo 14 garantiza que
“los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de naci-
miento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social”. Y lo matiza
claramente.

Es decir, el artículo 39 no discrimina ni prioriza
ningún modelo de familia. El artículo 14 refuerza la idea
de igualdad de derechos de todos ante la ley. Pero es
que, además, el artículo 9.2 recoge expresamente la
obligación de los poderes públicos para remover cuantos
obstáculos impidan de forma real la igualdad de oportu-
nidades en todos los ámbitos. Y este es el punto en el
que nos encontramos hoy. No son por lo tanto argumen-
tos legales los que impiden acabar con la situación de
discriminación y de desamparo en que se encuentran
cientos de parejas en nuestra región.

Si seguimos la legislación de la Unión Europea en
estos años, en el marco de la Unión Europea se han pro-
ducido directrices, se han producido resoluciones que
garantizan la igualdad de todo tipo de uniones afectivas.
Podemos citar resoluciones del Consejo de Europa, po-
demos citar resoluciones del Parlamento Europeo, y
desde luego no podemos olvidar el Tratado de Amster-
dam, que en su artículo 13 prohíbe expresa y taxativa-
mente cualquier discriminación por orientación sexual.

Señorías, podemos también mirar a los países de
nuestro entorno, Inglaterra, Holanda, Suecia, Dinamarca,
Francia, Alemania, en todos ellos se constata la existen-
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cia de distintos tipos de uniones efectivas, en todos ellos
existen parejas de hecho que no desean contraer matri-
monio pero que quieren regularizar su situación y que
quieren tener derechos como el resto de las uniones, y en
todos ellos están regidos por leyes.

Pero no es preciso mirar tan lejos, señorías, en
nuestro país, mientras que el Gobierno del Partido Po-
pular ha estado impidiendo durante ocho largos años la
aprobación de una ley estatal de parejas de hecho que
regulase estas situaciones, situaciones como la naciona-
lidad, los derechos hereditarios, pensiones de viudedad,
indemnización por accidentes de trabajo, enfermedades
profesionales, cuestiones de carácter fiscal y tributarias,
un amplio abanico de cuestiones, mientras que el Go-
bierno del Partido Popular impedía la elaboración de esa
ley estatal de parejas de hecho, las distintas comunidades
autónomas, sensibles, mucho más sensibles desde luego
que ésta, a la situación y a la realidad social que tenían
en ellas, han ido buscando fórmulas y elaborando en el
marco de sus competencias, insisto, en el marco de sus
competencias, sus propias leyes de parejas de hecho, de
tal manera que en estos momentos nos encontramos con
que en el resto del Estado español tienen estas leyes:
Andalucía, Asturias, Aragón, Cataluña, País Vasco,
Navarra, así sucesivamente, Madrid, Baleares... Incluso
la Comunidad de Castilla y León, durante la semana
pasada, aprobó, a propuesta del grupo Socialista, una ley
de parejas de hecho que incluso contempla, señorías,
fíjense, la figura del acogimiento.

Por lo tanto, señorías, en estos momentos estamos a
la altura de Ceuta y Melilla. Galicia está elaborando su
propia ley y la Región de Murcia en este tipo de norma-
tiva andamos a la altura de Ceuta y Melilla.

Señorías, posiblemente hace unos años harían falta
argumentos. Es posible que hiciesen falta argumentos
para que la sociedad en su conjunto entendiese la necesi-
dad de esta ley. Evidentemente la derecha nunca ha sido
visionaria a la hora de percibir los cambios sociales,
nunca ha sido una visionaria, y desde luego a la hora de
aplicar las leyes, las modificaciones necesarias para
adaptarse cuando esos cambios se producen, siempre ha
tenido una capacidad de respuesta nula. Pero hoy aquí,
en el 2004 y en esta región, no pueden seguir ustedes
anclados tozudamente en un modelo social que es in-
comprensible para toda la ciudadanía, y que en estos
momentos yo diría que incluso es preocupante para la
salud democrática de esta región. Porque, miren, les
guste o no, es una evidencia que nadie en su sano juicio
se atrevería a negar que los modelos sociales en los últi-
mos años en nuestra región, como en el resto del Estado,
han cambiado, es una evidencia. Es una evidencia que
las uniones familiares en nuestra región, como en el resto
del Estado son variadas y diversas. Es una evidencia que
el matrimonio tradicional y eclesiástico no es la única
forma de unión entre los ciudadanos de nuestra región.
Es una evidencia y es un hecho constatado que más del

16% de las uniones estables en nuestra región son pare-
jas de hecho. Es una evidencia que de esas parejas de
hecho aproximadamente un 10% son parejas homose-
xuales.

Señorías, todo esto, aunque a ustedes no les guste,
son evidencias, y todo esto son realidades que el Partido
Popular, que gobierna en la Región de Murcia, no acep-
ta, y al no aceptarlas las ignora, y al ignorarlas las dis-
crimina.

Miren, datos objetivos, el último estudio del Centro
de Investigaciones Sociológicas, “Familia y género”,
publicado ya en el 2004, afirma que un 73,8%, práctica-
mente un 74, de los ciudadanos entienden y defienden la
convivencia sin casarse. Señorías, parafraseando a Du-
rrell: “Qué tiempos estos, en los que hay que luchar por
lo que es evidente”. Y es evidente que en nuestra región
existen parejas de hecho, homosexuales y heterosexua-
les, y es evidente que tienen derechos constitucionales, y
esto es así, aunque a ustedes no les guste, y esto es así
aunque ustedes con su particular ceguera no quieran
verlo.

Cabe preguntarse entonces cuáles son las razones
para que el Gobierno del Partido Popular muestre esta
insensibilidad tan grande ante esta situación de discrimi-
nación y desventaja con que se encuentran las personas
que en nuestra región realizan este tipo de uniones. Mi-
ren, la no existencia de una ley estatal es una excusa muy
pobre, no es una excusa válida, señorías. El Partido Po-
pular ha impedido durante ocho años la elaboración de
esa ley a nivel estatal, y cuando llegábamos a la Asam-
blea Regional el Partido Popular decía “la estamos ha-
ciendo”, y decían en el año 2000 que la estaban
haciendo, y lo dijeron en el 2001 y lo dijeron en el 2002
y lo siguen diciendo, “cuando haya una ley estatal”. El
hecho de que no haya una ley estatal no es una excusa
válida. La no existencia de esa ley restringe las posibili-
dades de la ley regional, es verdad, restringe algunos de
los apartados de la ley regional, pero sólo los restringe,
señorías, no los imposibilita. Hablamos por lo tanto de
una ley dentro del marco competencial actual de nuestra
comunidad, y saben ustedes que pueden hacerla, y prue-
ba de que pueden hacerla es que las demás comunidades
autónomas, en el marco de sus competencias, las han
hecho. Y saben ustedes que pueden solventar ya en tanto
haya una ley estatal temas como las pensiones no contri-
butivas, temas como prestaciones de... sí, señora Asur-
mendi, yo entiendo que a usted le moleste, pero es así.
Se pueden solucionar temas como prestaciones de servi-
cios sanitarios, educativos, determinado tipo de subven-
ciones y ayudas de la Comunidad Autónoma.

