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PROYECTO DE LEY
Orgánica de Estatuto de Autonomía para la regi6n de Murcia.

ENMIENDAS
del vigente Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda de adición.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Añadir un nuevo artículo 5. bis.
artículo 149 del Reglamento del Senado se
ordena la publicación en el BOLETÍNOFICIAL
ENMIENDA
DE LAS CORTES GENERALES
de las enmiendas
De adición.
presentadas al proyecto de Ley Orgánica
de Estatuto de Autonomía para la Región
Añadir un artículo 5.0 bis del siguiente
de Murcia.
PRESIDENCIA DEL SENADO

y 87

tenor

Palacio del Senado,18 de mano de 1982.
El Presidente del Senado, Ceciiio Vaiverde
"El conjunto de los árgenos integrantes
Mazuek-El Secretario primero del Sede la Comunidad Autónama se dewminanado, Emilio Casals Parral.
rá Consejo Regional y a través de ellos se
ejercerán los poderes de la Región."
ENMiENDA NUIM. 1
Madrid, 16 de marzo de 1982.-El PortaDel Grupo Parlamentario voz, Juan JoSe Laborda MsrMn.

socialista (S).
El Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo previsto en los artículos 86
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"r) Fundaciones y Asociaciones de carácter benéfico-asistencial, que desarrollen
Del Grupo Parlamentario sus funciones en la Región de Murcia."
socialista (S).
Madrid, 16 de mano de 1982.-El Portavoz,
Juan José Laboda Martín.
El Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo previsto en los artículos 86
y 87 del vigente Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda de supreENMIENDA NüM. 4
sión.
ENMIENDA NUM. 2

Del Grupo Parlamentario
socialista (S).

ENMIENDA

De supresión.

El Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo previsto en los artículos 86
Disposición transitoria primera, apartado y 87 del vigente Reglamento del Senado,
número 2, letra e)
formula la siguiente enmienda al primer
p & d odel artículo 21.

Suprimir la segunda parte del párrafo.

ENMIENDA

"... asimismo será de aplicación de forma

supletoria el número 7 del artículo 11 de
De sustitución al primer párrafo del arla Ley 39/78, de 17 de julio, de elecciones tículo 21, del siguiente tenor:
locales".
"Los Organos Institucionales de la Región
de
Murcia, llamados en su conjunto ConseMadrid, 16 de marzo de 1982.-El Portajo
Regional,
son:".
voz, Juan José Laborda Martin.
Madrid, 16 de marzo de 1982.-El Portavoz, Juan José Laborda Martín.

E " D A

ENMIENDA NUM. 5

NUM. 3

Del Grupo Parlamentario
socialista (S).

Del Grupo Parlamentario
Sociahta (S).
El Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo previsto en loa artículos 86
y 87 del vigente Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda. al articulo 11.

El Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de b previsto en los articulas 86
y 87 del vigente Reglamento del Senado,
enmienda a la Dispoformula le -te
sición final derogatorda (nueva).
ENMENDA

De adición.

De adición.
Adición de una Disposición final derogaEn el articulo 11 añadir un nuevo apar- toria nueva al final del texto del Estatuto,
cuyo texto es el siguiente:
tado del siguiente tenor:

- 22 -

N&m. 221
mento del Senado, formula la siguiente enmienda al pm&nbuio.

"Disposición final derogatoria

A la entrada en vigor del presente Estatuto quedará derogado el Real Decreteley
ENMIENDA
30/1978, de 27 de septiembre, y las disposiciones generaies o particulares, cualesDebe decir:
quiera que sea su rango u órgano que las
En el párrafo primero:
dictó, que desarroilan y regulan el régimen preautonómico. Sin perjuicio de los de"El pueblo de la Región de Murcia, entirechos adquiridos y de las expectativas ju- dad histórica claramente diferenciada y derídicas que se formalicen con arreglo a la finida dentro de España ..." (el resto del
Ley."
párrafo, igud al proyecto).
Madrid, 16 de marzo de 1982.-El Portavoz, Juan José Laborda Martín.
FUNDAMENTO
Una más clara redacción del texto de lo
que debe ser el preámbulo.

