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SRA. PEÑALVER PÉREZ (VICEPRESIDENTA PRI-
MERA): 
 
 Señorías, se abre la sesión de la Comisión de Asun-
tos Generales e Institucionales y de la Unión Europea de 
hoy, 30 de noviembre de 2007, que vamos a desarrollar 
con arreglo al siguiente orden del día. En primer lugar, 
aprobación del acta de la sesión anterior, de 27 de junio 
de 2007. ¿Se aprueba el acta? Bien, se aprueba el acta. 
Por lo tanto pasamos al segundo punto del orden del día, 
que será el debate y votación de las enmiendas parciales 
formuladas al Proyecto de ley de cooperación interna-
cional para el desarrollo de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, y aprobación, en su caso, del co-
rrespondiente dictamen. 
 Vamos a conceder un turno a cada grupo para la 
defensa de sus enmiendas de cinco minutos aproxima-
damente, y por lo tanto, por el orden en el que aparecen 
las enmiendas, tiene la palabra el señor Pujante.  
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señora presidenta. 
 El conjunto de enmiendas hacen referencia tanto al 
articulado como a la exposición de motivos, y comen-
zando por el artículo número 1 planteamos una enmienda 
de modificación, en la que, como se señala, pretendemos 
añadir “en cumplimiento de las recomendaciones de la 
ONU”. Consideramos que se tengan en cuenta las reco-
mendaciones de las Naciones Unidas en relación con el 
0,7, y por tanto, en la medida en que se enriquece dicho 
artículo con dicha mención, consideramos oportuna la 
misma. 
 La siguiente enmienda, también de modificación, se 
refiere al artículo número 3, de principios rectores, y 
proponemos en el apartado b) la inclusión del siguiente 
texto: “La defensa y promoción de los derechos humanos 
y los derechos políticos, en toda su extensión como dere-
chos universales e indivisibles de la paz y la democra-
cia”. ¿Por qué planteamos introducir los derechos 
políticos? Porque se precisa introducir, a nuestro juicio, 
dicho concepto, ya que algunas situaciones de pobreza y 
éxodo de pueblos están ligados directamente al ejercicio 
de derechos políticos internacionalmente reconocidos, 
como es, por ejemplo, el derecho de autodeterminación, 
y eso sería de aplicación, por ejemplo, al pueblo saha-
raui, sería de aplicación al pueblo palestino y a otros 
pueblos que están cerca y con los que nuestro país tradi-
cionalmente se ha solidarizado. 
 En el artículo 21 de la ley planteamos una enmienda 
de adición, introducir un punto 3 en el artículo 21, que 
plantearía lo siguiente: “De acuerdo con su reglamento 
de funcionamiento interno, la Asamblea Regional podrá 
constituir comisiones especiales o intergrupos parlamen-
tarios de apoyo a pueblos a los que se dirijan las políticas 
de cooperación, pudiendo establecer acciones de repre-