Miren, es un acto de voluntad política el que el Par-
tido Popular elabore o no esta ley. No hay argumentos
legales en contra. Es una decisión del Gobierno regional
en qué situación de desamparo legal deja a cientos de
ciudadanos y ciudadanas de esta región que viven en
parejas de hecho. Es una decisión política del Partido
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Popular no dar respuesta a los problemas que hoy tienen
planteados nuestra sociedad, que, aunque al Partido
Popular no le guste, es plural y diversa, no es monolítica,
y existen distintos tipos de uniones en nuestra región.

La Asamblea Regional es el órgano encargado de
legislar en nuestra región, y no puede desentenderse de
estos hechos.

Señorías, es tan evidente la necesidad de una regu-
lación legal de este tipo de uniones que se está produ-
ciendo la paradoja de que estas parejas están ganando en
los tribunales los derechos que la inexistencia de esa ley
les niega, y estamos hablando de sentencias, donde ba-
sándose en la jurisprudencia del Supremo, dicen los
jueces textualmente, en todas las últimas sentencias, “en
Murcia no están reguladas las prestaciones, a diferencia
de otras regiones”. Y a continuación sugieren los jueces
la necesidad de una ley.

Pero ya no sólo lo dicen los jueces, es que lo están
diciendo los abogados, porque las mujeres cuando se
produce una ruptura de una de estas uniones quedan
perjudicadas en sus derechos, y no saben que pueden
reclamar y quedan absolutamente indefensas.

Pero es que el Consejo de Notarios de España, or-
ganismo ciertamente poco sospechoso de progresista o
desestructurador de la familia, pues bien, los notarios
reclaman que se regulen  las parejas de hecho, porque
constatan, y cito textualmente, no vayamos después a
variar: “En España conviven parejas hetero y homose-
xuales de hecho, a las que los ciudadanos dispensan tanta
consideración y respeto cuanto se hagan merecedores de
ello con su actitud, y no en proporción a la categoría del
título que valide su unión”. Fíjense, señorías, los notarios
pidiendo que se regulen las parejas de hecho.

Pero, sin ir más lejos, antes de ayer, el presidente
del Tribunal de Justicia de Murcia, el señor Pérez Tem-
plado, aludía a la necesidad de regular en nuestra región
este tipo de uniones.

Señorías, los socialistas entendemos que una ley de
parejas de hecho a nivel regional supone por sí misma, y
posiblemente por eso ustedes no la quieran hacer, el
reconocimiento institucional de la no discriminación de
este tipo de uniones, con independencia del grado de
competencias que tenga nuestra Comunidad. El hecho de
hacerla es un gesto importante en sí mismo.

Pero es que, además, entendemos que esa ley debe-
ría recoger todos aquellos derechos que en nuestra región
existan con respecto al cónyuge, insistimos, todos, sean
cuales sean las uniones que  forman, sean homo o hete-
rosexuales, y hablamos, les repito, de pensiones no con-
tributivas, prestaciones de servicios sociales y
educativos, sanitarios, ayudas, subvenciones... Las per-
sonas que trabajan en Función Pública tienen las mismas
licencias y el mismo derecho a tenerlas que aquellas que
han contraído el matrimonio eclesiástico y tradicional.

No podemos entender, por tanto, cuáles son las ver-
daderas razones del Partido Popular para seguir querien-

do mantener a esta región en el túnel del tiempo. No
entendemos su insensibilidad. ¿Cómo es posible que en
otras comunidades gobernadas con el Partido Popular se
voten y se elaboren estas leyes y en nuestra comunidad
no? ¿Quiénes tienen tanta fuerza aquí para que en nues-
tra región los argumentos y las razones impiden que al
Partido Popular de la Región de Murcia elabore esta ley?
¿Cómo es posible que las creencias privadas y particula-
res terminen imponiéndose a un gobierno y condicio-
nando los modos de vida del resto de los ciudadanos
libres, que se encuentran en una región donde su propio
Gobierno les desampara con incumplimiento de manda-
tos constitucionales?

Señorías, voy terminando, quiero pedirles su apro-
bación para esta moción. Me parece que sería bueno para
la Región de Murcia que tomasen ustedes la iniciativa,
que hiciesen esta ley, que sacasen a esta región de la
situación de anacronismo social en la que se encuentra.
Señorías, enfréntense a la realidad, no es monolítica, no
es una, la sociedad en la que vivimos es plural y diversa.
Esta Cámara tiene la obligación de legislar para todos,
no para aquellos que coinciden con sus creencias parti-
culares.

Muchas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de presentación de la enmienda del grupo

Popular, que formulará doña Francisca Cabrera.

SRA. CABRERA SÁNCHEZ:

Señor presidente, señorías:
En primer lugar quisiera agradecer la posibilidad de

participar en el debate de un tema de gran trascendencia
social, y explicar también que entiendo que este debate
trata sobre la necesidad de elaborar una ley de parejas de
hecho en nuestra región, y no por supuesto el debatir una
propuesta de ley, por lo que mi exposición será ciñén-
dome a la necesidad de la ley.

Se da por sentado que antes de venir a esta Cámara
hemos hecho un estudio de todas las leyes que están
establecidas.

Señorías, el grupo parlamentario Popular, efectiva-
mente, va a defender una enmienda a la totalidad sobre
la elaboración urgente de una ley de parejas de hecho en
la Región de Murcia, presentada por el grupo parlamen-
tario Socialista.

Señorías, qué duda cabe que se trata de un debate de
gran calado jurídico, social y humano. Por supuesto que
compartimos, señorías, algunas de las reflexiones que
aquí se han puesto de manifiesto, en cuanto a la necesi-
dad de la adecuada regulación que dé cobertura y que dé
respuesta a cualquier problemática referente al tema que
tratamos aquí. Claro que estamos de acuerdo en ese
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aspecto, porque, señorías, si tenemos claro que todos los
aquí presentes tenemos el decidido propósito de luchar
contra cualquier forma de discriminación que pudiera
existir, claramente  quiero manifestar antes de nada que
el grupo parlamentario Popular está por el principio de la
igualdad, el principio de la libertad y por todos los prin-
cipios que emanan de nuestro texto constitucional. Al
abordar el tema de las uniones de hecho nos situamos en
el ámbito de la responsabilidad y el pluralismo, con el
objeto de proteger el bien común, pero sin caer en falsos
progresismos y teniendo en cuenta los bienes superiores
que se tienen que proteger.

Señorías, este tema, esto que debatimos hoy aquí, es
un terreno en el que es muy fácil entrar en las típicas
críticas fáciles, situando a unos como parcos y poco
avanzados y a otros como paladines en la defensa de los
derechos y las libertades. Creo que no se deberían de
sacar rentabilidades políticas de cualquier causa sensible,
y bastante más como la que nos trae hoy aquí.

Dicho esto y centrándonos en el tema, efectiva-
mente que junto al matrimonio, así lo creemos nosotros,
legal, en nuestra vida social aparecen muchas, muchas
formas de convivencia diferentes. Eso lo sabemos. Sa-
bemos que es una realidad que va encontrando respues-
tas, bien sean de carácter jurisprudencial o bien mediante
acuerdos.

Insisto en que este debate es de gran calado jurídi-
co, social y humano, como he dicho anteriormente, y es
necesario hacer una valoración muy ponderada, dado que
afecta a un gran número de preceptos de todos los secto-
res del ordenamiento jurídico y a un gran número de
personas.

