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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, se reanuda la sesión. 
 Siguiente punto del orden del día: debate y votación 
de la propuesta de resolución de la Comisión de Econo-
mía, Hacienda y Presupuesto sobre el informe del Tribu-
nal de Cuentas relativo a la Cuenta General de la 
Comunidad Autónoma correspondiente a 2002.  

Para la presentación de la propuesta de resolución, 
tiene la palabra el presidente de la Comisión de Econo-
mía, Hacienda y Presupuesto, don José Carlos Jiménez. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES: 
 
 Señor presidente, señoras y señores diputados: 
 El 7 de junio de 2006 tuvo entrada en el Registro de 
la Asamblea Regional el escrito del presidente del Tri-
bunal de Cuentas, al que se adjuntaba informe relativo a 
los resultados de la fiscalización de la Cuenta General de 
la Comunidad Autónoma de Murcia durante el ejercicio 
del año 2002. El referido informe fue conocido por la 
Mesa de la Asamblea Regional en sesión celebrada el día 
12 de junio, acordando la remisión del mismo a la Comi-
sión de Economía, Hacienda y Presupuesto. 
 La Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento de la Cámara, ha procedido al examen de la 
Cuenta General del año 2002, en base al informe emitido 
por el Tribunal de Cuentas. A tal fin designó una ponen-
cia, constituida en sesión de 17 de octubre de 2006, y 
que ha celebrado sesiones los días 19 de octubre, 14 de 
diciembre de 2006, 19 y 23 de febrero de 2007. 
 Por acuerdo de los miembros de la ponencia, los 
trabajos de este órgano concluyeron el día 23 de febrero 
de 2007. 
 En sesión celebrada el día 5 de marzo del presente 
año, la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto 
aprobó un borrador único de propuesta de resolución, 
que es el que hoy se somete a aprobación del Pleno. No 
se han formulado votos particulares a la propuesta de 
resolución. 
 La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el 6 de 
marzo actual, acordó que el debate y votación de la cita-
da propuesta de resolución se incluyese en la sesión 
plenaria de hoy. 
 Señor presidente, en nombre de todos los miembros 
de la Comisión, quiero expresar el reconocimiento a la 
Secretaría General de la Asamblea Regional por su exce-
lente trabajo y por su ayuda, en todo momento, que ha 
prestado tanto a la ponencia como a la comisión. Perso-
nalmente, mi reconocimiento a los miembros de la po-
nencia por su trabajo, por su esfuerzo y disposición para 
llegar a consensuar el documento, cosa que al final, 
señorías, no pudo ser. 
 Se aprobó un documento, como he dicho, único, sin 
alternativas y sin votos particulares. 
 Muchas gracias, señor presidente. 

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Jiménez. 
 Turno general de intervenciones. 
 Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra doña Carmen Moreno. 
 
SRA. MORENO PÉREZ: 
 
 Señor presidente, señorías: 
 En primer lugar, me gustaría agradecer, desde el 
grupo parlamentario Socialista, el trabajo realizado por 
los miembros de la Comisión de Economía en lo que se 
refiere al informe del Tribunal de Cuentas del ejercicio 
2002, aunque tenemos que decir también que hemos 
tardado otros diez meses en traer este informe a la 
Asamblea Regional, y que además hubo que repetir la 
solicitud de documentación, porque alguna consejería no 
entendió que la documentación que tenían que presentar 
a esta Cámara era exactamente la misma que la que le 
exige el Tribunal de Cuentas. 
 Por otro lado, manifestar que el mes de enero no se 
nos habilitó para hacer el trabajo, lo cual hubiera sido 
también muy acertado. 
 Este año, al igual que el pasado año, tenemos que 
decir, porque así ha sido, que el grupo parlamentario 
Popular ha sido medianamente receptivo a las propuestas 
presentadas por nuestro grupo. Y, por otro lado, y por 
qué no decirlo, hemos vuelto a demostrar nuestra capa-
cidad tanto de consenso como de trabajo en pro de la 
Región de Murcia, haciendo aportaciones serias y objeti-
vas relacionadas en todo momento con lo que se recoge 
en el propio informe del Tribunal de Cuentas. 
 Fruto del trabajo realizado por los tres grupos par-
lamentarios, surgieron tres propuestas de resolución. 
Nosotros hicimos una donde planteábamos toda una 
serie de conclusiones. 
 El grupo parlamentario Popular, como ya he dicho, 
ha hecho un gran esfuerzo, aunque, por supuesto, desde 
nuestro punto de vista, podía haber sido mayor, y ha 
intentado dulcificar la propuesta final recogiendo bastan-
tes propuestas de nuestro grupo, pero quitando las partes 
más críticas, que sí que venían reflejadas en el propio 
informe del Tribunal de Cuentas. 
 Por otro lado, el informe, al igual que el del año 
pasado, sigue recogiendo la falta de interés del Gobierno 
del Partido Popular en solucionar deficiencias y debili-
dades de ejercicios anteriores, falta de objetivos presu-
puestarios, así como falta de indicadores para medirlos. 
 Me gustaría destacar algunos aspectos a nuestro 
juicio importantes. Por un lado, no se rindieron las cuen-
tas de diez consorcios y once fundaciones públicas, que 
facilitaron en la fase de fiscalización, y aunque la mayo-
ría las facilitaron, quedaron sin hacer cuatro consorcios y 
dos fundaciones. 
 Otro aspecto sustancial del informe del Tribunal de 
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Cuentas son debilidades de procedimiento en las valora-
ciones de los inmuebles de la Administración regional. 
También, el propio informe reconoce la falta de datos de 
los préstamos de los antiguos programas de vivienda de 
promoción pública y recursos agrarios, lo que ha impe-
dido una valoración, tal y como reconoce el informe del 
Tribunal de Cuentas en sus conclusiones. 
 Se mantienen cuentas a cobrar del Ayuntamiento de 
Murcia relacionadas con los planes de vivienda de pro-
moción pública, relacionadas también con el recargo del 
Impuesto de Actividades Económicas; también se refiere 
a la deuda de varias entidades locales generada por el 
incumplimiento de las obligaciones financieras, deriva-
das de los anticipos reintegrables recibidos para la finan-
ciación de inversiones en el marco del programa de 
actuación de ayudas a ayuntamientos. 
 Se mantienen también sin contabilizar los derechos 
a cobrar de titularidad de la Administración regional 
correspondientes a las cuotas de los adjudicatarios de 
viviendas de promoción pública devengadas con anterio-
ridad al año 2000, cuya gestión asumió el Instituto de 
Vivienda y Suelo de la Región de Murcia. 
 Otro aspecto a destacar es que la fiscalización de la 
línea de subvención correspondiente a las ayudas de 
vivienda protegida y a la rehabilitación de edificios, el 
informe pone de manifiesto que la Administración re-
gional no ha desarrollado un plan sistemático para el 
seguimiento y control de la utilización de las viviendas, 
de acuerdo con los compromisos adquiridos por los be-
neficiarios, establecidos en la normativa reguladora de 
estas ayudas. 
 Pero, como  bien hemos dicho desde el principio, sí 
que se han recogido algunas de las conclusiones plantea-
das por nuestro grupo, de las que me gustaría destacar 
una que a nuestro juicio es muy importante, como la que 
indica que sigue habiendo problemas en la actividad 
subvencionadora del Info, que un año más aplica la con-
currencia no competitiva. 
 Sin embargo, algunas de las llamadas de atención 
del Tribunal de Cuentas a la contratación, el grupo par-
lamentario Popular no ha querido reflejarlas en las con-
clusiones finales, aunque sí que figuran en el propio 
informe del Tribunal de Cuentas, que indica, por ejem-
plo, que la forma o método de valoración de algunos 
criterios de adjudicación no se especificaron adecuada-
mente en los pliegos de varios contratos adjudicados por 
concurso. Indica también que los criterios y baremos se 
establecieron en algunos pliegos en unos términos exce-
sivamente genéricos  e imprecisos. 
 El informe del Tribunal de Cuentas especifica cla-
ramente que estas actuaciones no son conformes con los 
principios de publicidad, objetividad y transparencia, 
informadores de la contratación pública y de economía 
en la gestión de los fondos públicos. 
 Respecto a las empresas públicas, recordar que el 
Servicio Murciano de Salud en su primer año tras las 

transferencias ya tuvo un agujero presupuestario de 26 
millones de euros, como  bien figura en el informe del 
Tribunal de Cuentas. 
 Respecto a las universidades, llama la atención que, 
aunque ha mejorado en líneas generales la dación de 
cuentas de las universidades, no es menos cierto que el 
informe hace referencia, en cuanto a la Universidad de 
Murcia, a decisiones del Rectorado sin amparo legal; y 
en cuanto a la Universidad Politécnica de Cartagena, el 
informe indica que hubo una vulneración de los princi-
pios de transparencia, publicidad y objetividad, rectores 
de la contratación pública, debido a que en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares de los contratos 
adjudicatarios por la Universidad Politécnica de Carta-
gena mediante concurso, no se estableció la forma o el 
método de asignación de las puntuaciones correspon-
dientes a la mayoría de los criterios de adjudicación. 
 Si hablamos de mala gestión, resultan llamativas las 
deficiencias que hay en proyectos de la Consejería de 
Educación, en las EDAR, y las deficiencias tanto en 
materia de vivienda como obras de la Consejería de 
Obras Públicas. Y, desde luego, no podemos dejar de 
hacer una dura crítica a la gestión de la Consejería de 
Sanidad: hemodiálisis domiciliaria, contratos multimi-
llonarios a laboratorios bioquímicos, que no han dejado 
en muy buen lugar a los gestores de entonces. 
 Con respecto a las recomendaciones, el grupo par-
lamentario Popular ha trasladado cuatro de las trece 
recomendaciones que hacía el informe del Tribunal de 
Cuentas, por lo que hay dos formas de ver las cosas. Para 
la misma cuenta, las ve de una forma el Tribunal de 
Cuentas y de una forma diferente el grupo parlamentario 
Popular.  

A nuestro juicio, se tenía que haber trasladado al 
capítulo de recomendaciones las subvenciones de la 
Comunidad Autónoma y del Info, recomendación quinta 
del informe del Tribunal de Cuentas; el tema del segui-
miento y control de los proyectos de inversión, reco-
mendación séptima del informe; aspectos del Instituto de 
Vivienda y Suelo, recomendación décima del informe, y 
aspectos que hacen referencia a la contratación por con-
curso, recomendación doce del informe. 
 La verdad es que si estas recomendaciones que 
hacía el propio informe del Tribunal se hubieran tenido 
en cuenta, el grupo parlamentario Socialista hubiera 
votado favorablemente esta tarde. Como esto no ha sido 
así, nuestra posición anuncio que va a ser la abstención. 
 Nada más, señor presidente. Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Moreno. 
 Por el grupo parlamentario Mixto, tiene la palabra 
don Cayetano Jaime. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
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 Gracias, señor presidente. 
 Para fijar la posición de Izquierda Unida de la pro-
puesta de dictamen de la Comisión de Economía, 
Hacienda y Presupuesto, en relación al informe del Tri-
bunal de Cuentas correspondiente a la Cuenta General de 
la Comunidad Autónoma del año 2002. 
 Yo, en primer lugar, quisiera hacer una considera-
ción, y es que el hecho de que el Tribunal de Cuentas 
fiscalice la contabilidad de la Comunidad Autónoma, la 
ejecución presupuestaria, su relación, lógicamente, con 
las empresas públicas, organismos públicos y otros en-
tes, al igual que todo visualice y de algún modo también 
fiscalice todo lo que tiene que ver con los contratos que 
realiza la Administración, con las empresas, su relación 
con los ayuntamientos, los ingresos, los gastos, la impu-
tación correcta de los mismos, la gestión del patrimonio, 
es una garantía. Es una garantía que tienen todas las 
administraciones públicas, también esta Comunidad 
Autónoma, y es desde luego un elemento añadido de 
calidad, calidad en lo que es la gestión de los recursos 
públicos, caso de que tomemos muy buena nota, año a 
año, de lo que son las conclusiones que se derivan de los 
informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas, y 
básicamente de la capacidad que tengamos de aplicar las 
recomendaciones que nos expresa en su informe.  
 Yo respeto, porque la decisión es democrática, así 
se adoptó en la Comisión, el dictamen que hoy ha venido 
a la Cámara, lo respeto porque ha sido adoptado de una 
forma democrática, aunque también tengo que manifes-
tar en la posición que atañe a Izquierda Unida que no nos 
sentimos satisfechos con el reflejo final que tiene ese 
dictamen, porque entendemos que intenta eludir situa-
ciones que deberíamos señalar, no por interés de ningún 
grupo parlamentario, interés partidario o interés electoral 
en las fechas en las que estamos, por meter el dedo en el 
ojo a nadie, sino porque, a nuestro juicio, para no volver 
a cometer errores en el futuro es necesario reconocer 
aquellas cosas que no hemos hecho bien en el pasado, y 
fundamentalmente nosotros observamos que el dictamen 
sometido a consideración de este Pleno intenta... la seño-
ra Moreno utilizaba el término “dulcificar”, yo incluso 
iría un poquito más allá, intenta “ignorar” algunas de las 
partes que el Tribunal de Cuentas nos señala en su in-
forme de fiscalización.  

