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SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Se abre la sesión de la Diputación Permanente. 
Señorías, buenos días.
Como saben todos ustedes ya, mediante escrito suscrito por los portavoces de todos los grupos

parlamentarios se insta, de conformidad con el precepto indicado, a la convocatoria de la Asamblea
Regional de sesión extraordinaria, proponiendo como orden del día la tramitación de la Proposición
de ley de ampliación del plazo de justificación de las ayudas recibidas para la reparación de vivien-
das por el terremoto de Lorca del año 2011, mediante la presentación de la cuenta justificativa, regu-
lada por la Ley 8/2018, de 23 de julio, de ayudas a Lorca.

De conformidad con lo previsto en el artículo 104 del Reglamento de esta casa, propongo a sus
señorías la adopción de este acuerdo por asentimiento. Así lo refleja, insisto, el artículo 104 del Re-
glamento que también he transcrito. Si quieren sus señorías, se lo leo, pero creo que es del conoci-
miento de todos.

Tenemos constancia, y ustedes mismos lo han visto, pues lo han vivido, lo acaban de vivir o lo
acabamos de vivir en la Cámara, que ha habido alguna modificación. Tienen ustedes la palabra para
saber qué modificaciones se han hecho o qué se pretende con la modificación.

Señor Segado… 
Perdón, sí, señor Martínez Baños.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Sí, gracias, presidente.
Las modificaciones fundamentalmente son dos. Aprovechar que se va a tramitar esta modifica-

ción de ley por lectura única para introducir dos cuestiones que nos están demandando desde los pro-
pios afectados y el Ayuntamiento de Lorca, por todos los grupos municipales, y se refieren en primer
lugar a ampliar estos plazos de justificación de subvenciones también a lo que se refiere a las comu-
nidades de propietarios, y luego a la compatibilidad de las ayudas recibidas para la recuperación del
municipio de Lorca por los daños ocasionados por el terremoto. 

Básicamente es eso y además mejora sustancialmente el contenido de la ley, y por tanto, a pesar
de las circunstancias, presidente, pensamos que ha merecido la pena hacer estos cambios.

Gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra?
Pues nada, entonces señores, señoras, señorías, levantamos la sesión.
Vamos ahora a la Mesa. Después tendremos la Junta de portavoces, como ustedes saben, para fi-

jar pleno, porque el pleno está sin fijar, pero, bueno, ya lo hablamos de manera indirecta el otro día y
saben que el pleno se celebrará a las once y media de la mañana de hoy. 

Junta de Portavoces, sí. Bueno, la Mesa se va a reunir ya. Vamos como vamos hoy de tiempo.
Gracias, señorías. Buenos días.
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