Quisiera resaltar que el actual marco normativo de
referencia es tan diverso que hace necesario efectuar un
repaso del mismo y brevemente así lo haré:

En cuanto a la Constitución Española, tenemos en
cuenta la proclamación de la igualdad de todos los espa-
ñoles en el artículo 14, sí; el artículo 32, referido al ma-
trimonio; y luego está el 39, referido a la familia.
Cuando la Constitución se refiere al matrimonio lo hace
de forma taxativa, refiriéndose al hombre y a la mujer.
Cuando se refiere a la familia, en el artículo 39, lo hace
de una manera mucho más amplia.

Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha
descartado toda posibilidad de equiparación entre unio-
nes de hecho y matrimonios, resaltando además la impo-
sibilidad de realizar una conexión en bloque de sus
efectos entre ambas figuras, sin que por supuesto esto
signifique lesión del derecho de igualdad.

En cambio, sí se admite por el Tribunal Constitu-
cional hacer extensivos efectos del matrimonio a las
uniones de hecho. Habría que abordar un nuevo cuerpo
normativo diferente que vaya a regular una realidad
diferente conforme a un contenido y a una naturaleza.

Señorías, ya se han hecho grandes progresos al res-
pecto. Recordemos que ya se ha regulado de forma espe-

cial este asunto en la Ley de Arrendamientos Urbanos,
en la Ley de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo y en
otras tantas leyes. Así, el legislador estatal reconoce las
uniones de hecho, pero es cierto, señorías, que éstas
tienen carácter sectorial o carácter limitado. Sabemos
que no todas las comunidades autónomas tienen el mis-
mo nivel de competencias, y las leyes aprobadas en dife-
rentes comunidades no tienen los mismos efectos
jurídicos.

Señorías, en este punto quisiera ir al porqué de la
enmienda que presenta el grupo parlamentario Popular,
con el deseo de que sea aprobada por todos los compo-
nentes de esta Cámara.

Señora Peñalver, porque nuestra moción es com-
plementaria, a la vez que enriquece y amplía la suya, al
solicitar que una vez reducidos los obstáculos que uste-
des dicen, que usted coincidirá conmigo en que han de
ser solucionados aprobando el marco legal que regule a
las uniones de hecho por el Congreso de los Diputados,
entonces el Gobierno de la región tendría un referente
sólido para adoptar las medidas oportunas para dicha
regulación.

Señorías, creo yo que no queremos una ley inflada
de conceptos etéreos y de difícil medición, que incurra
más tarde en fraude. Creo yo que no queremos un tímido
avance propagandístico de una ley de parejas de hecho.
Queremos una regulación que responda a las necesidades
y circunstancias que nos demandan los ciudadanos.

Señora Peñalver, pensamos que nuestra moción se
acerca más a la realidad. Es posible que sea más lento el
procedimiento, pero estamos seguros de que aprovecha-
remos mejor las ventajas que nos da el tiempo.

Ni que decir tiene que usted sabe que las casas no se
empiezan por el tejado, al igual que sabrá que las leyes,
como las casas, se apoyan unas en otras; al igual que
conocerá perfectamente los avances que nos está dando
el Gobierno con tanta modificación como se piensa hacer
en breve plazo: dictar una ley de regulaciones de uniones
de hecho, dictar otra de matrimonios entre homosexua-
les... Y, señorías, digo yo que con estos antecedentes qué
margen de maniobra tendríamos. De momento yo creo
que ninguno. Y entonces propongo esperar a que haya
una regulación a nivel nacional, y más tarde adoptar una
regulación en nuestra región. Entiendo que debemos
responder a las necesidades y circunstancias que viven
ahora, que se están viviendo en el hoy por hoy, pero no
podemos responder con una serie de sucedáneos.

Al grupo parlamentario Popular, señorías, no le
tiembla el pulso de hablar libremente de que las parejas
de hecho, parejas tanto heterosexuales como homose-
xuales, tienen derecho a vivir públicamente de una forma
estable su afectividad. Y tampoco, señorías, nos tiembla
el pulso al decir que queremos que haya una regulación,
porque así lo hemos reflejado también en nuestro pro-
grama.

Yo quisiera para terminar decir que vistas las múlti-
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ples modalidades que tenemos de uniones de hecho, con
distinto compromiso de efectos económicos, de efectos
sociales, jurídicos, etcétera, señorías, desde aquí ruego
voten a favor de la enmienda que hemos presentado,
porque nosotros apostamos por la homogeneidad de una
normativa general que regule esta situación y que se
resuelva satisfactoriamente.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Izquierda Unida, como muchas de sus señorías

recordarán, desde luego yo creo que todos aquellos que
han buceado en el Diario de Sesiones para conocer el
debate de esta Cámara sobre este asunto, tendrán claro
que el día 23 de mayo del año 2002 mi compañero y
amigo Joaquín Dólera presentaba en esta Asamblea una
proposición de ley de parejas de hecho. Una proposición
de ley que se encontró con una enmienda de totalidad del
grupo parlamentario Popular, que impidió su tramita-
ción.

Bien, ha pasado algún tiempo. Yo creo que ese
tiempo que ha pasado ha servido para afianzar y norma-
lizar una visión de la sociedad, de demanda de la regula-
ción de las parejas de hecho, bien sean heterosexuales u
homosexuales, que hay una aceptación general de que
esta sociedad de hoy no puede seguir observando con
atavismos de carácter religioso o cultural, con prejuicios,
esta realidad que hoy tiene la sociedad española. Y sin
duda, al margen de que todavía existan elementos de
resistencia en ese planteamiento, yo quiero manifestar
que más allá del planteamiento que ha hecho el grupo
parlamentario Popular, y más allá del resultado final de
esta iniciativa que propone el grupo parlamentario So-
cialista, la realidad es que en el Congreso de los Diputa-
dos ya hay presentada una proposición de ley, una
proposición de ley que ha formalizado el grupo de Iz-
quierda Unida, Izquierda Verde, Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya Verds, en relación a este asunto,
y que con toda seguridad esa proposición de ley va a
tener una respuesta positiva de la mayoría parlamentaria
del Congreso.

Tendremos una ley de parejas de hecho si se siguen
los trámites habituales en no más de un año. Se acortará
sensiblemente si se establecen procedimientos de urgen-
cia que van a acarrear, lógicamente, modificaciones del
Código Civil en todos los aspectos que tienen que ver
con la reclamación de alimentos, con la adopción, con la
independencia del sexo de los integrantes de la pareja en
este asunto, también con los temas de incapacitación,

sucesión entre miembros, modificaciones en el Estatuto
de Trabajadores, Ley General de la Seguridad Social,
con auxilio por defunción, en todo lo que tiene que ver
con las indemnizaciones por accidente laboral, con el
tema de la agrupación familiar, con la modificación de la
Ley de Clases Pasivas, que va a dar derecho a percibir la
pensión de viudedad.

Se ha dicho anteriormente, yo no voy a incidir en
los aspectos de carácter de interpretación de la propia
Constitución española en este asunto, ni sobre el avance
deseable y saludable que han tenido otras comunidades
autónomas, y por las razones que justifican el que el
grupo parlamentario Popular en esta región haya impe-
dido que Murcia se sitúe a la par del debate normalizado
que se produce en el resto del Estado.

Nosotros vamos a probar la propuesta del grupo
parlamentario Socialista, porque tenemos ya la garantía
de que en el marco estatal, en el Congreso de los Diputa-
dos, va a haber un soporte de legislación básica, en la
que es competente la Administración central, que va a
dar plena cobertura a un texto que deberíamos abordar
en nuestra comunidad autónoma.