La primera exigencia de la Administración en su 
conjunto, la propia Administración general de la Comu-
nidad Autónoma, todos los organismos públicos, empre-
sas públicas, universidades, fundaciones, etcétera, es 
rendir las cuentas en plazo, en tiempo legal, y es verdad 
que la generalidad se ha cumplido con este requisito. 
Pero también es verdad que se nos dice que hay cuatro 
consorcios y dos fundaciones que no lo han hecho, pon-
gámoslo. ¿Por qué no ponemos que hay cuatro consor-
cios y dos fundaciones que no cumplieron en relación 
con la Cuenta de 2002 su obligación?, simplemente para 
que se reconozca que hay cosas que no están bien y que 

se debe de enmendar para que se rindan en plazo. 
 También se recoge muy someramente el tema de la 
propia estructura y contenido de las cuentas públicas, y 
yo creo que esto es grave por reiterativo, porque es que 
esto yo lo vengo observando casi siete años, siete u ocho 
años se viene repitiendo esta cantinela. Es decir, las 
administraciones públicas no saben muy bien, no tienen 
capacidad de determinar la eficiencia del gasto, del im-
portante gasto presupuestario que se hace. Para determi-
nar la eficiencia de ese gasto tiene que existir una 
memoria justificativa del coste y rendimiento de todos y 
cada uno de los servicios públicos para poder, efectiva-
mente, medir el grado de cumplimiento de esos objetivos 
y saber realmente qué avance hemos tenido en la eficacia 
de ese gasto público; pues tampoco tenemos la suerte de 
que en el año 2002 se visualice un comportamiento dis-
tinto de la Administración con respecto a lo que fueron 
los años anteriores.  
 Se plantean situaciones también en relación con la 
implantación del nuevo registro de inventario, que supo-
ne reajustar las valoraciones contables que se hicieron y 
que el Tribunal entiende que no se ajustan en muchos 
casos a la propia realidad, planteando propuestas concre-
tas de la tasación de esos inventarios. 
 Se nos dice también, y es un tema a reflexionar, que 
no se aportan los inventarios de las relaciones nominales 
de préstamos vigentes que concede la Administración 
regional y que se corresponden con ejercicios incluso de 
años anteriores en programas de vivienda rural, de pro-
moción pública de viviendas y de recursos agrarios, y es 
absolutamente también necesario que la propia transpa-
rencia de la Administración pública regional ofrezca una 
situación distinta. 
 Nos habla también de la necesidad de que exista un 
plan sistemático de seguimiento y control de la utiliza-
ción de la vivienda protegida que avale la línea de sub-
vención y ayuda que prevé la normativa reguladora de 
esta materia; pues esto tampoco se sabe muy bien por 
qué no se ha querido incluir en las conclusiones de ese 
dictamen cuando es algo que el propio Tribunal de 
Cuentas nos está señalando que es una situación que se 
sigue también manteniendo en el tiempo año a año. 
 El Fondo de Compensación Interterritorial, pues 
también se viene a plantear una consideración en rela-
ción con la mayor transparencia de la finalidad de ese 
gasto al objeto de poder lógicamente con cada proyecto 
de inversión fiscalizarlo adecuadamente. 
 Y nos dicen algunas cosas que son muy graves y 
que, bajo nuestro punto de vista, hubieran merecido 
recogerse de un modo más claro de lo que se puede in-
terpretar del dictamen que se trae aquí esta tarde, y es 
que en relación con contratos de la Administración re-
gional en algunos casos se dice que se han abierto antes 
los sobres de las ofertas de establecer los criterios de 
valoración de las mismas, con lo cual los criterios de 
objetividad, de imparcialidad, que deberían operar en las 
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juntas de contratación, pues saltan por los aires, y esto 
hay que decirlo claramente porque es una práctica que el 
Tribunal de Cuentas nos señala que otro año más, porque 
no es el primero sino que hemos repetido de año a año, 
se sigue produciendo. 
 Obvio las menciones que se hacían en relación con 
el tema sanitario, de la hemodiálisis extrahospitalaria que 
ha mencionado la señora Moreno. En cualquier caso, 
también la situación deficitaria de las empresas públicas 
por el mayor importe del Servicio Murciano de Salud, 
señorías, que el total de esas pérdidas se situó en 861 
millones de euros, una situación financiera que el Tribu-
nal de Cuentas nos advierte que en algunos casos se 
estaría en los supuestos de disolución previstos en la ley 
para esas empresas en algunos casos, ante las fórmulas 
que la propia Ley de Hacienda regional, creo que es el 
artículo 55, establece, de que esas pérdidas tienen un 
tratamiento en el siguiente año presupuestario; a la hora 
de hacer el presupuesto, se tiene que hacer con un supe-
rávit equivalente a esos déficit para, de algún modo, 
remediar la situación financiera de las empresas. 
 Y básicamente (porque me queda muy poco tiempo) 
pongo el acento en lo que son las conclusiones, las re-
comendaciones que le hacemos esta Cámara al Gobierno 
regional, que nosotros sorprendentemente no entende-
mos, y no entendemos porque finalmente vienen sola-
mente cuatro recomendaciones al Consejo de Gobierno, 
cuando el propio Informe del Tribunal de Cuentas plan-
teaba once recomendaciones. Y, miren, para nosotros no 
es un tema baladí el que no se recomiende al Gobierno el 
hacer una presupuestación por objetivos y que puedan 
ser evaluables tanto por el Tribunal de Cuentas como por 
los diputados y por los propios ciudadanos de esta Co-
munidad Autónoma; tampoco en lo que tiene que ver 
con el inventario de bienes y derechos de inmovilizado 
material; tampoco se ha incluido la homogeneización de 
la regulación contable sobre contabilización presupuesta-
ria de operaciones derivadas de la gestión de proyectos y 
actuaciones cofinanciadas con fondos estructurales y de 
cohesión europeos; tampoco se recomienda el corregir el 
funcionamiento de las líneas de política de subvención 
de la Comunidad Autónoma, evaluando los procedimien-
tos hasta ahora aplicados y especialmente llevando a 
cabo las líneas del Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia, que sigue resistiéndose a aplicar las políticas de 
concurrencia competitiva; igualmente se niegan a incluir 
el establecer un procedimiento concreto y transparente 
en el seguimiento y control de los proyectos de inversión 
financiados con el Fondo de Compensación Interterrito-
rial; y finalmente la que tendría que ver con los trabajos 
de agilización e informatización del registro de inventa-
rio de bienes del Instituto de la Vivienda y el Suelo. 
 Para nosotros son temas importantes que hubiera 
costado poco, hubiera costado muy poco incluir, y aun-
que hubiese sido un dictamen más amplio, hubiese sido 
también un dictamen más fidedigno de lo que ha sido la 

fiscalización realizada por el Tribunal de Cuentas, que 
nosotros no vemos fielmente reflejada en el dictamen 
sometido a consideración de esta Cámara. 
 Por ese motivo, señorías, nos vamos a abstener en 
caso de que el portavoz del grupo parlamentario Popular 
no haga una oferta de última hora que permita reconside-
rar el contenido del dictamen sometido a consideración. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Jaime. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Se-
gado.  
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Señor presidente, señorías: 
 En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los 
estudiantes de 4º de Periodismo de la UCAM y al resto 
de personas que nos acompañan, y también en cierta 
manera pedirles disculpas por estar tratando la Cuenta 
General del año 2002. Yo entiendo que es algo anacróni-
co, que puede parecer anacrónico, yo creo que de hecho 
lo es, pero sí quiero dejar claro que la mayor parte de 
ello no es culpa de esta Asamblea Regional, sino del 
retraso que llevaba sufriendo el Tribunal de Cuentas, que 
ya se puso de manifiesto el año pasado, y ese retraso es 
el que ha ido llevándonos los plazos hasta que se den 
hechos como el de hoy, que en marzo de 2007 estemos 
hablando de la Cuenta General de la Comunidad Autó-
noma de 2002. 
 Bien, adelanto el apoyo que el grupo parlamentario 
Popular va a dar a la resolución de la Comisión de Eco-
nomía que sobre los documentos de trabajo presentados, 
los tres documentos a que hacía mención la señora Mo-
reno, esos tres documentos presentados en esta Asam-
blea, se ha conseguido, como ya se ha dicho aquí, que 
sea una resolución única y que se vea en cierta manera, a 
pesar de los discursos de hoy, avalada por la abstención 
anunciada por los dos grupos de la oposición, una reso-
lución donde se aprueba la Cuenta General de la Comu-
nidad Autónoma del año 2002 y donde además se le 
hacen al Consejo de Gobierno una serie de recomenda-
ciones, en concreto cuatro, del siguiente tenor:  
 Se ha de continuar, por un lado, con la depuración 
de los saldos antiguos, así como con la revisión de los 
procedimientos aplicados.  

La Administración regional debe también continuar 
en la línea que permita corregir las deficiencias señala-
das por el Tribunal en relación con la contratación y en 
especial las referidas a criterios de adjudicación, modifi-
cación de proyectos, demoras y ampliaciones de los 
plazos y obras complementarias. 

También se le recomienda al Consejo de Gobierno 
que se establezca reglamentariamente los plazos por los 
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que la Agencia Regional de Recaudación debe transferir 
los fondos recaudados a las cuentas de la Administración 
general, evitando desfases transitorios de Tesorería que 
se han producido en años anteriores.  

Y, por último, se pide que se ajuste a las recomen-
daciones del Tribunal en lo relativo a la financiación de 
los remanentes negativos de Tesorería.  

Entiendo que las cuatro recomendaciones, al menos 
la que hace referencia a contratación, engloban varias o 
muchas de las que hace el propio Tribunal de Cuentas. 
 Al margen de esas recomendaciones, de las que, 
como digo, se infiere que el Consejo de Gobierno está 
trabajando en la línea de paliar los desajustes observados 
por el Tribunal de Cuentas, el grupo parlamentario Popu-
lar entiende además que el Tribunal de Cuentas emite un 
juicio global favorable sobre esta Cuenta General, y 
precisamente la entidad de estas cuatro recomendaciones 
que se les hace al Consejo de Gobierno y algunas consi-
deraciones que expondré a continuación vienen a con-
firmar esta valoración. 
 Los portavoces de la oposición se han encargado de 
destacar lo negativo que dice el informe del Tribunal de 
Cuentas, algunos de esos aspectos negativos ya han sido 
reconocidos y han sido aceptados por el grupo parlamen-
tario Popular, y en la mayoría de los casos incluso han 
sido incluidos en esta propuesta, porque las cuentas, 
señorías, son muy claras, no hay nada que ocultar, por-
que se pueden cometer errores pero se reconocen y se 
rectifican en años posteriores, como se viene haciendo, 
como digo, en años posteriores al objeto de esta valora-
ción del año 2002. 
 Otros aspectos negativos que plantea el Tribunal de 
Cuentas saben ustedes que se hace, porque no es la pri-
mera vez que se les recuerda, de forma recurrente, ya 
que nadie, ninguna comunidad autónoma los cumple, 
ninguna institución los cumple, como puede ser la con-
tabilidad analítica, como puede ser la subasta como fór-
mula principal de contratación pública, como puede ser 
la exigencia de que las empresas públicas fueran renta-
bles como condición “sine qua non” para su existencia, o 
como puede ser la utilización por parte del Instituto de 
Fomento en su actividad de concesión de subvenciones 
de la concurrencia no competitiva, que fue, como todos 
ustedes saben, avalada posteriormente, al año siguiente, 
por la Ley regional de Subvenciones que aprobó esta 
casa. Recomendaciones, como digo, repetidas todos los 
años, que son repetidas a la mayoría de las comunidades 
autónomas, estén gobernadas por el partido que las go-
bierne. 
 Bien, si otros han destacado lo negativo, debe co-
rresponderle al grupo que sustenta al Gobierno de esta 
región (porque además es de justicia) destacar lo positivo 
que el Tribunal de Cuentas valora en su informe respecto 
a la gestión de ese año 2002. 
 Como aspectos positivos destacaría en esta resolu-
ción que la rendición de la Cuenta General se hizo dentro 

del plazo y con la documentación exigida, y es un hecho 
que se consolida ya como una práctica habitual, como 
digo, acorde con la política de transparencia seguida por 
el Gobierno regional.  