ENMIENDA NUM. 6
Dei Grupo Parlamentario
Sociaiista (S).

Madrid, 16 de marzo de 1982.-Antonio
Pérez Crespo.

El Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo previsto en los artículos 86
y 87 del vigente Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al articulo 12.

ENMIENDA NUM. 8

De D.Antonio Pérez Cres-

rn WCD).

El Senador Antonio Pérez Crespo, del
Grupo Centrista, al amparo de lo previsto
en los artículos 86 y 87 del vigente Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al preámbulo.

ENMIENDA
De adición.
Añadir al apartado g ) del artículo 12 el

siguiente párrafo:

ENMIENDA

... organización propia de la región, "así
como el desarrollo del régimen estatutario
de sus funcionarios".
Madrid, 16 de marzo de 1982.-El
voz, Juan José Laborda Martín.

Porta-

Debe decir:
En el párrafo segundo:
"El Estatuto es la expresión jurídica G¿ la
identidad de la Región de Murcia, y define..." (el resto del párrafo, igual d proyecto).
FUNDAMENTO

ENMIENDA NUM. 7

De D.Antonio Pérez Cresps WCW.

Una más clara redacción del texto de lo
que debe ser el preámbulo.

Madrid, 16 de marzo de 1982.-Antonio
El Senador Antonio Pérez Crespo, del Pérez Crespo.
Grupo Centrista, al amparo de lo previsto
en los a.rticulos 86 y 87 del vigente Regla-
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ENMIENDA NUM. 9 tales y las libertades públicas, impulsará
un desarrollo armónico de las distintas coDe D. Antonio Pérez Cres- marcas y promoverá la solidaridad entre
ellas, para terminar con los desequilibrios
po W D ) .
regionales intern~~."
El Senador Antonio Pérez Crespo, del
Grupo Centrista, al amparo de lo previsto
FUNDAMENTO
en los artículos 86 y 87 del vigente Reglamento del Senado, formula la siguiente enUna más clara redacción del texto de lo
mienda al prcdmbuio.
que' debe ser el preámbulo.
ENMIENDA

Madrid, 16 de marzo de 1982.-Antonio
PBre!z crespo.

Debe decir:
En el párrafo tercero:

'El pueblo de la Región de Murcia pro-A
NUM. 11
clama como valores superiores de su vida
colectiva la libertad, la justicia y la igualdad, y manifiesta su voluntad de avanzar
por una vía de progreso que asegure una
El Senador Antonio Pérez Crespo, del
vida digna para todos los habitantes de la
Grupo
Centrista, al amparo de lo previsto
Región de Murcia.'
en los artículos 86 y 87 del vigente Reglamento del Senado, formula la siguiente enFUNDAMENTO
mienda al artículo 2P
Una más clara redacción del texto de lo
que debe ser el preámbulo.
Madrid, 18 de mamo de 1982.-AntoniO
Pémz Crespo.

E"DANUM.

ENMIENDA
Debe decir:

"Lospoderes de la Comunidad Autónoma
emanan de la Constitución, del presente
Estatuto y del pueblo."

10

De D. Antonio Pérez Crespo (UCD).
El Senador Antonio Pérez Crespo, del
Grupo Centrista, al amparo de lo previsto
en los articirloe 86 y 87 del vigente Reglamento del Senado,fomula la siguiente en-

mienda al preambulo.
ENMIENDA
Debe decir:
En el párrafo cuarto:

'La Comunidad Autónoma de Murcia,
desde el respeto a los derechos fundamen-

FUNDAMENTO
La fórmula utilizada en el proyecto de
reconocer la personalidad jurídica única
es más propia de las organizaciones administrativas que de las instituciones jurfdico-polfticas de d c t e r complejo, como la
Región de Murcia, organizada en base al
esquema de división de poderes. Por ello,
la afirmación de la personalidad jurídica
única debiera referirse, exclusivamente, a
la Administración propia de la Comunidad
Autónoma.