Pero yo les anuncio, no tan sólo en este aspecto,
también queremos, y ya hemos presentado iniciativas en
el ámbito nacional, al objeto de que los efectos derivados
de la Ley 16/1970, sobre peligrosidad y rehabilitación
social, que supuso en su momento un atentado a la dig-
nidad de las personas homosexuales, que sufrieron per-
secución y humillación, se vean remediadas. Y lo vamos
a hacer en el sentido de desvincular del poder judicial
todos aquellos expedientes que existan y se hubieran
tramitado contra los homosexuales por aplicación de esa
ley.

También vamos a pedir que se transfieran a las co-
munidades autónomas que tengan competencias en mate-
ria de patrimonio histórico, o en su defecto al patrimonio
histórico del Estado, así como incluir en ese traspaso
toda la documentación que sobre los expedientes de
referencia posean los centros penitenciarios o la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias.

También vamos a pedir que se proceda a la destruc-
ción por parte del Ministerio del Interior de todas las
fichas policiales abiertas al amparo de esa Ley 16/1970,
y también para articular todas las medidas que compen-
sen moral y económicamente a las personas afectadas
por aquella ley.

Yo espero, señorías, que alguna vez en esta comu-
nidad autónoma dejemos de ser noticia, y dejemos de ser
noticia tanto por posiciones de bloqueo, de no compren-
der la evolución de la sociedad, como por manifestacio-
nes que se realizan a través de algunos medios de
comunicación, que yo creo, sencillamente, respetando la
libertad de expresión, que son políticamente censurables.
Es políticamente censurable que un diario próximo a la
ideología que representa el Partido Popular, como es el
diario La Razón, que, por ejemplo, dijera textualmente:
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“La Generalitat ha igualado a los hermafroditas con los
heterosexuales, lo mismo que hará Zapatero para devol-
ver el favor a los mariconcetes  y tortilleras que le ayu-
daron a desalojar a Aznar de La Moncloa. Que
reconozcan los derechos individuales y colectivos de
pelandruscos y pelandruscas me parece muy bien, pero
que los igualen a las parejas tradicionales no sólo cons-
tituye una aberración digna de toda crítica, sino que
además atenta contra la más elemental norma de convi-
vencia. A partir de ahora, la ayuda de mi renta a fines
sociales irá a parar a organizaciones de antiafeminados”.

Desde luego se quedó tranquilo el editorial del dia-
rio La Razón de Murcia, como yo le puedo también decir
que el señor que escribió este editorial no solamente se
va a quedar tranquilo, sino que se va a quedar con las
ganas de ver que estas pretensiones puedan seguir ade-
lante, porque hay una nueva realidad política, y esta
Comunidad Autónoma se tendrá que ajustar a esa reali-
dad política.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señora Peñalver, tiene la palabra.

SRA. PEÑALVER PÉREZ:

Bueno. Señorías, es difícil contraargumentar a la
falta de argumentos. Eso es algo para lo que no venía
preparada. Francamente, después de ocho años vuelven
ustedes a decirnos que quieren hacerla. Llevan ocho años
diciendo que quieren hacerla. Textualmente, ya que es la
señora Nicolás quien precisamente se siente aludida, la
señora Nicolás decía en el año 2000, en septiembre del
año 2000: “De acuerdo, para tres años los grupos esta-
mos dispuestos a legislar sobre esta materia. El plazo es
de tres años, acabará en septiembre de 2003. Es el que se
han marcado nuestros respectivos representantes en el
Congreso de los Diputados”. Hasta la saciedad repitió
usted, señora Nicolás, que en septiembre de 2003 ten-
drían la ley de parejas de hecho. Lo habían dicho ya
exactamente igual en el año 2000. Y ahora, en un alarde
de novedad aparece la nueva diputada diciendo que den-
tro de... no se sabe qué tiempo, pero que lo tienen en
mente, que es posible.

No se preocupen, vamos a tener, como ha dicho el
señor Cayetano, una ley de parejas de hecho, que la va a
hacer el Gobierno socialista. Y, evidentemente, ustedes
tendrán que acatar lo que diga esa ley. Por lo tanto, seño-
ría, esa novedad que trae usted, de que amplía, de que
mejora nuestra propuesta, francamente se cae por su
propio peso.

Mire usted, si quiere mejorar nuestra propuesta,
usted tendría que haber hecho una enmienda de adición;
se llama así, enmienda de adición, cuando uno quiere
mejorar una propuesta, que es muy diferente de lo que

está usted haciendo.
De todas formas, señoría, mire, ya sabemos que es

una ley de gran calado social, que es a lo que se ha dedi-
cado a decir usted a lo largo de su intervención. Claro
que es una ley de calado social. De todas formas, lea,
porque más peligroso y antisocial que las personas que
no saben leer ni escribir son los que llamamos analfabe-
tos funcionales, aquellos que sabiendo leer, sabiendo
escribir, ni leen ni escriben.

No confunda usted, porque yo no he traído para na-
da a esta Cámara la palabra matrimonio, en absoluto,
señoría. No se vaya usted al artículo donde se habla de
matrimonio, porque aquí hablamos de parejas, y es un
término muy distinto. No se ha hablado de matrimonio,
no se escude en argumentos legales sacados de donde no
proceden, señoría. Estamos hablando de parejas, no de
matrimonio.

Es más, señoría, para que usted se vaya enterando,
estamos hablando justamente de las personas que no
quieren contraer matrimonio, justamente de esas. Fíjese
si tiene usted cacao mental con el asunto. Justamente de
esas estamos hablando.

Por lo demás, sabemos que la casa no se empieza
por el tejado. Es un argumento irrefutable, señoría, qué
quiere que le diga a estas alturas. Con respecto a su in-
tervención, nada más, señoría. Sabemos que las casas no
se hacen por el tejado y sabemos que los argumentos que
el Partido Popular viene esgrimiendo a lo largo de todos
estos años, y los que sigue esgrimiendo, coinciden total y
absolutamente con los de la Conferencia Episcopal,
curiosamente.

Mire usted, para que usted me entienda, y en plan
metafórico, y le ruego por supuesto que con la mejor
consideración y sin que se ofenda, sí que le puedo decir
una cosa, que tal y como está la ley de uniones que hicie-
ron ustedes en su día, tal y como está, e insisto, metafó-
ricamente, la Conferencia Episcopal y el Partido
regional, de la Región de Murcia, son una pareja de
hecho, señorías. Eso sí que es una pareja de hecho.

Por lo demás, siento mucho que no tomen ustedes la
iniciativa, que no sean capaces de poner a esta región al
menos...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Peñalver, un momento.
Señorías, por favor, guarden silencio.

SRA. PEÑALVER PÉREZ:

Termino, señor presidente.
Creo que una vez más pierden una ocasión de mejo-

rar las condiciones de vida y de llevar hacia una situa-
ción de igualdad, de no segregación y de no
discriminación a cientos de personas en esta región.

Ustedes tienen la responsabilidad de gobernar. Yo
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creo que han olvidado esa responsabilidad. Yo creo que
desde el 14 de marzo se dedican a hacer desde la Asam-
blea Regional oposición al Gobierno de Madrid, y están
dejando de hacer lo que tienen que hacer: leyes para esta
región.