También en el 2002 se produjo, como digo, dentro 
del plazo legalmente establecido también en el caso de 
los entes y empresas públicas, excepto, como ya se ha 
dicho, en el caso del Consejo de la Juventud y de diez 
consorcios y once fundaciones públicas, que saben uste-
des que se explica por la indefinición legal que existe 
respecto a estas entidades integrantes del sector público 
autonómico y a que se esperaba entonces a que el Tribu-
nal recabara su presentación. 
 Sin embargo, en la actualidad, como saben ustedes, 
ya no se espera al requerimiento, sino que todas las que 
se han rendido a la fecha de envío al Tribunal de la 
Cuenta General se remiten conjuntamente con ella.  

Por tanto, se han consolidado, bajo nuestro punto de 
vista, los avances que año tras año vienen mejorando la 
situación de la contabilidad regional, perfectamente 
controlada y con un altísimo nivel de calidad en la in-
formación y de transparencia en la gestión. 
 Pone también de manifiesto el informe que la ges-
tión presupuestaria de la Comunidad continúa en la línea 
ascendente marcada  en  los  ejercicios  anteriores, su-
perando incluso los porcentajes de ejecución ya de por sí 
elevados de otros años. Así, el presupuesto de gasto se 
consolida en el 98% y la elevada ejecución del presu-
puesto de ingresos, con porcentajes de ejecución simila-
res al del ejercicio precedente, con unos derechos 
reconocidos netos de casi 2.500 millones de euros, cifra 
en la que ya se ha tenido en cuenta la entrada en vigor 
del nuevo sistema de financiación autonómica, un siste-
ma de financiación autonómica, por cierto, que el propio 
Tribunal de Cuentas valora muy positivamente en su 
informe, reconociendo que los recursos percibidos de la 
Administración estatal se incrementaron en el año 2002 
en más de un 80%, si bien no podemos olvidar que el 
primer año del modelo de financiación fue, efectivamen-
te, el 2002, pero que fue el año 2004 el primer año de la 
liquidación plena del modelo. Ése, el año 2004, era el 
año en el que se debería haber actualizado la población 
que se había generado en la Región de Murcia cuando la 
Región de Murcia crecía el doble que la media nacional, 
ése era el año en que el señor Zapatero tenía que haber-
nos actualizado la población como estaba comprometido 
ya con el presidente Aznar, ése era el año en que nos 
tenían que haber reconocido esos 200 millones de euros 
más o menos que nos fueron hurtados entonces y aún 
hoy lo siguen siendo, (voces) esos 200 millones, señor 
Carpena, que ayer se le regalaron a Mohamed y que 
sistemáticamente (aplausos y voces) se nos niegan a los 
murcianos año tras año (aplausos). 
 Otro punto que destaca el informe es el descenso 
del endeudamiento financiero en un 4,4% respecto al 
ejercicio anterior, alcanzando la cifra de 586 millones de 
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euros, casi en su totalidad de largo plazo. 
 También consideramos positivo que el volumen de 
gasto descentralizado a través de los organismos autó-
nomos se haya incrementado hasta casi alcanzar los 90 
millones de euros. 
 Y, por último, destacar también como positivo que 
el sector universitario público, porque, señora Moreno, 
hay más universidades, por lo menos una más, que las 
públicas en esta región, presentó un resultado presupues-
tario positivo. 
 Por el contrario, el Tribunal, como ya se ha obser-
vado aquí, recoge en su informe algunas deficiencias en 
la tramitación de los expedientes de contratación, de las 
que únicamente traslada al apartado de recomendaciones 
las relativas a la necesidad de establecer en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares de los concur-
sos, de forma clara, concreta y precisa, los criterios de 
adjudicación, así como el método de valoración de las 
ofertas. Y respecto a esto a que se ha hecho mención 
aquí por los portavoces de la oposición, señalar que en 
los ejercicios siguientes en concreto al examinado puede 
apreciarse una tendencia hacia ese objetivo por parte de 
los diferentes órganos de contratación.  

Del mismo modo, en el día de hoy ya están en vías 
de solución o solucionadas algunas de las recomenda-
ciones realizadas por el Tribunal, en concreto las que 
hacen referencia al Fondo de Compensación Interterrito-
rial, al Instituto de la Vivienda y Suelo, a la gestión de 
subvenciones, a la implantación del módulo de gestión 
de recursos de otros entes por la Agencia Regional de 
Recaudación. 
 En definitiva y termino, el informe del  Tribunal de 
Cuentas y también esta resolución que hoy aprobaremos 
aquí ponen de manifiesto que se mantiene la tendencia 
hacia una mejor gestión de los recursos públicos.  

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Segado.  
 Turno de fijación de posiciones. Señora Moreno. 
 
SRA. MORENO PÉREZ: 
 
 Señor presidente, señorías: 
 Simplemente para fijar posiciones y explicar nues-
tra posición de abstención a este informe.  

Aunque, como hemos puesto de manifiesto, ha sido 
importante la receptividad que ha tenido el grupo parla-
mentario Popular para aceptar algunas de nuestras con-
clusiones y se ha llegado por consenso de todos los 
grupos parlamentarios en la Comisión de Economía a 
tener unas conclusiones únicas, gracias al trabajo, como 
he dicho, y al consenso de los grupos, nosotros no po-
demos votar a favor porque, a nuestro juicio, las conclu-
siones definitivas no reflejan la realidad que refleja el 

propio informe del Tribunal de Cuentas: no refleja el 
agujero presupuestario, no refleja aspectos que hacen 
referencia a la contratación, no refleja recomendaciones 
a tener en cuenta para las subvenciones. En definitiva, 
desde nuestro punto de vista son unas conclusiones des-
cafeinadas o, en definitiva, unas conclusiones que han 
querido dulcificar las propias conclusiones y recomenda-
ciones del informe del Tribunal de Cuentas. 

Y para terminar, señor Segado, ustedes culpan aho-
ra a un Gobierno central, al Gobierno del señor Zapatero, 
a un Gobierno que presupuesto tras presupuesto demues-
tra la preocupación y la importancia que tiene para él 
esta Comunidad Autónoma, y eso lo demuestra presu-
puesto tras presupuesto. (Voces) Usted quiere culpar 
ahora a ese Gobierno de las cosas que ustedes sí que 
hicieron mal cuando estaban en el Gobierno central. Si 
ustedes recepcionaron mal las transferencias de sanidad, 
la culpa no es del señor Zapatero, que entonces no estaba 
en el Gobierno, sino del señor Aznar, y los responsables 
de sanidad de esta Comunidad Autónoma no supieron 
gestionar adecuadamente las transferencias sanitarias 
para nuestra Comunidad. (Voces)  

Nada más, señor presidente. 
 

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señorías, señor Carpena, señorías, guarden silencio, 
por favor. 
 Señor Jaime. 
 Señor Carpena, guarde silencio. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 La verdad es que uno tiene que escuchar en una 
misma intervención la afirmación y la negación, porque 
el señor Segado nos ha explicado, y es verdad lo que ha 
dicho él, que el Tribunal de Cuentas señala que en el año 
2002 se aplicó, se empezó a aplicar el nuevo modelo de 
financiación, y él decía que con una buena valoración 
por parte del Tribunal de Cuentas, para a renglón segui-
do criticar que en el año 2004, de aplicación plena del 
nuevo sistema, con otra Administración de signo político 
distinto en el Gobierno central, “Murcia está castigada”. 
Y habría que preguntarse: ¿quién participó y quién apro-
bó en esta Comunidad Autónoma y en Madrid el nuevo 
modelo de financiación? Porque se hizo con el Gobierno 
Aznar en Madrid y con el señor Valcárcel en la Región 
de Murcia, aprobaron un modelo de financiación al que 
Murcia dijo que sí y que no preveía lo que dice el señor 
Segado, no preveía, efectivamente, la actualización de 
población  en  el año 2004, tal como asevera, no lo pre-
veía ese nuevo modelo. En  consecuencia, yo estoy de 
acuerdo, la Región de Murcia ha crecido en población y, 
efectivamente, tendríamos derecho a más financiación, 
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financiación que, a pesar de ustedes -porque ustedes 
firmaron el acuerdo y nosotros les dijimos que no lo 
firmasen-, vamos a trabajar por que se reconsidere por 
parte del Gobierno central, pero desde luego ustedes 
están deslegitimados porque fueron firmantes de ese 
nuevo sistema. 
 Después hay cuestiones que lógicamente no hacen 
sino reafirmarme en la posición de abstención. Es verdad 
que en el dictamen, la propuesta de resolución, se reco-
gen algunos aspectos críticos a la gestión que se hizo en 
ese año, en el año 2002. Pero hay un dicho que dice que 
“mal de muchos, consuelo de tontos”, yo no voy a decir 
que somos tontos, pero sí voy a decir que usted se ampa-
ra en que otras comunidades autónomas u otras adminis-
traciones hacen lo mismo.  

Y yo no encuentro ninguna explicación racional pa-
ra que el procedimiento de concesión de subvenciones 
no pueda ser mediante el procedimiento de concurrencia 
competitiva. Si el Instituto de Fomento quiere moderni-
zar las estructuras productivas de nuestras empresas, si 
quiere primar la ampliación de empleo, si quiere estimu-
lar la innovación, el desarrollo y la investigación tecno-
lógica, pues que abra líneas de financiación que pueden 
ser abiertas, pero que establezca unos criterios y unos 
baremos para financiar a todas aquellas empresas que 
soliciten a la Administración esas ayudas que se abren. 
Pero la relación no puede ser bilateral, puntualmente del 
Gobierno, del Instituto de Fomento con una empresa 
según cuándo cada una de ellas llame a la puerta de la 
Administración; tiene que haber una orientación y una 
planificación política que el modelo de concurrencia no 
competitiva, que es el que todavía -estamos hablando de 
2002, pues yo hablo de 2007- se sigue aplicando en el 
Instituto de Fomento. 
 Y después hay algo que es verdaderamente llamati-
vo. Usted dice “bueno, en relación con los modelos de 
contratación, es que todas las administraciones públicas 
no aplican siempre el modelo de subasta”. El Tribunal de 
Cuentas tiene una percepción meramente económica, es 
decir, nos dice a las administraciones “oiga usted, cuan-
do necesite que le hagan una carretera, un hospital, un 
colegio o dé un servicio a la comunidad una empresa, 
ustedes háganlo conociendo las ofertas económicas de 
todas las empresas”. Es verdad que esto garantiza o ga-
rantizaría el principio de eficiencia en los recursos públi-
cos, se podría producir mayor ahorro por supuestamente 
la realización de la construcción de un bien para la co-
munidad, es verdad. Aunque yo también matizo este 
planteamiento porque pueden existir otras condiciones 
que obliguen a que el procedimiento pueda ser un con-
curso, no necesariamente una subasta. Yo estoy de 
acuerdo en eso que dice usted. Ahora, lo que no parece 
lógico es que hagamos un concurso, establezcamos un 
concurso, se presentan las empresas, y antes de estable-
cer cuántos puntos le vamos a dar a la mejor oferta o por 
oferta económica, por los plazos en que lo hace, por la 