Maürid, 16 de marzo de 1982.-htonio
Pare2 CrelspO.
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FUNDAMENTO

ENMIENDA NUM. 12

Dicha competencia está prevista en el
De D.Antonio Pérez Cresartículo
12, b), como competencia de despo (UCD).

arrollo legislativo y ejecución de la ReEl Senador Antonio Pérez Crespo, del gión.
Grupo Centrista, al amparo de lo previsto
en los artículos 86 y 87 del vigente ReglaMadrid, 16 de marzo de 1982.-Antonio
mento del Senado, formula la siguiente en- Pérez Crespo.
mienda al artículo 6.O, apartado 2.

ENMIENDA

ENMENDA NUM. 14

Debe decir:

De D. Antonio Pérez Cres-

Por ley regional se podrá fijar la ubicación de los órganos administrativos superiores en cualquier lugar del territorio."
"2.

w (UCD).

El Senador Antonio Pérez Crespo, del
Grupo Centrista, al amparo de lo previsto
en los artículos 86 y 87 del vigente ReglaFUNDAMENTO
mento del Senado, formula la siguiente enL a fórmula del proyecto resulta excesi- mienda al artículo 13, 2.
vamente rígida al erigir una ley regional
ENMIENDA
para la determinación de la sede de cualquier servicio o dependencia administratiDebe decir:
va de la Región. Parece más conveniente
reservar dicha exigencia únicamente para
"El Consejo de Gobierno de la Región selos órganos administrativos superiores, rá informado por el Gobierno del Estado
permitiendo que en los demás casos pue- de los tratados internacionales que intereda efectuarse la fijación de la ubicación sen a esas mismas materias."
mediante disposiciones reglamentarias.
Madrid, 16 de marzo de 1982.-Antonio
Pérez Crespo.

FUNDAMENTO
La referencia que el proyecto contiene al
"ConsejoRegional" no es correcta, pues este

ENMIENDA NUM. 13

órgano que culmina la organización preautonómica de la Región será sustituido,
a la entrada en vigor del Estatuto, por los

De D.Antonio Pérez Cresnuevos órganos previstos en éste.
ps W D ) .

Madrid, 16 de marzo de 1982.-Antonio
El Senador Antonio Pérez Crespo, del
Pérez
crespo.
Grupo Centrista, al amparo de lo previsto
en los artículos 86 y 87 del vigente Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 11, 1, b) .
ENMIENDA NUM. 15
ENMIENDA

De D.Antonio Pérez Cresw (UCD).

Suprimir el inciso "Espacios naturales
protegidos, de acuerdo con el artículo 148,
El Senador Antonio Pérez Crespo, del
1, Q.", de la Constitución".
Grupo Centrista, al amparo de lo previsto
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en los artículos 86 y 87 del vigente Reglamento del Senado, formula b siguiente enmienda al articulo 25, apartado 2.

ENMIENDA NUM. 17

ENMIENDA

El Senador Antonio Pérez Crespo, del
Grupo Centrista, al amparo de lo previsto
en los artículos 86 y 87 del vigente Regla'2. L a Asamblea Regional fijará por ley
mento
del Senado, formula la siguiente enel número de sus miembros, que no será
mienda al artículo 43, apartado jl (nuevo).
inferior a cuarenta ni superior a cuarenta
y cinco Diputados Regionales ..." (el resto,
ENMIENDA
igual al proyecto).
Debe decir:

Debe decir:
FUNDAMENTO
Se ajusta, el número de Diputados Regionales a lo establecido en el resto del articulado del Estatuto.