Ustedes desde aquí hacen oposición. La oposición,
perdonen, hasta el 2007 la haremos nosotros. A partir del
2007 ya haremos otra cosa en esta Cámara.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señorías, vamos a proceder a la votación Señorías,

guarden silencio, por favor. Votos a favor. Votos en
contra de la moción. Abstenciones. Resultado de la vota-
ción: quince voto a favor, veintisiete en contra, ninguna
abstención. La moción ha sido rechazada y procede por
consecuencia someter a votación la enmienda a la totali-
dad, del grupo parlamentario Popular. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación:
veintisiete votos a favor, catorce en contra, una absten-
ción. Queda por lo tanto aprobada.

Pasamos al siguiente punto del orden del día: De-
bate y votación de la moción sobre celebración de un
foro de la cultura de la región, formulada por doña Diana
Asurmendi, del grupo parlamentario Popular.

Señora Asurmendi, tiene la palabra.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar quiero sumarme a la felicitación

que ha hecho el portavoz del grupo parlamentario Popu-
lar al señor Durán, por su nuevo cargo, y, cómo no, a
todo su equipo.

Señorías, el patrimonio cultural lo componen los
testimonios más relevantes de la creación y del ingenio
humano a lo largo de la historia de la civilización. Este
es un tema que ustedes saben que cada vez está siendo
más comprendido, que cada vez está siendo más admira-
do, y cada vez está siendo más asumido por cuanto se
considera como parte consustancial de la propia socie-
dad.

La defensa, la difusión del patrimonio cultural, son
diversas manifestaciones de uno de los postulados fun-
damentales que definen y caracterizan a una sociedad
avanzada y moderna, preocupada, por supuesto, por el
bienestar futuro de todos sus ciudadanos.

Como ustedes saben, señorías, nuestra Constitución
en su artículo 46 establece el principio de que los pode-
res públicos garantizarán la conservación y promoverán
el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y
artístico de los pueblos de España y de los bienes que la
integran. En consonancia con ello, nuestra Estatuto de
Autonomía, en su artículo 44, establece que los poderes

públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a
la que todos tienen derecho.

Haciéndose eco del mandato constitucional y de
nuestro Estatuto de Autonomía, el Gobierno regional del
Partido Popular se comprometió a llevar a cabo un gran
esfuerzo de coordinación y estímulo de la política cultu-
ral para nuestra región. En primer lugar, invirtiendo en
las instituciones culturales de cabeza; y, en segundo
lugar, con una doble proyección exterior e interior de los
distintos departamentos de la Consejería de Educación y
Cultura, con una gran proyección cultural, pero todo ello
bajo el objetivo final de poner al alcance de la sociedad
el espíritu de la calidad, tan importante para nuestra
cultura.

La cultura, señorías, sólo se puede respirar en li-
bertad. Desde el grupo parlamentario Popular no cre-
emos en el dirigismo cultural, como tampoco creemos
que la cultura se articule en torno a una verdad absoluta.
Cuando la Administración procede a la elaboración de su
política cultural, es bueno que cuente cada vez en mayor
medida con la voz autorizada y experimentada de aque-
llos agentes que día tras día construyen el ámbito cultu-
ral más cercano y tangible. Es necesario que la política
cultural alentada por el Gobierno regional se haga más
porosa a los diagnósticos e ideas provenientes del ámbito
de la esfera cultural más dinámica.

Uno de los grandes activos que tiene nuestra región
es precisamente su legado cultural, y de todos es sabido,
señorías, que nuestra región contiene además de esa gran
riqueza cultural una gran creatividad en materia literaria,
en materia pictórica y en otras ramas artísticas. Y tam-
bién, señorías, conocemos cómo desde el Gobierno re-
gional se está impulsando el desarrollo de la cultura de la
Región de Murcia. Puede que hayan madurado las con-
diciones para que los artistas, los críticos artísticos, enti-
dades y asociaciones interesadas en la cultura,
encuentren un espacio apropiado para que con sus ideas,
sus experiencias y su colaboración, la Administración
pueda impulsar lo que deba de ser el futuro de la cultura
de nuestra región de forma íntegra, considerando las
expresiones más vanguardistas.

Por todo ello, entendemos desde el grupo parla-
mentario al que represento que esta iniciativa viene a
cubrir una necesidad que hay en nuestra región, y que-
remos que esta Cámara se pronuncie sobre la misma,
sobre la que esperamos, por supuesto, obtener el respal-
do de todos los grupos, ya que todos, desde cualquier
formación política, hemos de coincidir en que queremos
lo mejor para nuestra región, como es en este caso la
creación de un foro de la cultura en la Región de Murcia,
un foro como órgano de participación y dinamización de
las peculiaridades culturales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, un foro como espacio de debate
para culminar los principios institucionales que desde el
Gobierno regional impulsan la cultura, como son y han
sido desde que gobierna el Partido Popular para el diálo-



VI Legislatura / N.º 26 / 19 de mayo de 2004 1051

go con los agentes culturales, la promoción de nuevas
iniciativas culturales, el impulso de carácter transversal
implicando a los diferentes departamentos, la investiga-
ción de nuevos cauces de desarrollo cultural y, por su-
puesto, detectando nuevos yacimientos culturales
artísticos, que surgen en base a la realidad multicultural
de nuestra región, de nuestro contexto geográfico y de
nuestro entorno europeo. Un foro, señorías, el que pro-
ponemos  hoy, cuya convocatoria se perfile cada dos
años, naciendo así con la intención de articularse como
un espacio de reflexión y debate de los movimientos,
asociaciones o colectivos culturales, y de todos aquellos
que puedan aportar nuevas ideas, y que por supuesto
constituyan un claro modelo de innovación y promoción
cultural. Un foro que, en definitiva, funcione como un
laboratorio de ideas, las cuales podrán ser recogidas por
el Gobierno para incorporarlas a sus líneas maestras de
gestión cultural, tan necesarias para nuestra región.

Señorías, en el ámbito regional este foro permitirá
un mayor acercamiento, flexible y plural, entre los do-
minios encargados de llevar la realidad cultural del ciu-
dadano como son la Administración y los propios
creadores culturales, convirtiéndose en un auténtico
motor de la realidad cultural de nuestra Comunidad Au-
tónoma.

Con la convocatoria del foro regional de la cultura
se perseguirán como objetivos fundamentales los si-
guientes: primero, crear canales de comunicación. Los
canales de comunicación favorecerán la creación o favo-
recerían la creación de un espacio de debate, conexión y
reflexión, permitiendo las expresiones más vanguardistas
de diálogo y el consiguiente acercamiento entre ellas y
las expresiones más institucionales. En segundo lugar,
crear un soporte estable y plural, que se constituya como
referente frente a las demandas, propuestas y alternativas
de ciudadanos en un ámbito como es el de la política
cultural.

De lo que se trata, en definitiva, es de que en el
mayor grado posible las conclusiones a las que se arribe
en este foro puedan tener una plasmación en la cultura
regional del Gobierno regional, y que las mismas favo-
rezcan la consecución de transformaciones y mejoras a
medio y por supuesto a largo plazo.

En cuanto a su estructura y desarrollo, como ya
hemos dicho anteriormente, debería realizarse con ca-
rácter de cada dos años, con dos objetivos. Por un lado,
que exista un mínimo margen de tiempo entre la convo-
catoria de un foro y otro para la evaluación de resultados
que hayan podido tener las medidas puestas en marcha.
Y, por otro lado, para evitar que exista el riesgo de caer
en la repetición, en la inercia.