sentación y propuestas políticas de resolución que favo-
rezcan la pacífica respuesta a conflictos”. Bien, 
consideramos que es oportuno introducir esta precisión, 
dado que hasta ahora, y suponemos que en el futuro 
inmediato se volverá nuevamente a constituir el inter-
grupo parlamentario que ha venido funcionando hasta 
ahora en apoyo a las justas reivindicaciones del pueblo 
saharaui, y creemos que queda más enriquecido dicho 
artículo con la inclusión expresa de dicha referencia a las 
comisiones especiales o intergrupos parlamentarios.  
 El siguiente artículo es el artículo 31. Hacemos una 
propuesta de modificación en la que planteamos lo si-
guiente: “De acuerdo con lo que disponga el plan direc-
tor, la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia fijará anualmente los 
créditos destinados a la cooperación al desarrollo de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia. En todo caso, la cuantía final anual de 
dichos créditos se fijará sobre un mínimo del 0,7% de los 
recursos propios indicados cada año en los presupuestos 
públicos, favoreciendo un incremento progresivo, te-
niendo como referencia las recomendaciones de las Na-
ciones Unidas”. Consideramos que es necesario –esa 
sería la justificación- concretar el compromiso del 0,7, 
estableciendo incluso posibilidades de incremento pro-
gresivo hasta el 1%, tal y como de forma unánime plan-
tea todo el tejido social y las recomendaciones de los 
órganos consultivos”. Esa sería la justificación del artí-
culo 31. 
 Hay otra propuesta de adición, sería una disposición 
transitoria única bis, y planteamos el siguiente texto: “En 
tanto permanezca la situación de éxodo del pueblo saha-
raui, producto de un proceso de descolonización inaca-
bado por parte de España y dada la responsabilidad 
histórica de nuestro país, la Región de Murcia subsidia-
riamente fijará de modo complementario los fondos 
referidos en el artículo 31 de la ley, partidas presupuesta-
rias específicas para el pueblo saharaui, que contemplen 
el sostenimiento del funcionamiento de los gastos co-
rrientes de los representantes del pueblo saharaui de la 
Región de Murcia y de las asociaciones de apoyo, así 
como aquellos proyectos de cooperación presentados por 
estos y las posibles ayudas de emergencia que se preci-
sen”. Consideramos, por tanto, que debe de tener mien-
tras persista la situación del pueblo saharaui un 
tratamiento singular, y en consecuencia consideramos 
que es oportuna esta disposición transitoria con el fin de 
que de forma complementaria se tenga en cuenta la ayu-
da al pueblo saharaui. 
 Otra enmienda de modificación a la disposición 
final tercera, en donde se proponen dos años para el plan 
director de cooperación internacional planteamos un año, 
consideramos que el plazo de un año es suficiente para la 
elaboración y remisión a la Asamblea Regional del plan 
director, y en consecuencia planteamos esa modifica-
ción. 
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 En la exposición de motivos, en la página 2, plan-
teamos introducir un punto 5.º en la página 2, en el últi-
mo párrafo del apartado 1.º, “Objetivos”, en coherencia 
con el artículo 31, que plantea establecer obligaciones de 
compromiso de gasto para la Administración regional, al 
objeto de cumplir las recomendaciones de Naciones 
Unidas relativas al 0,7 y al presupuesto consolidado no 
financiero de la Comunidad Autónoma. 
 También planteamos en la exposición de motivos 
una enmienda de supresión. Donde pone suprimir el 
tercer párrafo de la página 3 “desde ese mismo año…” 
hasta “y de ayuda de emergencia”. Consideramos que es 
un párrafo autocomplaciente y justificativo del evidente 
incumplimiento de la Comunidad Autónoma con los 
acuerdos que se adoptaron en su día en el año 1994, por 
tanto planteamos su supresión. 
 Y esas son las enmiendas que hemos presentado y 
ya han sido justificadas. Muchas gracias. 
 
SRA. PEÑALVER PÉREZ (VICEPRESIDENTA PRI-
MERA): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Tiene la palabra ahora la portavoz del grupo Socia-
lista, señora Hernández. 
 
SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: 
 
 Buenos días. Gracias. 
 El grupo Socialista solamente ha presentado una 
enmienda, que es la del artículo 31, de modificación, y 
yo creo que sólo me ha faltado hablar con cada uno de 
los diputados y diputadas de esta Asamblea para expli-
carlo, o sea, que me va a sobrar tiempo. 
 El planteamiento del grupo Socialista con respecto a 
esta ley…, entendemos que en cuanto a todo el articula-
do se ha debatido mucho, ha habido mucha gente que ha 
estado trabajando en la redacción de este proyecto de 
ley, y aunque siempre se pueden mejorar las cosas, en 
principio aceptamos, y por eso no se ha formulado nin-
guna enmienda con respecto al articulado, excepto en lo 
concerniente al aspecto económico, y ahí nosotros, desde 
el grupo Socialista, consideramos que nuestro máximo 
para poner en esta ley era desde luego el cumplimiento 
del acuerdo de 1994 de esta Asamblea Regional, de 
destinar el 0,7% de los presupuestos, y en el futuro se-
guir las recomendaciones de Naciones Unidas en cuanto 
a las partidas que había que destinar a la cooperación al 
desarrollo. 
 Y esta ha sido nuestra enmienda, una enmienda de 
modificación al artículo 31, que se quedará concretado 
en un solo artículo, donde contemplará precisamente esta 
cuestión.  
 Gracias. 
 
SRA. PEÑALVER PÉREZ (VICEPRESIDENTA PRI-

MERA): 
 
 Muy bien. Muchas gracias, señora Hernández. 
 Y tiene la palabra para defender sus enmiendas la 
portavoz del grupo Popular, señora Nicolás.  
 
SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señora presidenta. 
 En primer lugar, voy a contestar a los grupos par-
lamentarios por el mismo orden en el han intervenido. 
 Al señor Pujante, por las enmiendas que presenta, y 
que desde mi grupo parlamentario se agradece el trabajo 
de los grupos por mejorar un texto que ya viene con el 
consenso, como les dije el otro día, en el debate político, 
con el consenso y con las aportaciones de muchas de las 
ONG y de las instituciones de esta región. 
 Decirle, en cuanto a la enmienda que plantea de 
modificación de la exposición de motivos, que regular la 
cooperación al desarrollo es una voluntad política del 
Gobierno, no se hace porque lo obligue la ONU sino que 
es una voluntad política en su día firmada por represen-
tantes del Partido Popular en esta región, y de cualquier 
manera remitirle a lo que es la exposición de motivos de 
la ley, que relaciona precisamente una por una todas la 
directivas y todas las recomendaciones de la ONU. Ob-
viamente, si en esa exposición de motivos se hace refe-
rencia a eso es porque políticamente este Gobierno 
quiere recoger esas disposiciones y esas directrices que 
da la ONU. 
 En cuanto a la enmienda que presenta el artículo 21, 
que habla de la Asamblea Regional, donde por primera 
vez tendrá que venir un plan director de desarrollo de 
esta ley, decirle que ya está reconocido en el Reglamento 
de la Asamblea, y que esta ley, por lo tanto, es respetuo-
sa con el reglamento interno y respeta desde luego la 
independencia de esta Asamblea. Entendemos que no 
podría esta ley venir a decirle a la Asamblea qué es lo 
que tiene que hacer en materia de cooperación al desa-
rrollo. Además existe una imposibilidad para que desde 
el Gobierno se puedan dar fondos a la Asamblea, y pues-
to que ya en la Asamblea existe la posibilidad en su 
Reglamento de constituir esas comisiones intergrupos, 
nos parece una intromisión de esta ley en lo que es el 
propio reglamento de funcionamiento de esta Cámara, 
luego me parece que ya viene recogido en esa disposi-
ción y no hay por qué aprobar esta enmienda. 
 Presenta usted también una enmienda a la disposi-
ción transitoria única bis, y lo que aquí le decimos es que 
en esta ley no se regula la competencia que pueda tener 
para pagar los gastos de sostenimiento de los represen-
tantes del pueblo saharaui en la Región de Murcia, cree-
mos que esto es competencia en cualquier caso de otra 
consejería y de otra área del Gobierno, pero no de coope-
ración al desarrollo, porque la cooperación al desarrollo 
es para el desarrollo de proyectos fuera de la Región de 
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Murcia o de aquellos proyectos, como en el caso del 
codesarrollo, que se vayan a  realizar con inmigrantes en 
la región para desarrollar sus comunidades de origen. 
Luego esto será objeto de otra enmienda en otra ley, 
quizás en la Ley de Presupuestos, pero entendemos que 
no en esto. Además, en el caso de aprobarle a usted esta 
enmienda, señor Pujante, estaríamos vulnerando los 
principios de igualdad y de publicidad y de libre concu-
rrencia al que tienen derecho todas las asociaciones para 
acceder a subvenciones, y estaríamos, como le digo, por 
lo tanto actuando de una forma absolutamente irregular y 
discriminatoria con respecto a otras asociaciones. 
 Y en cuanto a las enmiendas, que también rechaza-
mos, a la disposición final tercera, decirles que se aceptó 
por el Gobierno la propuesta de las ONG, de si se pre-
sentaba el plan director a la Asamblea Regional, pero 
que, como usted sabe perfectamente, no es jurídicamente 
obligatorio. No obstante en ese consejo asesor de las 
ONG se presentó esta posibilidad. El Gobierno, sus re-
presentantes entonces en la pasada legislatura aceptaron 
que eso fuera así para intentar el máximo consenso, para 
que la ley al final tuviera toda la transparencia y todo el 
consenso que se pretendía, y además porque nosotros…, 
el Gobierno ha considerado que es positivo oír la voz de 
los grupos parlamentarios, pero, claro, los trámites al 
final y los plazos hay que cumplirlos, el trámite adminis-
trativo es el que es y este plan director ahora se tiene que 
redactar por el Gobierno, se tiene que presentar de nuevo 
a los consejos asesores, y una vez presentados a los con-
sejos asesores mandarlos, remitirlos, a esta Asamblea 
Regional. Se ha puesto un plazo de dos años porque al 
final estamos viendo que en los plazos para llevar y traer 
y recoger sugerencias se suelen pasar cinco o seis meses, 
porque los representantes de las ONG, como usted sabe, 
no se dedican a esto de una forma profesional, ni los de 
otras instituciones a los que se les va a pedir de nuevo la 
opinión, a todos ellos, para que hagan sugerencias y 
aportaciones a ese plan director. Se ha puesto dos años, 
pero es público el compromiso tanto en el consejo como 
aquí en esta casa el otro día con representantes de otros 
grupos políticos, es público el compromiso del consejero 
de que desde luego ese plan director va a estar en esta 
Asamblea antes de dos años, pero poner un plazo inferior 
parece que administrativamente… burocráticamente, por 
decirlo también de otra manera, iba a ser muy arriesga-
do, porque al final son plazos que no dependen ni siquie-
ra del Gobierno, como le digo dependen de asociaciones 
y demás. Por lo tanto, rechazar estas enmiendas. 
 Y en cuanto a lo de las enmiendas, tanto la del 
PSOE -la única que ha presentado- como las de Izquier-
da Unida, que hacen referencia al compromiso de con-
signar el 0,7, pues le contesta mi grupo con las 
enmiendas que nosotros mismos hemos presentado. La 
enmienda 1.539, que propone modificar el artículo 31.2, 
porque aunque, efectivamente, el CES dice que es una 
ley consensuada, de calidad, y que es un avance impor-