calidad o la calificación de la empresa, por la calidad de 
la obra, por las medidas preventivas de seguridad e 
higiene en el trabajo; en fin, que valoremos... 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Jaime. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Termino ya. 
 ... valoremos, para tomar una decisión ustedes pri-
mero abran los sobres, conozcan las ofertas y luego esta-
blezcan el baremo de valoración. Eso no parece de 
recibo y hay que reflejarlo en el informe.  
 Señor presidente, nos reiteramos en nuestra posi-
ción de voto de abstención. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Jaime. 
 Señor Segado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, yo también quiero agradecer el trabajo 
que se ha hecho desde la Comisión y desde la Ponencia, 
los esfuerzos que hemos hecho todos por que se llegara a 
un acuerdo. Pero también les tengo que decir que entien-
do, que el grupo Popular entiende que a un mes de las 
elecciones ni el grupo Socialista ni el grupo de Izquierda 
Unida puedan votar a favor o aprobar la Cuenta General 
o los resultados de la Cuenta General de un Gobierno del 
Partido Popular en el año 2002. Eso se puede entender 
perfectamente. 
 Señor Jaime, no es que otras comunidades autóno-
mas no lo hagan, no es que el Tribunal de Cuentas diga a 
todos que no lo hacen, ¡es que no lo hace nadie!, quiero 
decir, nadie utiliza la contabilidad analítica, nadie utiliza 
la subasta como el método principal de contratación, 
nadie, y nadie le hace caso cuando dice que las empresas 
públicas hay que cerrarlas porque no dan beneficios, y en 
eso usted está de acuerdo conmigo y la señora Moreno 
también. 
 En cualquier caso, la aprobación esta tarde de la 
Cuenta General del 2002, con la abstención anunciada 
por los grupos de la oposición, refleja: por un lado, que 
cada vez hay una mejora en la gestión de los recursos 
públicos por parte del Gobierno de esta Comunidad 
Autónoma; por otro lado, que las cuentas cada vez son 
más claras y son más transparentes y se demuestra que 
están hechas con un mayor rigor. Y por último, aunque 
les duela, también demuestra, como digo, que el sistema 
de financiación autonómica era bueno, y que si no es 
bueno ahora es porque, insisto, no se nos reconocen los 
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habitantes de más que hay en esta Comunidad Autóno-
ma, y las cuentas que me decía alguien, no sé quién me 
decía “haga usted las cuentas”, pues las cuentas son muy 
claras, si esto es como el “Un, dos, tres, responda otra 
vez”, doscientas mil personas más a  mil euros cada una, 
pues son doscientos millones de euros. Esto es así de 
sencillo. (Aplausos)  
 Si tuviéramos que haberle hecho caso a ustedes, 
señora Moreno, con el dinero que pedían ustedes para las 
transferencias de sanidad, pues estaríamos arreglados. 
Nosotros conseguimos más del doble de lo que ustedes 
pedían. 
 Y además, señora Moreno, además tengo que recor-
darle que cuando ha hecho usted mención al déficit del 
primer año, del año 2002, al déficit del Servicio Murcia-
no de Salud, en ese déficit estaban incluidos los 19 mi-
llones de euros del gasto farmacéutico de diciembre de 
2001, que se recurrieron a un Gobierno del señor Aznar. 
Este partido, el Partido Popular en la Región de Murcia 
sí recurrió, frente a una decisión errónea del Gobierno de 
Aznar entonces, se recurrió y se ha ganado (aplausos). 
Luego este partido sí defiende la postura, los intereses de 
los murcianos, frente al partido que gobierna a nivel 
nacional en este caso, y ese dinero se ganó, ese dinero ha 
vuelto, luego el déficit que se recogió en ese momento 
no es ni mucho menos el que usted ha recordado.  

Simplemente, como digo, reiterar que vamos a apo-
yar la resolución de la Comisión de Economía, porque 
entendemos que es resultado de la magnífica gestión del 
Gobierno del señor Valcárcel. 

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Segado. 
 Concluido el debate, vamos a proceder a la vota-
ción. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 
Resultado de la votación: 22 votos a favor, ninguno en 
contra y 12 abstenciones. Queda el dictamen de la Comi-
sión, por lo tanto, aprobado. 
 Pasamos al siguiente punto del orden del día, con-
sistente en el debate y votación del dictamen de la Comi-
sión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura 
y Agua al Proyecto de ley de Pesca Marítima y Acuicul-
tura de la Región de Murcia, y de las enmiendas reserva-
das para su defensa en Pleno. 
 El dictamen lo presentará el señor Egurce. 
 
SR. LORENZO EGURCE: 
 
 Muchas gracias, señor presidente.  

Señorías: 
 En primer lugar, darle la bienvenida a los alumnos 
de Periodismo de la UCAM. Sean bienvenidas las perso-
nas que nos acompañan a esta casa, la casa de todos los 
murcianos. 

 Como presidente de la Comisión de Política Territo-
rial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, presento el 
siguiente dictamen de tramitación del Proyecto de ley de 
Pesca Marítima y Acuicultura de la Región de Murcia, 
que se presentó en el Registro de la Asamblea Regional 
el día 21 de diciembre de 2006, admitido a trámite por la 
Mesa de la Asamblea Regional en sesión celebrada el 5 
de febrero de 2007, publicado en el Boletín Oficial de la 
Asamblea Regional en el número 132, de 6 de febrero 
pasado, habiendo concluido el plazo de presentación de 
enmiendas el día 27de febrero de 2007. 
 A solicitud de los grupos parlamentarios Mixto y 
Socialista, ha tenido lugar un debate político sobre su 
oportunidad y contenido en la sesión plenaria del pasado 
día 28 de febrero de 2007. 
 Se han presentado y admitido a trámite 61 enmien-
das parciales, de las que 32 corresponden al grupo par-
lamentario Mixto y 29 al grupo parlamentario Socialista.  
 La Comisión de Política Territorial, Medio Ambien-
te, Agricultura y Agua ha celebrado sesión el día 6 de 
marzo para el debate de las enmiendas parciales, siendo 
aprobadas 13 de ellas: 2 con texto transaccionado, 6 
correspondientes al grupo parlamentario Mixto y 7 al 
grupo parlamentario Socialista. 
 Han quedado reservadas 48 enmiendas parciales 
para su debate y votación en Pleno. 
 La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 
27 de febrero, acordó que el debate y votación de estas 
enmiendas tuviera lugar en la sesión plenaria de hoy, día 
7 de marzo de 2007. 
 Y sin temor a equivocarme, señorías, y vista la 
receptividad expresada por los distintos grupos políticos 
en la Comisión de Agricultura, se podrá llegar, entiende 
este presidente, a una votación del citado proyecto de 
ley, lo que es deseable que sea, por unanimidad. 
 Y para finalizar, señor presidente, agradecer y poner 
de manifiesto, en nombre de la Comisión, el trabajo 
llevado a cabo por los letrados de la casa, es de justicia. 
 Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Egurce. 
 Turno de fijación de posiciones. Por parte del grupo 
Socialista, don Pedro Abellán. 
 
SR. ABELLÁN SORIANO: 
 
 Señor presidente, señorías: 
 Concluiremos esta tarde con el debate de esta ley, 
que, como se describía hace un momento en la lectura 
del documento de la Ponencia, ha quedado discutido en 
todos sus contenidos en la Comisión correspondiente y 
que hoy con el debate de las enmiendas parciales que 
formulamos los grupos de la oposición se dará definiti-
vamente por tramitado el expediente, la ley, y podrá 
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próximamente entrar en vigor. 
 Como han oído sus señorías, en la sesión del día 7 
se debatieron las enmiendas en Comisión y hubo, efecti-
vamente, un notable grupo de enmiendas que nos fueron 
aprobadas con alguna transacción por parte del grupo 
mayoritario de la Cámara, por parte del grupo que res-
palda al Gobierno, el grupo del Partido Popular. 
 Decíamos nosotros en la sesión en la que debatía-
mos en su totalidad esta ley, la ley que hoy concluire-
mos, decíamos en aquel debate político que esta ley, la 
Ley de Pesca Marítima y Acuicultura de la Región de 
Murcia, tenía virtudes, era un texto útil, aprovechable, 
creo recordar más o menos en estos términos, que ade-
más calificábamos de exhaustivo y bien trabajado el 
documento, y hoy, tras una lectura más pausada, deteni-
da, de sus contenidos durante estos últimos días prepa-
rando la documentación para el debate en Comisión, hoy 
para Pleno, nos ratificamos en aquellas definiciones 
porque, efectivamente, ese buceo y ese trabajo más en 
profundidad nos ha venido a reforzar en la opinión que 
ya manifestamos en aquel Pleno. 
 Además, aquel texto se ha visto, a nuestro juicio, 
notablemente mejorado, notablemente enriquecido con 
las aportaciones de los grupos de la oposición que, como 
se ha indicado anteriormente, hemos presentado un buen 
paquete de enmiendas, algunas de ellas ya aprobadas. 
Exactamente nuestro grupo, el grupo parlamentario So-
cialista, presentamos 28 enmiendas, 7 de ellas fueron 
aprobadas en Comisión y 21 han quedado reservadas 
para esta defensa en Pleno que hago yo en este momen-
to. 
 He de señalar, señorías, que se nos han aceptado 
enmiendas, a nuestro juicio, de cierta relevancia en Co-
misión, enmiendas con las que hemos pretendido darle 
mayor importancia al sector o al subsector de la pesca 
recreativa. A nosotros nos pareció en todo momento que 
la ley, lo dijimos en aquel debate de hace una semana, la 
ley debiera de reconocer de manera más notable y más 
extensa la presencia y la importancia de ese actividad 
recreativa, que entretiene a muchísimos miles de aficio-
nados a la práctica de la pesca de nuestra región, y tam-
bién a los que no sólo van a entretenerse sino que es su 
forma de hacer deporte, su forma de hacer vida saludable 
y, por tanto, una actividad absolutamente respetable, 
defendible y promocionable por parte de los poderes 
públicos regionales. 
 Es verdad que en esas enmiendas ya aprobadas 
alcanza una mayor notoriedad, una mayor importancia, 
un mayor reconocimiento la actividad recreativa de la 
pesca, lo cual nos ha satisfecho y nos predispone a, si 
hoy el grupo parlamentario mayoritario es receptivo, 
definitivamente sumarnos a sus votos para que la ley 
encuentre el máximo respaldo en la Cámara. 
 También se nos han aceptado enmiendas en las que 
proponíamos una mayor presencia y relevancia de las 
instituciones que asesoran, los consejos asesores que 

asesoran al Gobierno regional en distintas materias y en 
concreto en los temas de la pesca. Así ha quedado, a 
nuestro juicio, mejorada la presencia, el protagonismo 
del Consejo Asesor Regional de Pesca en la ley, con las 
aportaciones, reitero, de la oposición, cuestión que no es 
menor y a la que conferimos una importancia y notabili-
dad de relevancia, porque entendemos que un Gobierno, 
un Gobierno enmarcado en un ámbito democrático como 
es el ámbito occidental en el que nos movemos, ha de 
buscar cauces a la participación social, ha de intentar 
ayudar a que la presencia de la sociedad en la acción de 
gobierno, en la acción legislativa también, pues alcancen 
el máximo protagonismo, la máxima importancia y la 
máxima consideración. De ahí el que atribuyamos a esa 
consideración, ese tener en cuenta lo que digan los con-
sejos asesores como algo que no es irrelevante, que no es 
una cuestión baladí, sino que tiene una importancia capi-
tal a nuestro juicio y en la que hay que perseverar. 
 También ha ocurrido, en este mismo orden de co-
sas, algo parecido con el protagonismo de la Federación 
de Pesca de la Región de Murcia. Nadie mejor que la 
personas del Servicio de Pesca conocen esa masiva pre-
sencia de pescadores, no ya en el Segura y en los afluen-
tes de la región, sino también en nuestra costa, y a 
nuestro juicio darle importancia, darle relevancia a la 
Federación es una buena manera de demostrar que se es 
sensible a ese colectivo y que se es sensible naturalmente 
de manera muy especial a sus más cualificados represen-
tantes, a los miembros, a los directivos de la Federación 
de Pesca de la Región de Murcia. 
 Igualmente nos ha satisfecho el que en Comisión se 
aceptaran algunas enmiendas de nuestro grupo, también 
del grupo Mixto, en las que se mejoraban las garantías 
jurídicas respecto de algunas de las medidas que potesta-
tivamente reconoce al Gobierno la ley, algunas decisio-
nes que, a nuestro juicio, digamos que exageraban las 
capacidades de decisión del Gobierno y que han quedado 
modestamente, pero modificadas, suavizadas con las 
aportaciones de los grupos de la oposición. Me refiero 
concretamente a las garantías respecto hasta que no es 
una persona, digamos, culpable de una falta administra-
tiva o de otro nivel, pues que no tenga que padecer per-
juicio pecuniario alguno, por cuanto es evidente que 
sancionar a alguien sencillamente por aparecer como 
imputado es un exceso que en modo alguno se puede 
permitir en un Estado de derecho consolidado y maduro, 
como presumimos que es el nuestro. 
 Sin embargo, he reseñado algunas de las enmiendas 
que se nos han aceptado y que valoro muy positivamen-
te, han quedado todavía 21 enmiendas que no han sido 
tenidas en cuenta y que yo espero de la cintura política 
del portavoz del Partido Popular en la sesión de hoy y 
espero del  grupo parlamentario Popular que nos hagan 
fácil esa pretensión que tenemos de no oponernos a la 
ley, para decirlo con precisión y no adelantar posiciones 
definitivas, que están condicionadas sin duda por la, 
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reitero, posición, por las explicaciones y por la acepta-
ción de enmiendas que ahora explicará, supongo yo, el 
portavoz del Partido Popular. 
 Hemos presentado enmiendas que no nos han sido 
aceptadas en temas, a nuestro juicio, que siguen teniendo 
mucha importancia, y citaré alguno de los ejemplos que 
tengo aquí a mano.  

Pretendemos con nuestras enmiendas, ésas que to-
davía no están aprobadas, garantizar que la pesca se 
desarrolle con el máximo respeto al medio ambiente y a 
las reglas propias de la actividad recreativa de pesca.  