La fórmula que se propone, de la que se valdría el
foro para vehicular y conferir estructura y sentido a las
diferentes opiniones vertidas, será la mesa de trabajo,
que en número de seis se ocuparía de analizar la realidad
de cada una de las áreas que consideramos de interés

cultural. Concretamente las mesas que deberían integrar
el foro serían: primero, la mesa del patrimonio histórico-
artístico; segundo, la mesa de archivos y bibliotecas;
tercero, la mesa de artes visuales; cuarto, la mesa de
literatura y teatro; quinto, la mesa de música; y, en últi-
mo lugar, la mesa de folklore y de expresiones culturales
tradicionales.

Proponemos para la composición de cada una de
estas mesas la designación de un coordinador que se
encargaría de impulsar las tareas de trabajo de cada una
de las comisiones, y que sería una persona de reconocido
prestigio en cada área asignada. La Consejería de Educa-
ción y Cultura en este caso tendría la responsabilidad de
seleccionar a los miembros de los diferentes sectores, a
propuesta de una comisión técnica de la propia Conseje-
ría, presidida por el excelentísimo señor consejero Medi-
na Precioso, preferentemente personas o colectivos
artistas o asociaciones culturales del ámbito cultural
correspondiente.

Las diferentes mesas podrán redactar una ponencia,
que sería leída públicamente el día de la celebración del
foro, y que iría seguida de un debate en el que se intenta-
rá contrastar todas las reflexiones, ideas y diagnósticos
reflejados en la misma.

Asimismo, pretendemos que coordinando diferentes
expresiones culturales de artistas, asociaciones cultura-
les, instituciones, el foro sirva para reunir una muestra
acorde con aquellos asuntos que son objeto de su interés,
con el fin de que no sea un encuentro de un carácter
exclusivamente teórico, y con las aportaciones de cada
una de las ponencias se podrían redactar unas conclusio-
nes, que serían recibidas como un documento base de
trabajo por parte del Gobierno regional para el desarrollo
de nuevas propuestas en el área cultural.

Este innovador método permitirá contar con un
nuevo proyecto, avalado por una base social amplia,
necesaria para que las políticas a desarrollar por el Go-
bierno regional, y más concretamente por la Consejería
de Educación y Cultura, se enriquezcan con el respaldo
de la comunidad cultural y se incluyan en el diseño de la
política cultural de los próximos años.

Y nada más, señor presidente. Termino, señorías,
diciendo que la propuesta que el grupo parlamentario
Popular presenta a la Cámara para la celebración de este
foro tiene como objetivo general crear esos canales de
comunicación entre Gobierno y cultura, para relanzar la
política de los próximos años, y, desde luego, desde
nuestro grupo estamos convencidos de que constituirá un
hito en la política cultural de nuestra Comunidad Autó-
noma, ya que dispondremos de un instrumento eficaz,
ofreciendo la singular proyección que la Región de Mur-
cia tiene por sus antecedentes y valores históricos y con
los vanguardistas, lo que permitirá identificar aspectos
fundamentales de la cultura en nuestra región.

Por todo lo anterior, este grupo Popular plantea la
moción que ustedes conocen y que leo literalmente:
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“La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobier-
no a preparar la celebración de un foro de la cultura de la
Región de Murcia”.

Gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la pala-

bra el señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Señora Asurmendi, he leído atentamente su moción,

y da para mucho comentario, no es que dé para mucho,
da para mucho comentario.

Lo primero que me vino a la cabeza, y me va a
permitir este tono un poco distendido, cuando leí la mo-
ción, es esto que decimos en mi pueblo y en muchos
pueblos más: “qué listo es mi Roque que a los veinte
años ha dicho albercoque”. Porque hay que ver después
de los gobiernos del Partido Popular, de los años que
lleva gobernando, viene a decir más o menos... no más o
menos, viene a decir esto, que la Región de Murcia con-
tiene una gran riqueza cultural (eso lo sabemos), y que
“desde el Gobierno regional se está impulsando el desa-
rrollo de la cultura”.

Cuando usted ha comenzado su intervención, cuan-
do ha empezado hablando de patrimonio histórico, yo
más bien parecía que iba a defender una moción en
virtud de la cual se trajera a esta Cámara una ley de pa-
trimonio histórico, pero me he acordado de que hace
unos pocos días ustedes lo llevaban en el programa del
99, aquí trajimos una moción en ese sentido y usted
defendió el no que luego votó su grupo, es decir, dijo
“no”, cuando el propio consejero había anunciado tam-
bién que tendría el tema en cuenta.

Bueno, “está impulsando el desarrollo de la cultu-
ra”. Como probablemente en el tiempo que tengo no
pueda decirle todo lo que quiero, voy a ir a lo más signi-
ficativo. No deja de llamarme la atención el renglón
siguiente, cuando dice “puede que hayan madurado las
condiciones para que los artistas...”. Es decir, puede que
hayan madurado las condiciones. Hasta ahora no está-
bamos maduros, no había nadie maduro en la Región de
Murcia, pero ya puede ser que tras la ingente política
cultural del Gobierno regional del Partido Popular en
estos ocho o nueve años las condiciones se den, antes no
había madurez.

Mire, usted o el consejero, uno de los dos, no sé
cuál de los dos, ha mirado el programa del PP, y eso está
bien, ¿no?, y hay un punto que habla de la celebración de
foros, y dicen “vamos a empezar por ahí”. Pues, señores
del Gobierno regional, señoras y señores diputados, qué

mal tiene que estar un gobierno de iniciativas para que
tengamos que en la Cámara ver una iniciativa que diga
que nos vamos a reunir... No nos vamos a reunir, se van
a reunir aquellos que corresponda uno o dos días cada
dos años para ver qué puede hacer el Gobierno en mate-
ria cultural.

Mire estaban los consejos asesores, que el propio
Partido Popular se cargó inmediatamente. Aquí está la
ley, y luego la creación de los órganos asesores. Ayer
hablaba con un director de un museo para ver si real-
mente era lo que yo conocía: hasta que llegó el Partido
Popular se reunían los consejos asesores, por ejemplo, de
museos. Fue la llegada al gobierno del Partido Popular y
nunca más se volvieron a reunir los consejos asesores, y
había, entre otros, de archivos, bibliotecas y museos, de
arqueología, artes plásticas, de música y danza, de tea-
tro... Y entonces lo que yo le quiero decir, mire, no es
suficiente con que una persona vaya al médico una vez
en su vida, que es lo que ustedes proponen. Ir al médico
un día no es suficiente. Es decir, quizá la estabilidad, el
objetivo, que puede ser bueno, se puede conseguir me-
diante esa estabilidad y permanencia en el tiempo con
unos consejos debidamente regulados para ver quiénes
forman parte, pero es que tenemos que hacer... y yo voy
a ir abreviando, pero tenemos que hacer las siguientes
preguntas, ustedes nos tienen que responder a lo si-
guiente, porque en parte nos lo han respondido, porque
yo, claro, al leer su moción, que tiene cuatro líneas, la
exposición de motivos es bastante escasa, bastante breve,
me he venido enterando más por lo que usted ha comen-
tado ahora en la exposición. Me voy a la parte resolutiva
de su moción, dice que la Asamblea Regional inste al
Gobierno a preparar un foro... Pero, vamos a ver, ¿un
foro como el de Barcelona, o adaptado a lo panochari?
Es decir, pasamos los mossos d’escuadra, como diría
García Martínez, los “achos de escuadra”. ¿Es Barcelo-
na?, ¿es algo que se parezca?, ¿tiene que ver con el desa-
rrollo sostenible?, ¿con el encuentro de culturas?, ¿con la
cultura de la paz?, ¿o tiene que ver, como usted ha dicho
después, con el patrimonio histórico? Por cierto, no ha
mencionado museos, se ha ido más o menos. No, se le ha
olvidado, o yo no lo he oído, pero creo que se le ha olvi-
dado.