tantísimo en materia de cooperación al desarrollo, cree-
mos que, efectivamente, se debe de marcar una meta, y 
esa meta nosotros la planteamos para que se incrementen 
progresivamente hasta alcanzar al menos el 0,7 de los 
ingresos propios recogidos en el presupuesto inicial 
consolidado de esta Administración regional y sus orga-
nismos autónomos también, donde, como saben, había al 
principio también muchas dudas de si se incluía el pre-
supuesto de los organismos autónomos o no. Nosotros 
planteamos que se incluya en el presupuesto del 0,7 a los 
organismos autónomos al final del período de vigencia 
del primer plan director, y estamos hablando de un plazo 
máximo de seis años. Creo que esto es bueno, que esto 
mejora la ley, que esto marca una meta, como nos pro-
ponen el CES y las ONG, marca una meta, marca un 
plazo y marca un compromiso del Gobierno de la región 
para alcanzar ese 0,7, un 0,7 que para el próximo año, no 
se lo voy a repetir, como saben, va cada vez a más. 
 Y, luego, lo que sí se hace es una disposición adi-
cional, otra enmienda del Partido Popular, para que pre-
cisamente se modere esa consecución del 0,7, quede 
condicionada a que al final del período de vigencia del 
plan director se haya alcanzado por la Comunidad Autó-
noma el 100% de la media del PIB per cápita nacional. 
Creemos que esto es importante explicarlo y que se pue-
de entender sobre todo por nuestros ciudadanos. Murcia 
es una región que está creciendo, efectivamente, pero 
que todavía no ha llegado a esa convergencia con el PIB 
nacional, y por lo tanto creemos, entendemos que el 
presupuesto que se destina al 0,7 debe de modularse, 
como dice esta moción del grupo parlamentario Popular, 
de la misma manera que se vaya progresivamente alcan-
zando ese PIB nacional.  
 En definitiva, señorías, les pido el apoyo para estas 
enmiendas del grupo parlamentario Popular, porque creo 
que hay que quedarse con lo bueno, cuando se negocia, 
cuando se pacta y cuando se intenta llegar a consensos 
creo que hay que quedarse con lo bueno, y lo bueno es la 
voluntad –entiendo- del grupo parlamentario Popular 
para que esa meta y ese compromiso del 0,7 tenga un 
plazo y tenga un compromiso, que creo que se mejora 
con estas enmiendas que nosotros introducimos. 
 Muchas gracias, señora presidenta. 
 