En concreto, señorías, hemos pedido –y todavía no 
se nos ha aceptado- que se exija un examen, que habrá 
que determinar reglamentariamente en cuanto a su con-
tenido, que practique unas pruebas teórico-prácticas a los 
pescadores, a los aficionados a la pesca recreativa, para 
que esa actividad, reitero, se lleve a cabo con el máximo 
respeto y con la mayor preservación posible del medio 
natural y en concreto de los recursos pesqueros de nues-
tra región. 

Igualmente hemos presentado enmiendas (que espe-
ro que ahora se nos diga si se nos ha aceptado alguna de 
las que estoy enumerando) para que, también en orden a 
preservar los recursos pesqueros, no se permita la pesca 
recreativa en los canales balizados, en los canales nave-
gables y de acceso a los puertos, así como también en las 
reservas marinas. Hemos indicado una relación y unas 
distancias que han de quedar sometidas al criterio de la 
consejería competente como es lógico, pero esperamos 
oír ahora al portavoz del PP para ver si definitivamente 
van a ser aceptadas estas propuestas que, reitero, no 
pretenden más que preservar esos escasos, como es sabi-
do, recursos pesqueros de que disponemos en la Región 
de Murcia. 

Igualmente también hemos presentado enmiendas, 
que no han sido aprobadas todavía, en cuanto a la pro-
tección de los pescadores que lleven a cabo la actividad 
pesquera en los barcos, la pesca recreativa, la pesca 
llamada colectiva en barcos de pesca recreativa, y que 
entendemos nosotros que con el texto que hemos pro-
puesto mejoramos la redacción de la ley y enriquecemos 
por tanto el texto, el conjunto de la ley. Nos parece que 
ha de ponerse y exigirse a esa pesca colectiva en barco 
requisitos, que hemos enumerado en nuestras enmiendas 
y que ahora oiremos al portavoz del grupo Popular para 
ver cuál es su opinión y si aceptarán o no la propuesta 
que hemos formulado. 

Igualmente hemos querido, con estas enmiendas no 
aprobadas aún, ofrecer a los pescadores profesionales 
nuevas vías de negocio y la oportunidad de obtener ren-
tas complementarias, poniendo, bajo unas condiciones 
determinadas exigentes, sus barcos en determinados 
momentos, ante determinados eventos, a disposición 
también, con la remuneración pertinente, de determina-
das celebraciones de orden lúdico, de orden deportivo, y 
que, reitero, pudieran mejorar las rentas, aunque modes-

tamente pero mejorarlas, de los pescadores profesiona-
les. 

También hemos pedido, señorías, una moderación 
en las sanciones que propone la ley que trajo el Gobier-
no, que envió el Gobierno a la Cámara. Nos parecen 
exageradas las que constan en la ley, lo hemos hecho 
notar, lo hemos explicado pormenorizadamente en la 
Comisión, y ahora reclamamos también cintura política 
al Partido Popular para que no se quede en esa modesta 
transacción que parece que se tiene en mente hacernos y 
que se atienda la petición que ha hecho nuestro grupo 
parlamentario, porque entendemos que se ajusta más, es 
más lógica, más ponderada, a la realidad de la actividad 
que la propuesta por la ley. Es la posición de nuestro 
grupo, y con la lógica vehemencia y convicción la de-
fiende este parlamentario que hoy les habla. 

También, señorías, hemos hecho hincapié, y lo re-
iteraremos cada vez que tengamos oportunidad, en la 
necesidad de aumentar las reservas, las zonas de reserva 
marina de nuestra región. Señorías, como es sabido, el 
número de empleados en la actividad pesquera en nues-
tra región era hace diez u once años exactamente del 
doble o, si quieren ustedes, hoy es la mitad ese número 
de empleados de lo que era hace diez o doce años en la 
Región de Murcia. Es obvio por qué, cuáles son las ra-
zones que han ido reduciendo ese número de empleados, 
esa actividad, esa creación de riqueza en nuestra región 
en relación con la pesca, la explicación es bien sencilla: 
nuestros recursos han ido disminuyendo paulatinamente, 
quizá porque no hemos hecho las políticas de conserva-
ción, protección y regeneración pertinentes, y desde 
luego la ley prevé medidas para mejorar esa situación. 
Pero lo que es obvio, no hay por qué discutirlo sino ver 
cómo se resuelve, y desde luego lo que está claro es que 
una de las vías, a nuestro juicio, importantes para darle 
sostenibilidad al sector de la pesca, para que ese número 
de  empleos que hoy está situado, como saben sus seño-
rías, en los 560-565 empleados, trabajadores de la pesca, 
no decrezca, no disminuya, sino que aumente, lo tendrá 
que ser a base de dotarnos de espacios donde la pesca 
pueda ser rentable, pueda ser fructífera y, en definitiva, 
puedan encontrar manera de recuperar los salarios de esa 
actividad con recursos, con medios, con espacios donde 
se pueda practicar la pesca de manera rentable. 

Me paro en este tema porque le doy una importan-
cia capital y su señoría lo sabe, el portavoz del Partido 
Popular, que nuestra posición está severamente o seria-
mente condicionada a lo que se haga en esta relación. 

También hay otras cuestiones si se quiere, pero no 
voy a abundar en muchas más, algunas otras cuestiones 
que a nosotros nos ha parecido bueno que se corrigieran 
en la ley, porque no nos gusta como están en la ley, le 
citaré dos o tres nada más:  

Por ejemplo, en las definiciones, señorías, que in-
corpora la ley, hay varias, pero hay una que me llama de 
manera singular la atención, que es la que hace referen-
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cia a la definición de qué es la pesca marítima. Dice la 
ley, se define “Pesca marítima: El conjunto de medidas 
de protección -óiganme bien-, conservación y regenera-
ción de los recursos pesqueros en aguas interiores, así 
como la actividad pesquera ejercida en dichas aguas y el 
marisqueo”. Y modestamente este portavoz que les habla 
cree que esa definición es absolutamente incorrecta, 
como lo creo así lo digo, y no me puede valer la explica-
ción que se me da desde el Partido del Gobierno, desde 
el grupo parlamentario Popular, que se me dice “es que 
la hemos copiado de la legislación estatal”. Pues, mire 
usted, si la legislación estatal ha hecho algo que no está 
bien, no tenemos por qué reproducir ese error que ha 
cometido la legislación estatal, por muy estatal que sea le 
legislación y la haya hecho el partido que la haya hecho, 
me da igual. Yo creo que la definición más correcta sería 
la de “Pesca marítima: la actividad pesquera ejercida en 
aguas interiores con artes y aparejos propios de la pes-
ca”. No es un tema demasiado trascendente, pero sí que 
llamo la atención sobre este particular, no tenemos por 
qué, como suele decirse coloquialmente, “comulgar con 
ruedas de molino” venga la propuesta de esa comunión 
de donde venga, aunque venga del Estado. 

Y alguna otra cuestión también. Tengo varias, tengo 
del orden de las 14 ó 15 enmiendas, pero cito ésa como 
cito también, y me paro también otro momento, en el 
tema del marisqueo recreativo. Lo hemos obviado, lo 
hemos dejado fuera, el Partido Popular no parece que 
vaya a aceptar, no la ha aceptado en Comisión y no creo 
que lo vaya a aceptar ahora, que exista también un ma-
risqueo, digamos, recreativo. A nosotros nos parece que 
hay prácticas de pesca que, queramos o no queramos, se 
van a seguir haciendo, y ustedes saben que hay una pes-
ca, la pesca del calamar en concreto se hace desde tiem-
po inmemorial, y lo digamos en la norma y lo regulemos 
o no se va a seguir haciendo, y a mí me parece un error 
mayúsculo que ante realidades sociales que están ahí nos 
neguemos a aceptar regular esa realidad social y la de-
jemos fuera, cuando lo conveniente sería regularla de 
manera que se pueda practicar con el debido respeto a la 
naturaleza y con las garantías suficientes. 

Les he citado algunas de las enmiendas en las que 
nuestro grupo naturalmente incide y que escucharemos 
ahora con mucha atención lo que dice el Partido Popular 
para ver si definitivamente nos sumamos y respaldamos, 
por tanto, la ley o nos quedamos en una mera oposición.  

No obstante, señorías, yo termino ya, creemos que 
la ley globalmente tiene valores, que es mejorable como 
es lógico, como todo quehacer humano, pero que vista 
desde la globalidad y entendiendo que tan legítima es la 
posición del grupo que respalda al Gobierno defendiendo 
o rechazando unas enmiendas como las nuestras, si al 
final, como dije al principio, el número de enmiendas 
que se nos acepta está en orden del 50%, el 40 ó 50% de 
las presentadas y están desde luego entre ellas las más 
importantes, nuestro grupo estaría dispuesto a no sólo 

quedarse en la abstención sino en apoyar la ley. 
Creemos que la ley es necesaria, creemos que la ley 

llega tarde, por tanto cuanto antes esté disponible mucho 
mejor, que tiene sus virtudes, yo reitero hoy otra vez... 
no di la bienvenida ni al director general de Ganadería y 
Pesca, que esta tarde está aquí, ni tampoco se la di a los 
miembros, a ese grupo de excelentes profesionales que 
conforman el Servicio regional de Pesca, se la doy ahora 
aunque sea un poco de manera extemporánea, lo tuve 
que hacer al principio, pero en todo caso me consta que 
hay un grupo de profesionales ahí que trabaja seria y 
concienzudamente, que lo han hecho bien en la redac-
ción de esta ley, que han hecho esfuerzos grandes por 
integrar las propuestas también que nos han oído el otro 
día en el debate en Pleno, y yo estoy convencido de que 
si usted acepta las propuestas que le hemos hecho (yo 
creo que va a aceptar buena parte de ellas) al final esta-
remos con ustedes, habremos hecho una ley con un am-
plio respaldo, lo cual vendrá muy bien para el propio 
prestigio del servicio, para sin duda promocionar la acti-
vidad, darle solidez y proyección de futuro a la activi-
dad, y como es lógico todo lo que da proyección de 
futuro y da sostenibilidad y da riqueza termina siendo 
bueno no sólo para aquéllos que la reciben, sino para el 
conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de la región, y 
a eso le llamo yo, a que usted ahora sea generoso, tenga 
cintura y consigamos entre todos que la ley salga con el 
máximo respaldo posible. 

Y nada más, señor presidente, muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Abellán. 
 Señor Jaime. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Gracias, señor presidente. 

Yo, en primer lugar, quiero dar la bienvenida, lo he 
hecho antes personalmente pero quiero hacerlo pública-
mente, al señor Falagán, que nos acompaña en la tarde 
de hoy, director general de Ganadería y Pesca, así como 
a las personas que también esta tarde participan con 
nosotros en el debate de cierre de esta ley, que yo creo 
que a pesar de que sea una ley que en términos de em-
pleo tenga un impacto moderado en cuanto al número de 
personas y al volumen en cuanto a facturación que signi-
fica la actividad de la pesca profesional y de la acuicultu-
ra básicamente en la Región de Murcia, sin embargo 
tiene una tremenda importancia, tenemos que dar impor-
tancia a las cosas por muy pequeñas o por muy impactos 
pequeños que puedan representar en el ámbito de lo 
económico. No todo es la economía, sino también nues-
tra función debe de ser intentar que todas las manifesta-
ciones, todas las profesiones encuentren en esta Cámara 
un eco de respuesta a sus necesidades, a su promoción. 
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 Yo diría un dicho cartagenero, el dicho cartagenero 
que dice que “los cabreados, al puerto”. Se suele decir 
que cuando la gente... “al muelle”, rectifica la señora 
Rosique, que era la forma de liberar tensiones, cuando la 
gente está tensionada y tal, pues te vas al muelle, al puer-
to de Cartagena o al puerto de Águilas o de Mazarrón, 
que no quiero ser exclusivista, y uno se alivia, la verdad 
es que el mar siempre aporta relajación.  

Y digo esto porque yo creo que los portavoces que 
hemos tratado esta ley en Comisión parece que el fin de 
semana cogimos la caña y nos fuimos cerca del mar, 
porque ha habido una cierta relajación en las formas, yo 
diría también que hasta incluso en la propia receptividad 
de los ponentes de los distintos grupos parlamentarios, 
que, si se quiere, ha hecho más agradable el trabajar en 
esta ley. 
 Reconoceré, en primer lugar, lo decía el señor Abe-
llán, y yo creo que no debe de haber ningún problema en 
reconocerlo, que hemos apreciado una actitud en el gru-
po parlamentario Popular -interpretamos lógicamente 
que también en el Gobierno regional- en torno a esta ley 
de importante receptividad, de atención y de intento, en 
la medida de lo posible, de recibir las propuestas de la 
oposición y de intentar incluirlas en las pertinentes re-
formas de los artículos a los que planteaba modificacio-
nes o adiciones. 