Pero de todas formas quedan unas preguntas que
son fundamentales:

 ¿Cuántos días? Es decir, eso cuándo se hace, ¿una
vez cada dos años durante dos días? ¿Qué presupuesto?
¿Objetivos? Ya me lo has dicho, ¿pero los objetivos se
pueden alcanzar reuniéndose un grupo de personas en
una mesa durante dos días cada dos años? Ese es el gran
interrogante. ¿Habrá conclusiones? Parece que sí. ¿Pero
esas conclusiones van a ser tenidas en cuenta por el Go-
bierno regional? ¿Eso cómo se regula? S, sí, cómo se
regula. Hombre, es que ustedes en política cultural la
credibilidad es cero ahora mismo, está bajo mínimos,
porque yo no me puedo referir a los últimos tres meses
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ni dos meses, yo me tengo que referir a los nueve años
de Gobierno del Partido Popular, cero, museos de quita y
pon.

Por cierto, ayer se celebró el Día Internacional de
los Museos, el día 18. ¿Ustedes creen que la política
museística puede consistir en que salga alguien vestido
de pintor, que rememora la imagen de un pintor del inte-
rior, y ya está?, ¿esa es la política museística? ¿Dónde
está el cumplimiento de la Ley de Museos de la Región
de Murcia?, ¿dónde? Cero.

Ya se habló de un comité de sabios, ¿o no lo re-
cuerdan?, hace muy pocos meses. Pues la señora Lour-
des Avellá y el señor Megías, un comité de sabios para
temas de patrimonio. Dónde está el comité de sabios,
quiénes son los  sabios, cuándo se reúnen, para qué, con
qué objetivo, qué caso le hace el Gobierno a ese comité
de sabios que ya no está o nunca ha existido...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor diputado, le ruego que concluya.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Quiero decir que nos merece poca credibilidad.
Más vale -y como mi tiempo se ha agotado- en

lugar de una iniciativa de corto vuelo y bastante pobre y
escasa, porque no refleja presupuestos, temporalidad....,
bueno, o la temporalidad que refleja, un día cada dos
años, eso me parece de risa. Hágase algo permanente,
estable, regulado, quiénes, cómo, con cuánto y hacia
dónde vamos, y que se determine esa participación en
qué se refleja en actuaciones de gobierno.

Y yo simplemente, como decía, le voy a terminar
comentando que la credibilidad, como le he dicho, es
bastante escasa y que no se trate, señor consejero, de una
foto para un día, porque me da la impresión de que se
busca una foto de una serie de personas para un día, dos
titulares y hemos terminado la política.

Más vale, señor consejero, que usted comparezca un
día, tal y como le pedimos en junio del año pasado, para
explicar la política cultural, para debatir sobre política
cultural. Va a hacer un año que pedimos la comparecen-
cia y todavía no se ha producido, y podremos debatir de
cultura en serio y con mayúsculas.

Y como no queremos ser obstruccionistas, nos va-
mos a abstener. Es decir, lo correcto sería votar en con-
tra, pero, en fin, vamos a abstenernos y a ver en qué
traducen ustedes esto de un par de días cada dos años.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.

Señor Jaime Moltó, tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
El señor Medina Precioso puede pedir la palabra

cuando lo estime oportuno y se le puede conceder, según
el Reglamento.

Nosotros venimos manteniendo desde hace tiempo,
casi tanto como el que lleva al frente el Partido Popular
del Gobierno de la región, de una perspectiva muy crítica
hacia la política cultural que han llevado a cabo en estos
últimos años. En coherencia con esa apreciación y esa
calificación, que a nuestro juicio es muy negativa, mar-
camos distancia claramente con ese objetivo que ustedes
marcan en esta moción, al tiempo que también marca-
mos yo creo que una razonable duda sobre una voluntad
real de cambio en la política cultural que ustedes han
seguido hasta este momento.

La cultura ha sido el vaivén político permanente
desde que ustedes llegaron en 1995 al Gobierno de esta
región. Ha sido una materia que ha ido pasando de una
consejería a otra. La recordamos en su momento ligada
al tema de la educación, la recordamos posteriormente
ligada al tema del turismo, incluso la recordamos recogi-
da por el propio presidente del Consejo de Gobierno en
relación a los grandes proyectos y obras culturales.

Se equivocaron pensando que podría ser, en función
de la fijación del área competencial, la orientación de la
política cultural. Se equivocaron en la definición de
funciones en la asignación de consejería. Se equivocaron
en la política cultural seguida, y yo creo que hoy vienen
aquí, a través de esta moción, a reconocer ese fracaso,
pero tampoco a exponer un cambio sustancial de lo que
han sido los elementos que han informado su política.

Ustedes han tenido una visión de la cultura domes-
ticada, controlable y centralizada. Son los tres adjetivos
que definen su interpretación de la cultura, y esto sin
renuncia, que desde luego han abusado, de hacer un
marcado uso de carácter electoral, al tiempo que un mar-
cado uso de carácter mercantilista de la cultura.

Es sintomático que prácticamente casi todas las
competencias en materia cultural hoy se sitúan en el
ámbito de una empresa, una empresa pública pero que se
rige por el derecho privado. La práctica totalidad de
competencias en materia de cultura hoy las gestiona
Murcia Cultural Sociedad Anónima.

Nosotros pensamos que esta región es rica y diversa
en materia cultural, en muchas manifestaciones cultura-
les, efectivamente, en la pintura, en la literatura, en la
música, en la danza, que tenemos museos, a pesar de que
exista una ley que no se lleva a la práctica y que ha su-
puesto un retroceso muy serio de los museos de nuestra
región, incluso de las posibilidades de artes cinematográ-
ficas, de poesía, de ensayo, de escultura, del patrimonio
histórico artístico.



1054     Diario de Sesiones - Pleno

Ustedes nos plantean el foro de la cultura, y yo
cuando leía el texto de la moción pensaba que el ele-
mento más significativo de su cultura en nuestra comu-
nidad autónoma es el “Murcia, qué hermosa eres”. Eso
es lo que ustedes identifican, el elemento central de la
cultura en la Región de Murcia. Y a mí se me antoja que
quieren montar toda la pomposidad posible en torno a
esto que denominan foro de la cultura, pero que nosotros
entendemos que es otro instrumento controlable, instru-
mento de azogue hacia la figura del presidente de la
Comunidad Autónoma y hacia una propaganda única y
exclusivamente electoral.

El tema de la cultura, señorías, debería de hacer
reflexionar a una cuestión que nos ofrece el último anua-
rio...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Un momento, señor Jaime.
Por favor, señorías, guarden silencio.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor consejero, puede usted pedir la palabra si
quiere.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor diputado, no se dirija personalmente al con-
sejero ni a ningún miembro de esta Cámara, por favor.