SRA. PEÑALVER PÉREZ (VICEPRESIDENTA PRI-
MERA): 
 
 Muchas gracias, señora Nicolás. 
 Y ahora, si los grupos parlamentarios desean un 
turno para valorar las enmiendas del grupo Popular, 
procederíamos a abrir ese turno.  
 Bien, pues en este caso tiene la palabra el señor 
Pujante. 
 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
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 Muchas gracias. 
 No voy a replicar a las enmiendas que Izquierda 
Unida-Los Verdes ha presentado, ya habrá oportunidad 
en el Pleno. Dado que se ha anunciado que se van a 
rechazar, nosotros plantearemos su debate en el Pleno 
también.  
 Sí valorar la enmienda que ha presentado el grupo 
Popular, una enmienda que, contrariamente a lo que se 
ha señalado, no va a suscitar en modo alguno consenso 
sino toro lo contrario, disenso. Disenso, por lo pronto, en 
esta Cámara, y también disenso con las propias organi-
zaciones no gubernamentales, que rechazan de plano esta 
propuesta, que es además regresiva con respecto al texto 
original, ya que se da un paso atrás, un paso atrás signi-
ficativo y que no tiene en cuenta las recomendaciones ni 
del Consejo Económico y Social ni del Consejo Jurídico 
de la Región de Murcia.  Con esta enmienda, que aparen-
temente se plantea con la intención de la búsqueda del 
consenso, se consigue todo lo contrario, un mayor disen-
so, porque habla de ingresos propios recogidos en el 
presupuesto inicial consolidado. Eso no lo plantea el 
texto original de la ley, por tanto es una involución que 
hace que sea mayor el alejamiento que se produce. Y 
además introduce una disposición adicional, en la que se 
plantea contemplar el 0,7 en el contexto de la consecu-
ción de la media del producto interior bruto per cápita en 
la Región de Murcia. Bueno, tendrán que pasar cien años 
para que eso se consiga. 
 Por otra parte, resulta curioso el reconocimiento de 
que se está creciendo económicamente, pero de manera 
muy desigual se produce el reparto en el crecimiento 
económico en la Región de Murcia, cosa que nosotros 
hemos señalado en más de una ocasión. Desde luego que 
con esa introducción, con esa disposición adicional difí-
cilmente se podrá obtener finalmente el 0,7. Por tanto, 
hay una renuncia expresa por parte de esta enmienda a 
alcanzar el objetivo del 0,7%, y evidentemente creo que 
es un paso atrás.  
 Nada más. 
 
SRA. PEÑALVER PÉREZ (VICEPRESIDENTA PRI-
MERA): 
 
 Muy bien. Muchas gracias, señor Pujante. 
 Tiene la palabra la portavoz del grupo Socialista, 
señora Hernández. 
 
SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, presidenta. 
 Vamos a ver, esto tiene que quedar bien claro. El 
proyecto de ley a esta Asamblea viene sin consenso, es 
decir, la coordinadora de ONG de esta comunidad autó-
noma no ha dado el visto bueno a este proyecto, pero no 
solamente no ha dado el visto bueno sino que en el con-
sejo de cooperación votó expresamente en contra, preci-

samente porque el artículo 31, y el señor Ruiz Vivo lo 
sabe bien porque era competencia suya esta cuestión, 
planteaba una modificación que está señalada aquí en 
amarillo, que no se admitió y se mandó a esta Cámara en 
la anterior legislatura para ser aprobada en el compromi-
so adquirido con las organizaciones, que tampoco se 
cumplió con este compromiso. De manera que viene sin 
el compromiso y, desde luego, con el visto bueno del 
CES no, el CES hace una valoración de todo el articula-
do, de todas las cuestiones que presenta la ley, y en sus 
conclusiones hay diferentes apartados, y en lo que viene 
a hablar del aspecto económico, del cumplimiento de un 
acuerdo de esta Asamblea Regional, desde luego hace 
una valoración en negativo. Primero, porque dice que 
hubiera necesitado un análisis de todos los años desde el 
94 hasta aquí para ver el incremento del porcentaje des-
tinado a la cooperación, y, por supuesto, el cumplimiento 
del acuerdo de la Asamblea Regional, que no se veía en 
la ley. De manera que viene sin consenso. 
 Nosotros entendemos que vamos hacia atrás, damos 
pasos atrás, porque en primer lugar el compromiso que 
adquiría el Gobierno con la Coordinadora, que es, diga-
mos, la interlocutora de la sociedad civil, era precisa-
mente incluirlo en el plan director. No reflejarlo en la ley 
pero incluir el 0,7 en el plan director. Al hacer esta dis-
posición adicional y condicionar a la renta media de 
Murcia el acercamiento a la renta media nacional, el 
propio Consejo Económico y Social dice que tardaremos 
cien años, de manera que no podemos aceptar en ningún 
caso esas enmiendas, que también entendemos que son 
regresivas y que incumplen, digamos, el espíritu del 
planteamiento de esta ley, de este proyecto inicial de ley 
que era hacerlo de acuerdo con la sociedad civil y con 
todos los grupos políticos dentro del marco del Pacto 
contra la Pobreza en esta región. 
 