Y yo quiero, en primer lugar, señalar que para noso-
tros es importante el que se haya previsto, que ya sepa-
mos todos los ciudadanos, todos los profesionales, 
porque yo creo que los profesionales de la pesca, y tam-
bién aquellos que buscan en la pesca un planteamiento 
recreativo, desean al máximo contar con las mejores 
garantías de las piezas que se cobran, en cuanto a su 
calidad, y también de las plenas garantías de que el mar, 
el medio marino sea un medio medioambientalmente en 
buenas condiciones. 

Y se ha mejorado el artículo que hace mención a los 
vertidos, a esa capacidad de autorización administrativa 
que tiene la Comunidad Autónoma de vertidos en aguas 
interiores, en relación no solamente a la valoración de la 
incidencia sobre los recursos pesqueros, sino también 
sobre el medio en el que habitan estos recursos pesque-
ros, que es el medio marino, la calidad de las aguas. Y 
nos parece importante que se haya recogido esta aporta-
ción de Izquierda Unida, por tanto en cuanto significa 
una garantía ambiental para toda la sociedad, y yo creo 
que también supone una garantía para los propios profe-
sionales de la actividad pesquera. 

En relación al capítulo III, que prevé el tema del 
marisqueo, al ejercicio profesional de la extracción de 
moluscos, de crustáceos, tunicados, equinodermos y 
otros invertebrados marinos, el artículo 23 prevé el desa-
rrollo reglamentario. Y ciertamente no hay plazo para el 
desarrollo reglamentario, pero el texto planteaba el que 
la consejería competente podría establecer períodos 
hábiles de marisqueo, zonas restringidas, etcétera, épo-

cas de veda. Nosotros entendíamos que era necesario 
modificar el condicional por el imperativo, es decir, que 
la Consejería podrá… perdón, establecerá, en vez de 
podrá establecer, establecerá períodos hábiles de maris-
queo, zonas restringidas, épocas de veda, artes a emplear 
y demás extremos significativos para el orden del ejerci-
cio de esta actividad. También pensamos que con ello se 
obliga a la propia Administración -estamos seguros de 
que lo puede hacer-, en colaboración con el sector, a 
introducir las suficientes garantías de continuidad del 
futuro en lo que se refiere a la actividad del marisqueo, 
que también es importante que podamos garantizar de 
cara al futuro. 

En lo que se refiere también al título que hace men-
ción a la acuicultura, en el capítulo II de autorizaciones y 
concesiones, se establecía en el artículo 85, que nos 
habla de tramitación de concesiones y autorizaciones, el 
que ante un proyecto que precisase concesión o autoriza-
ción de la Administración del Estado en la Comunidad 
Autónoma, tras admitirlo a trámite y publicarlo en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia, lo exponía a 
información pública en el plazo de un mes. Y el texto 
decía, el texto del proyecto de ley, que Costas debía 
admitir paralelamente el informe en ese mismo plazo de 
un mes. A nosotros nos parecía, en fin, y máxime consi-
derando incluso la previsión del propio proyecto de ley, 
donde se habla de polígonos acuícolas, en los que tam-
bién se establece que dentro de esos polígonos acuícolas 
en los que se ha realizado una evolución de impacto 
ambiental, posteriormente en uno de sus sectorizados no 
habría que hacerlo, pues que el plazo, lógicamente, para 
que la propia Administración del Estado, Costas, emitie-
se ese informe preceptivo debiera ampliarse de un mes a 
dos meses. 

Nos parecía poco tiempo y también en este caso se 
ha aceptado esa enmienda de Izquierda Unida, lo cual 
queremos agradecer, porque consideramos que se mejo-
ran las propias garantías, la propia calidad de revisión de 
los procedimientos administrativos, en este caso por 
parte de la Administración General del Estado. 

También agradecemos el hecho de que se haya re-
cogido una propuesta que para nosotros era importante, 
porque entendíamos que no constaba y que suponía ga-
rantías para los usuarios, fundamentalmente para lo que 
tiene que ver con la pesca recreativa, y era en relación a 
las infracciones leves. Aquí se establecía que en caso de 
no llevar consigo la licencia de pesca de recreo, se im-
ponía una sanción leve, se impone una sanción leve. Y 
establecía que salvo que se acreditase la tenencia de esa 
licencia en un plazo de 24 horas. Argumentamos que 
podían ocurrir situaciones sobrevenidas, imprevistas, en 
fin, que podían provocar el que tan corto plazo de tiempo 
no pudiese ser efectivo para cumplimentar ese trámite. 
Se amplió a 72 horas y nosotros consideramos que tam-
bién en ese caso se mejoran las garantías. 

En relación al artículo 115, de sanciones accesorias, 
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planteábamos una modificación, porque se planteaba en 
las sanciones, el artículo 115 c) planteaba la retirada, 
suspensión o inhabilitación para obtener licencias de 
pesca por un período de hasta dos años para las infrac-
ciones graves y cinco años para las muy graves. Esto es 
lo que pedíamos nosotros, porque el proyecto de ley 
planteaba un plazo genérico de cinco años tanto para las 
infracciones graves como para las infracciones muy 
graves, y nosotros entendíamos que la propia ley debía 
concretar una diferenciación en base también a la propia 
graduación de la sanción. 

Y finalmente, también en relación a la pesca profe-
sional y al marisqueo, planteábamos también ampliar el 
plazo de 24 a 72 horas el tiempo para la presentación de 
la documentación, caso de no llevarla consigo. 

Bien. Estos son los avances que hemos conseguido 
hasta ahora. Pero todavía quedan elementos, a nuestro 
juicio, que mejorar, y que entendemos que deben de 
plantear una reflexión en el grupo parlamentario Popular, 
al objeto de dar un salto en el encuentro de aproximación 
de posiciones para poder encontrar una posición común 
de voto positivo a este proyecto de ley. 

Bien. Nosotros planteamos que tiene que ser un fin 
de la ley el apoyar la modernización de la flota pesquera 
a través de programas específicos de ayuda a la pesca 
tradicional. Esto puede significar, esa modernización, 
más ahorro de combustible, más seguridad para las dota-
ciones de esos buques, mejores condiciones laborales. 
Por tanto, lógicamente, es algo que tiene que ser de al-
gún modo previsto en los propios fines de la ley. 

Igualmente, planteamos como fin de esta ley, en 
una adición, el que se impulse y apoye la creación, con-
solidación y promoción de las denominaciones de origen 
pesquero regionales. Ya se conoce la marca de pescado 
de Cartagena, debe producirse la de Puerto de Mazarrón, 
Águilas, la marca Mar Menor, o la de San Pedro del 
Pinatar. Pensamos que, lógicamente, también van a ayu-
dar a identificar las capturas y a dotarlas de una marca 
que le dé mayor cualidad a ese producto puesto en el 
mercado por las condiciones especiales que tiene el Me-
diterráneo y que tiene también, por qué no, la Región de 
Murcia. 

En relación a las zonas de acondicionamiento mari-
no, artículo 8, planteábamos, en relación a favorecer la 
protección y reproducción de los recursos pesqueros, la 
declaración de esas zonas. Dice que se hará previo cum-
plimiento de la legislación vigente en materia de ocupa-
ción de dominio público marítimo-terrestre, y nosotros 
queremos también introducir al final de ese párrafo “y 
previo informe ambiental”. Estamos hablando en mu-
chos casos de situación de arrecifes artificiales que pue-
den ocasionar, que pueden crear nuevos ecosistemas 
marinos, y que lógicamente también estas situaciones 
deben de contar con todas las garantías, se deben de 
estudiar bien para poder llevarlas a la práctica. 

En relación a las artes de pesca, nosotros, en rela-

ción a las que son, a nuestro juicio, las más agresivas, las 
artes de arrastre, planteábamos el que también la Admi-
nistración, de algún modo, pueda circunscribir espacios e 
itinerarios delimitados en orden a la ausencia de valores 
de flora marina. Intentar también el que esta práctica 
profesional se haga dentro de la medida, con las mayores 
garantías ambientales. 

En relación a las modalidades de pesca recreativa, 
planteábamos también, y seguimos planteando, el que en 
relación a la pesca recreativa submarina, buceando a 
pulmón libre, se introduzca también la prohibición del 
ejercicio de esta práctica desde la puesta de sol hasta el 
amanecer. Además pensamos, por conocimiento de bu-
ceadores a pulmón libre, que precisamente en esas horas, 
desde la puesta de sol hasta el amanecer, hay una situa-
ción de desigualdad, una situación de desigualdad que 
incluso aquellos que aman la práctica recreativa del 
buceo a pulmón libre detectan, desde un planteamiento 
yo creo que ético, que debería, por qué no, también re-
coger la ley. 

En relación a la prohibición también del ejercicio de 
la pesca marítima de recreo, nosotros planteamos el que 
la distancia que establece de 200 metros que debe de 
distanciarse esa pesca marítima de recreo de las artes o 
aparejos o buques de pesca profesional, o de los períme-
tros de acuicultura, son excesivos, y que 100 metros 
perfectamente pueden también garantizar el que, en fin, 
no debe de haber ningún problema ante el ejercicio pro-
fesional de la acuicultura o de la pesca profesional con 
esa distancia de la pesca recreativa. 

Planteamos también, en relación a la flota pesquera, 
el que se establezca una línea de financiación al objeto 
de producir una línea de construcción, modernización y 
reconversión de buques pesqueros, ligando su ejercicio 
en astilleros de la Región de Murcia. Se trata de vincular 
de algún modo la modernización de nuestra flota, tam-
bién para que revierta, por qué no, y yo no comprendo 
las causas que se alegaban. Estamos viendo situaciones, 
el Instituto de Fomento las realiza a diario, que intentan 
sujetar actividad productiva en nuestra Comunidad Au-
tónoma. Beneficios fiscales que se están haciendo en 
otras comunidades autónomas, también intentan favore-
cer su propia actividad productiva. 

También, en lo que se refiere a la adaptación de la 
flota a la situación de las pesquerías, nosotros también 
intentamos sustituir el condicional por el imperativo, al 
objeto de que la Administración, lógicamente, y de con-
formidad con lo previsto en la Ley de Pesca Marítima 
del Estado, pueda incentivar, incentive la paralización 
temporal o definitiva de determinados buques pesqueros. 
Todo ello en la intención de garantizar la continuidad de 
las pesquerías de cara al futuro. 

En relación al establecimiento del puerto base, pre-
visto en el artículo 53, planteamos el que efectivamente 
existe la libre elección de astillero de construcción del 
buque, esto para nada tiene que ver con el establecimien-
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to del puerto base de un buque, pero nosotros introduci-
mos el que la Administración regional, no obstante, 
primará a través de un marco de ayudas la elección para 
la construcción de buques en la Región de Murcia, inten-
tando insistir en la línea argumental a la que antes hacía 
alusión. 

En relación al capítulo V, lugares de descarga, des-
embarque y primera venta de productos de pescado, en el 
artículo 57 se establece lo relativo al control administra-
tivo de los productos de pesca, y habla de que todos los 
productos de pesca vivos, frescos o refrigerados, una vez 
desembarcados deben pasar por lonjas. Pero si la pesca 
recreativa no puede comercializarse, entendemos que 
esta artículo debería tener un antecedente en su redac-
ción, que sería ”como consecuencia de la actividad pro-
fesional, todos los productos de pesca vivos, frescos o 
refrigerados, una vez desembarcados deben de pasar por 
las lonjas”, para cumplir lógicamente los controles ad-
ministrativos. Estaríamos quitando una interpretación 
que vaya más allá de la pesca profesional. 
 En relación al título IV también de la acuicultura, 
artículo 74, “zonas de interés para cultivos marinos”, 
nosotros planteamos que donde dice que la Consejería 
pueda declarar zonas de interés para cultivos marinos, 
informe preceptivo y vinculante del órgano competente 
en materia de dominio público, nosotros aquí también 
introducimos “y el de medio ambiente”. Se trata también 
de vincular lógicamente la opinión ambiental en ese 
asunto. 
 Quiero anunciar, señorías, la retirada de la enmien-
da 16.106, porque estudiada, efectivamente, creo que 
está garantizada en el artículo 75.1. 
 Otra enmienda es la que hace mención a autoriza-
ciones y concesiones, se refiere lógicamente a cultivos 
marinos. Y plantea que, a nuestro juicio, suprime exen-
ciones como las de carácter experimental, proyectos 
innovadores y otras excepciones que, a nuestro juicio, 
abren la puerta a un ejercicio de actividad carente de 
concesión administrativa. Es una excepción que no com-
partimos y por eso entendemos que simplemente debería 
quedar ese artículo en que “requerirá concesión adminis-
trativa el ejercicio de la actividad de cultivos marinos 
cuando se desarrolle en el dominio público marítimo- 
terrestre”, sin plantear excepciones que puedan distor-
sionar la interpretación de ese artículo de la ley. 
 También la enmienda 16.108, que hace mención a 
la acuicultura, da un tratamiento a la propiedad privada 
que nosotros no compartimos y que entendemos debe 
circunscribirse también en la propia concesión adminis-
trativa. 
 También en lo que se refiere a la tramitación de 
concesiones y autorizaciones, entendemos que se debería 
de abordar una planificación por parte de la Administra-
ción regional que permitiese una concurrencia competi-
tiva a través de procedimientos de concurso de las 
empresas interesadas en poner en marcha iniciativas 