Continúe con el debate.

SR. JAIME MOLTÓ:

El último Anuario de La Caixa nos dice cosas que
deberíamos tener presente y que deberían marcar las
prioridades de actuación del Gobierno de esta región.
Nos dice que tenemos cinco municipios de esta región
con tasas superiores al 35% de analfabetismo, y que
tenemos dieciséis municipios con tasas de analfabetismo
entre el 25 y el 35% de la población. Es un elemento a
tener en cuenta, un elemento a reflexionar. Es decir, la
mitad de los municipios de esta región tienen tasas de
analfabetismo superiores a un  cuarto de su población.

Para nosotros se tendrían que hacer cosas distintas a
las que se pretenden en el espíritu y la letra de esa mo-
ción, como son descentralizar la política cultural, menos
espectáculo, más recursos económicos, más descentrali-
zación también de poder hacia la propia cultura. No una
política cultural controlada y dirigida, sino una política
descentralizada en recursos económicos y en capacidad
de decisión en todas las manifestaciones culturales.

Tendría que haber una política cultural, y estas
tendrían que ser las prioridades del Gobierno, más políti-

ca de libros, más política de bibliotecas, más ayuda a las
compensaciones de las desigualdades que existen tam-
bién en materia cultural en nuestra comunidad autónoma.
Apertura libre y de entrada en los museos y en los con-
juntos históricos y patrimonio artístico.

Yo solamente le digo que cómo podemos interpretar
desde Izquierda Unida esa supuesta apuesta por la cultu-
ra, cuando observamos, por ejemplo, que en relación a
recientes sentencias sobre el patrimonio histórico-
artístico de esta comunidad autónoma, y en particular
sobre la muralla de Carlos III en Cartagena, existe la
posición política que existe por parte del Consejo de
Gobierno.

Apoyo y protección a la producción propia literaria
y cinematográfica ante la avalancha de esa colonización
cultural de que estamos siendo objeto también en la
Región de Murcia.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor diputado, le ruego que concluya.

SR. JAIME MOLTÓ:

Voy terminando.
Y desde luego redes comarcales públicas que des-

concentren el actual proceso de concentración en la
oferta cultural que en este momento se produce en la
región.

Por tanto, nosotros somos partícipes de menos diri-
gismo, más descentralización, menos escaparate, menos
boato, menos pomposidad, que es lo que entiendo que
persigue la moción que presenta el grupo parlamentario
Popular.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Señora Asurmendi, tiene la palabra.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Aquí se han dicho muchísimas cosas, y yo creo que

a lo mejor no han comprendido bien el espíritu con el
que este grupo parlamentario trae a esta región una cosa
que es grande, un foro que es novedoso, y parece, me da
la sensación de que independientemente de que el Parti-
do Socialista se va a abstener en la votación, que he
escuchado que había dirigismo cultural, cuando precisa-
mente lo que esta portavoz ha tratado de expresar en la
primera intervención sobre este foro es precisamente una
gran pluralidad, que todas las personas que tengan vin-
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culación con la cultura puedan exponer sus ideas, y no
veo dirigismo en que esas ideas las transmitan al Go-
bierno regional para que el Gobierno ejecute la política
de los próximos años. Este es el sentido del foro, señor
Jaime Moltó.

El señor Marín ha dicho muchas cosas, muchísimas,
con las que no estamos de acuerdo desde nuestro grupo,
prácticamente con ninguna, especialmente porque antici-
pa usted las conclusiones del foro. Las ha anticipado
usted. Dice: ¿y qué conclusiones? Si las está anticipando,
¿para qué sirve un foro, señoría, para qué?

Respecto a la pregunta que dice que con qué me-
dios. Pues mire, señor Marín, estuvimos viendo los pre-
supuestos generales, debatiéndolos, y en el capítulo II, el
que corresponde a gastos, pues todos los programas, el
452A, como el B, como el de archivos, como el 453A,
todos, prácticamente todos los de la Dirección General
de Cultura tienen allí un apartado perteneciente a reunio-
nes, conferencias y cursos, y hay previstos, porque yo los
he sumado, más de 64.000 euros para la creación de este
foro. Por lo tanto tranquilo, señoría, que por ahí no va a
haber ningún problema.

Decía que nosotros hacemos hincapié en nuestro
programa electoral. Claro que sí, señoría, pero si es que
la justificación política de presentar hoy esta moción...,
Mire usted, señor Marín, decía el señor Zapatero, presi-
dente del Gobierno de la nación, el domingo pasado, yo
lo leí, cuando se le preguntaba por el asentamiento de los
ejes del cambio en sus tres primeras semanas, que lo que
se promete se cumple. Nosotros, miembros del Partido
Popular, lo que tenemos que hacer precisamente es cum-
plir nuestras promesas, y una de ellas precisamente es la
creación de un foro para esta comunidad autónoma,
porque estos principios con los que el Partido Popular
concurrió a las pasadas elecciones lo que tratan y en lo
que se basan es en fortalecer los valores culturales y

artísticos de nuestra región. Qué buen camino precisa-
mente este foro, que va a tratar precisamente de ello. Y,
además, estos principios se fundamentan en la necesidad
de crear canales de comunicación entre las personas,
entre los agentes que ahora mismo favorezcan esa cone-
xión entre todos aquellos que puedan aportar nuevas
ideas para el diseño de nuevas políticas.

Este es el sentido de crear un foro, señor Marín.
Usted, además, ha dicho muchas cosas, pero desde luego
nosotros pensamos que potenciar este tipo de eventos,
facilitando el contacto de ese gran público cultural que
hay en esta comunidad autónoma, dándole cauce a las
aspiraciones de artistas, a las aspiraciones de especialis-
tas, a todas aquellas aspiraciones que tienen los promoto-
res de actividades, que pueden aportar su opinión y
pueden enriquecer aún más la gestión del Gobierno,
bienvenidas sean.

Señor presidente,  la creación de este foro nosotros
la creemos buena para esta región. A mí me hubiera
encantado que hoy todos hubiéramos aprobado esta
moción, pero si entre todos podemos avanzar un metro
en esa gran masa, en esa montaña inmensa que es la
cultura, realmente hubiéramos avanzado un paso para
esta región importantísimo. Nosotros confiamos en que
este foro será bueno para esta región, y con ese espíritu
lo hemos presentado hoy a la Cámara.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la
votación, 27 votos a favor, 1 en contra, 13 abstenciones.

Con la votación se suspende la sesión.







ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
SUSCRIPCIONES A LAS PUBLICACIONES OFICIALES

* * *

- Suscripción anual al Boletín Oficial: 24 € (IVA incluido)

- Suscripción anual al Diario de Sesiones:  27 € (IVA incluido)

- Números sueltos: 0,60 € (IVA incluido)

- El importe de la suscripción se abonará mediante talón nominativo, giro postal o transferencia a la cuenta   corriente
  N.º 33000-4500-3237-6, abierta en Cajamurcia, C/ Angel Bruna, s/n, de Cartagena.

Edita: Servicio de Biblioteca, Archivo, Documentación y Publicaciones de la Asamblea Regional de Murcia
Imprime: Asamblea Regional de Murcia.  Dep. Legal MU-138-1987   ISSN 1131 - 770X


	ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