SRA. PEÑALVER PÉREZ (VICEPRESIDENTA PRI-
MERA): 
 
 Muy bien. Muchas gracias, señora Hernández. 
 Y si les parece, finalizado  el debate, vamos a pasar 
a la votación de las enmiendas que se han formulado al 
proyecto de ley. Vamos a ver primero la votación de las 
enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto. 
Si les parece, las agrupamos todas y las votamos en su 
conjunto. Las mencionaré todas.  
 Vamos a ver, la propuesta es votar todas las en-
miendas formuladas en su conjunto por el grupo parla-
mentario Mixto, después votaríamos las enmiendas 
presentadas por el grupo Socialista y después votaríamos 
las enmiendas presentadas por el grupo Popular ¿Les 
parece? Mantendríamos esa dinámica, ¿no? 
 Por lo tanto, con la votación a la que vamos a pro-
ceder, que son las del grupo parlamentario Mixto, nos 
estamos refiriendo a las enmiendas 1.532, 1.533, 1.534, 
1.535, 1.536, 1.537, 1.530 y 1.531. Votos a favor: cinco. 
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Votos en contra: ocho. Abstenciones: ninguna.  
 Pasaríamos ahora a la votación de la enmienda 
formulada por el grupo parlamentario Socialista. Sería la 
enmienda 1.517. Votos a favor: cinco. Votos en contra: 
ocho. Abstenciones: ninguna. 
 Y a continuación la votación de las enmiendas for-
muladas por el grupo parlamentario Popular. Serían la 
1.538 y 1.539. Votos a favor: ocho. Votos en contra: 
cinco. Abstenciones: ninguna.  
 Muy bien, muchas gracias, señorías… 
  
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Anuncio reserva para Pleno de las enmiendas de 
Izquierda no aprobadas, y anuncio voto particular de la 
enmienda 1.538 y 1.539 del grupo Popular. 
 
SRA. PEÑALVER PÉREZ (VICEPRESIDENTA PRI-
MERA): 
 
 Muy bien. 
 Señora Hernández. 
 
SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: 
 
 Trasladar al Pleno la defensa de la enmienda del 
grupo Socialista.  
 
SRA. PEÑALVER PÉREZ (VICEPRESIDENTA PRI-

MERA): 
 
 Muy bien. ¿Señora Nicolás? Nada. 
 Bien, pues entonces procederíamos ahora la vota-
ción del articulado del proyecto de ley. 
 Primero, si les parece, votaremos aquellos artículos 
a los que no se ha formulado ninguna enmienda, y des-
pués pasaríamos a la votación de los que han tenido 
algún tipo de enmienda. A los que no se ha formulado 
ninguna enmienda serían el 2, del 4 al 20, del 22 al 30, 
del 32 al 49, la disposición adicional primera y disposi-
ción adicional segunda, disposición transitoria, disposi-
ción derogatoria, disposición final primera y disposición 
final segunda, disposición final cuarta y el título de la 
ley. Son aquellos a los que no se han formulado enmien-
das. Votos a favor… Se aprueban, por lo tanto, por una-
nimidad. 
 Ahora haríamos la votación de los artículos de la 
ley a los que sí se han presentado enmiendas: el artículo 
1, el artículo 3, 21, 31, disposición final tercera y la 
exposición de motivos. Por lo tanto, votos a favor: ocho. 
Votos en contra: cinco. Abstenciones: ninguna.  
 Muy bien. Hemos agotado el orden del día y levan-
tamos la sesión, no sin antes agradecer, dado que es la 
primera vez que presido una Comisión con una ley, la 
tarea del letrado, que ha hecho que todo pareciese per-
fecto.  
 Muchas gracias.  
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