empresariales de este tipo, y no una relación bilateral, 
eso sí, supeditando lógicamente la realización del estudio 
de impacto ambiental a la oferta ganadora de ese concur-
so. 
 Ya vamos terminando. Planteamos también otros 
artículos que tienen que ver a que las decisiones de la 
Administración, las concesiones o autorizaciones en 
bienes de dominio público lo sean en base a valoraciones 
objetivas y no discrecionales o arbitrarias por parte de la 
propia Administración. 
 Los plazos de concesión pretendemos reducirlos de 
los 5 años de mínimos y los 30 que prevé el proyecto de 
ley a 2 y 20 años respectivamente. También pretendemos 
que aquello que se plantea como una modificación o 
revisión, artículo 87, de las condiciones, pues nosotros 
planteamos el que puedan ser no modificadas, sino anu-
ladas, en caso de que existan incumplimientos flagrantes 
de las condiciones con que se concedieron. 
 También el que la Administración tenga auxilio o 
ayuda en caso de inspección, y en este caso no puede 
haber ninguna intención de preaviso, sino simplemente 
personación en el caso de la inspección sin previo aviso, 
y que el concesionario pueda, en caso de que la Admi-
nistración no tenga ese medio, que no estamos hablando 
del medio de transporte marítimo, sino otros medios 
necesarios para el ejercicio de la actividad inspectora, el 
que los pueda... 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Jaime, concluya, por favor. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 ...-voy terminando- los pueda también desempeñar, 
los pueda prestar el concesionario. 
 Y yo diría que las más importantes y últimas tienen 
que ver con las cuantías de las sanciones, y aquí les ten-
go que manifestar que va a ser crucial la posición de 
voto final que mantengamos.  

Desde luego, nos parece que las infracciones leves, 
como no llevar la licencia, cederla o prestarla a terceras 
personas, usar útiles no permitidos, se pueda multar 
hasta con 300 euros, nos parece desproporcionado. Las 
sanciones leves las situamos de 30 a 60 euros, las graves 
de 61 a 300 euros en vez de los 301 a 3.000 que prevé el 
proyecto de ley, y las muy graves en vez de los 3.000 a 
60.000 euros, que nos parecen absolutamente desorbita-
das, situarlas desde 301 euros a 6.000 euros. 
 Quedan algunas enmiendas que yo estoy seguro que 
en el segundo turno de réplica, y en función también de 
lo que sea la posición del grupo parlamentario Popular 
sobre las mismas, intentaré en su caso aclarar. 
 Nada más, señor presidente. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE SE-



VI Legislatura / N.º 97 / 7 de marzo de 2007  4371 
 
 
GUNDO): 
 
 Muchas gracias, señor Jaime. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Ló-
pez Lucas. 
 
SR. LÓPEZ LUCAS: 
 
 Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, 
señorías. 
 En primer lugar, agradecer la presencia aquí del 
director general de Ganadería y Pesca, junto con su equi-
po directivo. 
 Voy a empezar primero haciendo una enmienda 
técnica al artículo 80. El artículo dice “Lugares de des-
embarque y descarga. El desembarque y descarga de 
productos acuícolas se regirá por lo dispuesto al respecto 
en el artículo 55 de la presente ley”. Debe decir artículo 
56, que es el que dispone de los lugares de desembarque 
y descarga, y no el artículo 55 que habla sobre los requi-
sitos para los cambios de base. 
 Empezaré por las enmiendas presentadas por el 
grupo Mixto que, como sus señorías saben, yo en Comi-
sión intenté, a todas aquellas enmiendas que no fueron 
aprobadas, razonarlas y explicarles los motivos de por 
qué no podían ser, unas porque chocaban con la ley 
básica estatal, otras con la europea, y, en fin, y ya digo, 
les razoné suficientemente para decirle por qué no se 
podían aprobar. 
 En cuanto a las enmiendas presentadas por el grupo 
Mixto les dije que algunas las dejaba para Pleno porque 
no tenía claro algunas circunstancias, y entre ellas está la 
enmienda 16.094, al artículo 3, que teniendo en cuenta 
que la legislación comunitaria prohíbe el establecimiento 
de denominaciones de origen para los productos pesque-
ros, se propone la sustitución de esta expresión por la de 
“marcas comerciales para los productos pesqueros”. Por 
tanto, le presento una alternativa que sería el punto m), 
“Impulsar y apoyar la creación, consolidación y promo-
ción de marcas comerciales para los productos pesque-
ros”. 
 En cuanto a la enmienda 16.099, al artículo 25, su 
señoría pide en el punto 25.3 que “queda prohibido su 
ejercicio desde la puesta del sol hasta el amanecer”. 
Puesto que el artículo 25 tan sólo define las distintas 
modalidades de pesca recreativa, se propone, por consi-
derarlo más coherente con el texto de la ley, la inclusión 
de la modificación propuesta, pero en el artículo 28, en 
el que se regulan de forma específica las prohibiciones 
en el ejercicio de la pesca recreativa. Y entonces queda-
ría así el artículo 28.5: “Queda prohibido el ejercicio de 
la pesca recreativa submarina desde la puesta del sol 
hasta el amanecer”. 
 En las enmiendas 16.109 y 16.111, la alternativa es 
la misma, al artículo 86.1, y sería también al artículo 
85.1. Siendo la misma se aceptarían las dos, si no sólo 

sería la alternativa a la 111, y la 109 quedaría tal como 
está en el anteproyecto de ley. 
 La alternativa es la siguiente. Vamos a ver, el pro-
cedimiento de concurso se va a incluir en el artículo 56, 
apartado 1, tal y conforme se ha expresado en la en-
mienda que entrara con el mismo número. El texto pro-
puesto será, 86.1: “Las concesiones o autorizaciones en 
bienes de dominio público se otorgarán discrecionalmen-
te o bien en base a valoraciones objetivas en los casos de 
concurrencia competitiva, por orden del consejero com-
petente. En dicha orden se contendrán como mínimo las 
condiciones técnicas, administrativas y medioambienta-
les, las especies a cultivar, plazo de duración y capacidad 
productiva, debiendo ser publicada en el Boletín Oficial 
de la Región de Murcia”. 
 Éstas son las enmiendas que han quedado del grupo 
Mixto y que el grupo Popular puede aceptar, si su seño-
ría considera las modificaciones que se han hecho. 
 En cuanto al grupo Socialista, en la enmienda 
16.135, al artículo 26, la necesidad de realizar un exa-
men teórico práctico es un tema tratado por el grupo 
técnico que realizó el articulado del proyecto, así como 
fue una indicación del CES inicialmente. Este aspecto no 
se incluyó principalmente por las dificultades que para el 
colectivo de jubilados y personas que tan sólo están 
temporalmente en Murcia supone la realización de esta 
prueba de acreditación de conocimientos. No obstante, el 
grupo técnico sí consideraba apropiado este tipo de eva-
luaciones para la pesca submarina en apnea, donde la 
interacción con el medio marino es mayor. 
 Por tanto, se le presenta una alternativa a ese artícu-
lo 26, y en el punto 2 diría: “Reglamentariamente se 
establecerán los requisitos, condiciones y pruebas teóri-
co-prácticas en su caso, que habrán de cumplirse para la 
obtención de los distintos tipos de licencias, así como 
para el reconocimiento de la validez de las licencias 
expedidas por otras administraciones públicas”. 
 La 16.138 es oportuna la propuesta de la enmienda 
ya que en determinadas zonas es conocido el paso de 
cardúmenes de distintas especies pelágicas o demersales, 
y su captura en estas zonas tendría especial repercusión 
negativa para la conservación del recurso. En el próximo 
desarrollo de la ley, la Consejería determinará la distan-
cia una vez consultada Capitanía Marítima, para ponerse 
de acuerdo en esa distancia. Por tanto, se acepta esa 
enmienda. 
 La 16.141, al artículo 29. Para que una embarcación 
pueda dedicarse al ejercicio de la pesca recreativa colec-
tiva con carácter empresarial será requisito necesario que 
la misma disponga de una licencia específica expedida 
para tal actividad por el órgano competente, en la que se 
indique el número de personas autorizadas para la prácti-
ca de la pesca desde la embarcación, el límite máximo de 
capturas permitido, la información que haya de suminis-
trarse en relación con las mismas, así como cuantas con-
diciones sean necesarias en orden a garantizar la 
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seguridad de los pescadores y la conservación de los 
recursos pesqueros.  

Por tanto, se presenta una alternativa que dice: “Pa-
ra que una embarcación pueda dedicarse al ejercicio de 
la pesca recreativa colectiva con carácter empresarial, 
será requisito necesario que la misma disponga de una 
licencia específica expedida para tal actividad por el 
órgano competente, en la que se establecerá en su caso el 
número de personas autorizadas, teniendo en cuenta las 
limitaciones de embarque, el límite máximo de capturas 
permitido, la información que haya de suministrarse en 
relación con las mismas, así como cuantas condiciones 
sean necesarias en orden a garantizar la conservación de 
los recursos pesqueros”. 
 A la enmienda 16.142, que parece oportuna la ob-
servación que se hace a este artículo, al artículo 29, pues-
to que va en consonancia con la diversificación de 
actividades pesqueras propuesta por la política pesquera 
común, con el fin de disminuir el esfuerzo pesquero y 
buscar rentas alternativas para el sector profesional, sin 
embargo parece más oportuno sustituir la palabra “de-
portiva” por “recreativa”, y eliminar los eventos de ca-
rácter turístico y/o festivo que no son objeto de 
autorización en materia de pesca, e incluir las autoriza-
ciones del Ministerio de Fomento. En consecuencia, la 
alternativa es la siguiente: “Las embarcaciones que ordi-
nariamente se dediquen a la pesca profesional podrán 
obtener autorizaciones temporales para la pesca colectiva 
recreativa, a la vista de las autorizaciones del Ministerio 
competente en marina mercante en caso de celebración 
de competiciones oficiales. La embarcaciones que ob-
tengan licencia para operar bajo esta modalidad y quie-
nes pesquen desde la misma deberán cumplir los 
requisitos y obligaciones fijados a las embarcaciones 
dedicadas a la pesca recreativa colectiva de carácter 
empresarial.” 
 A la enmienda 16.150, que también ha presentado 
enmiendas Izquierda Unida, la 16.116, 117 y 118, al 
artículo 108, apartado 2, tengo que decirle a sus señorías 
que los baremos de las distintas sanciones propuestos en 
la ley para la pesca recreativa no lo han sido al azar, sino 
que van en concordancia con lo establecido por la Ley de 
Pesca del Estado y otras comunidades autónomas, que 
recientemente han publicado sus leyes de pesca. 
 Tampoco podemos olvidar que la pesca recreativa 
es una actividad con mayor presencia cada vez en el mar 
y con mayor incidencia sobre los recursos marinos. Los 
márgenes de actuación dentro de los tipos de sanciones 
leves, graves y muy graves son amplios, y la cuantía 
impuesta, en todo caso, sería modulada de acuerdo con 
lo indicado en el artículo 109, sobre graduación de las 
sanciones, con lo cual entendemos que está garantizado 
el principio de racionalidad y justicia en las sanciones 
que se propongan. 
 Tengo que decirle a sus señorías que aquí tengo un 
listado de sanciones de todas las regiones que lindan con 

nosotros en el Mediterráneo. Y empezando por Cataluña, 
para las sanciones en la pesca deportiva tenemos que las 
leves van de 60 a 300 euros, de 301 a 60.000 para las 
graves y de 60.000 a 300.000 para las muy graves. Va-
lencia, que linda con nosotros y que muchos pescadores 
murcianos también pescan en Valencia o en Andalucía, 
las leves van de 60 a 1.200, las graves de 600 a 12.000 y 
las muy graves de 9.000 a 90.000. Y en Andalucía tene-
mos las leves de 30 a 300, de 301 a 3.000 para las graves 
y las muy graves de 3.001 a 60.000. 
 Pues bien, la alternativa que presenta mi grupo es la 
siguiente. Para las leves pondríamos de 60 a 200, para 
las graves de 201 a 3.000 y para las muy graves de 3.001 
a 60.000. Mantenemos las de muy graves porque el artí-
culo 114 dice que constituyen infracciones muy graves -
son solamente tres apartados-: primero, la obtención de 
la licencia de pesca recreativa en base a documentos, 
datos e informaciones falsas; segundo, la utilización en 
el ejercicio de la pesca recreativa de sustancias tóxicas, 
narcóticas, venenosas, detonantes, explosivas, corrosivas 
o que contaminen el medio marino; y, por último, la 
tercera, la comisión de una tercera infracción, o sea, 
quien cometa tres infracciones graves en un período de 
dos años, pasaría a una muy grave.  

Yo creo que mantener esta parte, ya digo, estamos 
por debajo de todos los que lindan con nosotros con esta 
alternativa, y creo que sus señorías deberían de aceptar 
esta propuesta. 
 Y, por último, la 16.152 -no, por último no, me 
quedan varias-, la enmienda 16.152, al artículo 113, 
apartado 3, también le presentamos una alternativa, que 
sería, punto 3: “el ejercicio de la pesca recreativa en las 
reservas marinas, así como en los canales navegables y 
de acceso a los puertos o en los canales balizados, y en 
las zonas próximas a su desembocadura y en las distan-
cias mínimas fijadas reglamentariamente respecto a las 
mismas”. Ya he dicho que reglamentariamente, después, 
cuando se desarrolle el Reglamento, una vez puesto en 
contacto con Capitanía Marítima para ponerse de acuer-
do en las distancias, se marcarán esas distancias. 
 Y ya por último, hay una enmienda que el grupo 
Socialista presenta, que es que se declaren como zonas 
de protección pesquera las áreas de Cabo Tiñoso y Cabo 
Cope.  

La Región de Murcia actualmente tiene una reserva 
marina que es la de Cabo de Palos-Islas Hormigas y 
zonas de arrecifes a lo largo prácticamente de toda la 
costa murciana. Acceder, sin la realización de las eva-
luaciones pertinentes, a declarar nuevas reservas marinas 
o nuevas zonas de protección pesquera no parece ade-
cuado, sin consultar además a los sectores limitados por 
las zonas de protección, tales como el pesquero, extracti-
vo, el de pesca recreativa, el buceo deportivo contempla-
tivo, etcétera, máxime cuando no han pasado los 
suficientes años para evaluar el efecto reserva en el área 
marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas. Por tanto, 
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deberían de realizarse evaluaciones para determinar la 
bondad de estos espacios para ser declarados como zonas 
de protección pesquera, y que verdaderamente sean fo-
cos generadores de biomasa hacia zonas adyacentes, con 
carácter previo a una declaración de tal magnitud, que, 
como hemos dicho, puede afectar a distintos sectores 
económicos, sin olvidar los costes derivados de la ges-
tión de la zona protegida. 
 Una vez dicho esto, decirle que la Asamblea puede 
promover una proposición no de ley instando al Gobier-
no regional a que realice los estudios oportunos para ver 
la idoneidad de declarar zonas de protección pesquera las 
áreas marinas de Cabo Tiñoso y Cabo Cope.  

No obstante, decirle a sus señorías que la Dirección 
General de Ganadería y Pesca está elaborando el pliego 
de prescripciones para evaluar este año 2007 el área de 
Cabo Tiñoso, y a continuación lo hará con Cabo Cope. 
Por tanto, esta enmienda no se la podemos aceptar por 
las razones que le he expuesto a sus señorías. 
 En definitiva, señorías, estamos ante una buena ley, 
yo creo que de las mejores que han pasado por esta 
Asamblea. Ha sido una ley muy participativa, muy con-
sensuada, que desde su inicio ha ido recogiendo la mayor 
parte de las alegaciones y recomendaciones que se le han 
hecho. Por tanto, ha ido mejorando, igual que lo ha 
hecho aquí, en la Asamblea, a través de las enmiendas 
presentadas por el grupo Socialista y grupo Mixto, a la 
espera de lo que esta tarde les he expuesto a sus señorías 
y que por parte del Grupo Popular se les pueden aprobar. 
 Por tanto, si se aprueban éstas que he dicho ante-
riormente, al grupo Socialista se le han aprobado trece, 
más del 46% de las que ha presentado; al grupo Mixto se 
le han aprobado diez, más dos, teniendo en cuenta la que 
se ha hecho al grupo Socialista de las sanciones, con lo 
cual también es más del 30% de las que ha presentado. 
 Y ya, por último, decir que, en fin, que es una ley 
que, como usted ha dicho, viene tan bien hecha, tan bien 
especificada, tan bien desarrollada, que incluso se podría 
utilizar una vez aprobada, aunque no esté el reglamento 
hecho. O sea, es preceptivo hacer el reglamento, pero 
aunque no esté el reglamento hecho, es una ley que se 
podría ya empezar a utilizar.  

Así que yo agradezco al jefe del Servicio de Pesca, 
a Emilio María Dolores; a la jefa de los Servicios Jurídi-
cos, Irene Bas; al resto del equipo de la Dirección Gene-
ral de Pesca que han contribuido a este anteproyecto de 
ley; cómo no, a su director general, que se encuentra 
aquí con nosotros, y que ha sido el que ha dirigido todos 
estos trabajos, y por último, como es preceptivo, al con-
sejero, don Antonio Cerdá, que al fin y al cabo es el que 
coordina y el que lleva la dirección de toda la Conseje-
ría.  

Se ha hecho un esfuerzo para aprobarles la mayor 
parte de sus enmiendas, y las que no les hemos aprobado  
he explicado suficientemente el porqué no han sido 
aprobadas. Así que espero de sus señorías que acepten 

estas modificaciones y que aprueben esta ley. 
 Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, 
señorías. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor López. 
 Señor Abellán, en relación con las propuestas de 
transacción que ha recibido su grupo, le doy la palabra. 
 
SR. ABELLÁN SORIANO: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías: 
 Con muchísima brevedad, aceptamos las transac-
ciones que se nos han propuesto desde el grupo parla-
mentario Popular y anunciamos ya que vamos a votar a 
favor de la ley.  

Echamos en falta, aun a riesgo de parecer reiterati-
vo, mayor decisión en el tema de las reservas pesqueras, 
y queremos dejar constancia una vez más de que nos 
hubiera gustado que esa apuesta que hemos hecho por 
esas reservas pesqueras se materializaran ya en cuanto a 
la obligatoriedad de crearlas en la propia ley.  

Así como también seguimos pensando que las san-
ciones nos parecen muy altas. Usted, señoría, decía, 
portavoz del Partido Popular, señor López, que son las 
sanciones más bajas de toda la zona. Si usted ha leído 
bien las de Andalucía, habrá visto que en algún caso las 
de Andalucía son más bajas que las nuestras, en un caso 
puntual: las sanciones leves en su parte más baja.  

En todo caso, reitero, sé que se ha hecho un esfuer-
zo grande por encontrar la coincidencia, esfuerzo que 
agradecemos, y quiero ya concluir sumándome a ese 
agradecimiento que hacía el portavoz del Partido Popular 
al Servicio de Pesca de la Comunidad Autónoma, felici-
tar a sus profesionales por el trabajo que están haciendo 
y desear a todas sus señorías, naturalmente al sector, que 
la ley, que va a salir con un gran respaldo, sea para bien 
y traiga muchos beneficios a los pescadores y a la Re-
gión de Murcia. 

Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Abellán. 
 Señor Jaime, a los mismos efectos. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, manifestar mi acuerdo con la en-
mienda técnica al artículo 80, formulada por el grupo 
parlamentario Popular.  

Aceptar las tres transacciones que se nos han for-
mulado a las enmiendas 16.094 y 16.099, y la formulada 
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a las dos enmiendas 16.109 y 16.111. Pensamos que 
resuelve bien, en algún caso buscando términos medios, 
en lo que se refiere a la planificación y a la concurrencia 
competitiva con la actuación discrecional de la Conseje-
ría. En algún caso se combinan o se dejan abiertas las 
dos puertas, pero las vamos a aceptar. 
 Sin embargo, quiero manifestar que en relación a la 
enmienda formulada al Partido Socialista -me la he deja-
do en el pupitre- que hace mención a las sanciones, la 
16.150, sí deseo que se establezca un procedimiento de 
votación separada, porque colisiona con la orientación de 
nuestras enmiendas, que yo considero que se ajustan más 
a la realidad. No quiero abrir el debate, pero, desde lue-
go, multar hasta con 200 euros por pescar sin licencia 
(por ejemplo, yo sé que no es eximente el desconoci-
miento de la ley, pero hay muchísimos ciudadanos, se lo 
puedo asegurar, señor Lucas, que cogen su caña y se van 
a pescar, y no saben ni que tienen que tener una licencia; 
hay muchos, muchísimos ciudadanos) me parece excesi-
vo. 
 Y considero, además, que sumado a otras situacio-
nes, como las que se refieren a la contaminación por 
vertidos que puedan alterar el medio marino o alteren las 
características y estado del borde litoral, que planteamos 
se introduzcan como previsiones de infracciones graves, 
y en caso de reiteración como muy graves, tampoco se 
han tenido en cuenta, así como la disposición final pri-
mera, que exime de la realización de estudio de impacto 
ambiental, que modifican, en consecuencia, la Ley 1/95 
y su anexo segundo, en relación a las instalaciones de 
cultivos marinos dentro de los polígonos de cultivos 
marinos, nos van a orientar a adoptar una posición final 
de abstención, comprendiendo y respetando el contenido 
del proyecto de ley, que yo entiendo que con un poco de 
esfuerzo más, básicamente en lo que se refería a las 
sanciones, podría haber significado un apoyo de Izquier-
da Unida a este proyecto de ley. 
 Nada más, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Jaime. 
 Señorías, vamos, de acuerdo con las posiciones que 
ha manifestado cada grupo, a proceder a las votaciones. 
Les ruego presten atención. 
 En primer lugar, se someterá a votación la enmien-
da técnica al artículo 80. Votos a favor. Gracias, señorí-
as. Esa enmienda ha sido aprobada por unanimidad.  
 Ahora vamos a votar las enmiendas del grupo par-
lamentario Socialista.  
 En primer lugar, las que han sido objeto de transac-
ción hace un momento, es decir, la 16.335, 141, 142 y 
152. Votos a favor... No, ahora, separadamente, señor 

Jaime, votaremos ésa en la que usted ha solicitado voto 
por separado. 
 Sí, efectivamente, ésa no ha sido objeto de transac-
ción, se someterá a votación a continuación y, por lo 
visto, se va a aprobar. 
 Bien, entonces repito, estamos votando las enmien-
das objeto de transacción al grupo parlamentario Socia-
lista números 16.135, 141, 142 y 152. Bien. Votos a 
favor. Gracias, señorías. Estas enmiendas han sido tam-
bién aprobadas por unanimidad. 
 A continuación se somete a votación, a solicitud del 
grupo Mixto, la enmienda del grupo Socialista número 
16.150. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 
Esta enmienda también ha sido aprobada al haber obte-
nido treinta y un votos a favor, ninguno en contra y una 
abstención.  
 Ahora vamos a someter a votación la enmienda 
respecto de la que se anuncia precisamente el voto favo-
rable, de la que hablábamos hace un segundo, que es la 
16.138. Votos a favor. Gracias, señorías. Aprobada por 
unanimidad.  
  Finalmente, resto de las enmiendas del grupo par-
lamentario Socialista. Votos a favor. Señor Jaime, ¿en el 
resto de las enmiendas del grupo parlamentario Socialis-
ta su voto ha sido a favor? Ya tengo contabilizados los 
votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resulta-
do para este grupo de enmiendas del grupo Socialista ha 
sido de diez votos a favor, veintiuno en contra y una 
abstención. Por lo tanto, quedan todas ellas rechazadas. 
 A continuación vamos a someter a votación las 
enmiendas del grupo parlamentario Mixto. 
 En primer lugar, del mismo modo que antes, las que 
han sido objeto de oferta de transacción aceptadas por el 
grupo, es decir, la 16.094, 99, 109 y 111. Votos a favor. 
Gracias, señorías. Han sido aprobadas por unanimidad. 
 Otro grupo de enmiendas en las que el grupo parla-
mentario Socialista ha solicitado votación por separado, 
que son la 16.115, 116, 117 y 118. Votos a favor. Votos 
en contra. Abstenciones. Resultado de la votación: un 
voto a favor, treinta y uno en contra y una abstención. 
Estas enmiendas han sido rechazadas. 
 Por último, resto de las enmiendas del grupo parla-
mentario Mixto. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Resultado de la votación: once votos a favor, 
veintiuno en contra y ninguna abstención. Estas enmien-
das, por lo tanto, también han sido rechazadas.  
 Finalmente se somete a votación el dictamen en su 
conjunto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 
El resultado de la votación ha sido de treinta y un votos a 
favor, ninguno en contra y una abstención. Queda, por lo 
tanto, el proyecto transformado en ley de la Comunidad 
Autónoma. (Aplausos) 
 Y con esta votación, señorías, se levanta la sesión. 
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