"j) Las asignaciones que correspondan
a las Diputaciones Provinciales."

FUNDAMENTO

Madrid, 16 de marzo de 1982.-Antonio
PBWZ crespo.

E " D A

Al absorber la Comunidad Autónoma de
Murcia a la actual Diputación Provincial,
no se le puede privar de los ingresos que
las otras Diputaciones Provinciales tengan
NUM. 16 asignadas por disposiciones legales.

De D.Antonio Pérez Crespo ( U W .

Madrid, 10 de marzo de 1982.-htonio
crespo.

PBWZ

El Senador Antonio Pérez Crespo, del
Grupo Centrista, al amparo de lo previsto
en los artículos 86 y 87 del vigente Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 34, 1.

ENMIENDA NUM. 18

De D.Antonio Pérez Crespo (UCD).

ENMIENDA,

Añadir en el segundo párrafo del apartado, tras la expresión 'una ley de la Asamblea", el inciso siguiente: 'Aprobada con el
voto favorable de la mayoría de sus miembros'.

El Senador Antonio Pérez Crespo, del
Grupo Centrista, al amparo de lo previsto
en los artículos 86 y 87 del vigente Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria primera, apartado 2.". letra b).

F'UNDAMENTO

ENMIENDA

La necesidad de la enmienda viene erigida por coherencia con lo dispuesto en los
artículos 32,5,y 33, 5,del proyecto.

Madrid, 16 de marzo de 1982.-htonio
PBrez Crespo.

Debe decir:

"b) La Asamblea estará integrada por
un número de miembros que no será inferior a cuarenta, ni superior a cuarenta y
cinco Diputados Reqiondes..." (el resto,
igual al proyecto),
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artículos 86 y 87 del vigente Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda
Por coherencia con la enmienda del ax- al artículo 25, 1.
tículo 25, apartado 2.
ENMIENDA
Madrid, 16 de marzo de 1982.-Antonio
Añadir a continuación de “El sistema
Pérez crespo.
electoral será proporcional” la expresión
del tenor literal siguiente: ‘y la circunscripción electoral será la provincia”.
FUNDAMENTO

ENMENDA NUM. 19

De D.Antonio Pérez Crespo (UCD).

JUSTIFICACION

La enmienda encuentra su justificación

en la necesidad de dotar de coherencia al
El Senador Antonio Pérez Crespo, del
Grupo Centrista, al amparo de lo previsto
en los artículos 86 y 87 del vigente Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria segunda.
ENMIENDA

Estatuto con lo previsto en el artículo 68, 2,
de la Constitución y para expetar el sufragio proporcional, también previsto en el
texto constitucional y cuyo mandato debe
inspirar toda la legislación electoral en sus
diferentes ámbitos y niveles.
Madrid, 17 de marzo de 1982.-Pere Portabella 1 Rafols.

Debe decir:

“La Asamblea Regional provisional así
constituida tendrá todas las competencias
que este Estatuto atribuye a la Asamblea
ENMIENDA NUM. 21
Regional, excepto el ejercicio de la potestad legislativa. En todo caso, la Asamblea
De D.Pere Portabella i Rapodrá dictar, con carácter provisional,
fols (Mx).
aquellas disposiciones necesarias para el
funcionamiento de las instituciones de la
El Senador Portabella i Rafols, del GruComunidad Autónoma.”
po Mixto, al amparo de lo previsto en los
artículos 86 y 87 del vigente Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda
FUNDAMENTO
a la Disposición transitoria primera, apartado 2.
Resuelve una laguna legal.
ENMIENDA
Madrid, 16 de marzo de 1982.-Antonio
P6mz crespo.
Sustituir íntegramente el citado apartado por la siguiente expresión literal:

ENMIENDA NUM. 20

’2. La circunscripción electoral será la
provincia.”

JUSTIFICACION

De D.Pere Portabella i Rafds (Mx).

La misma dada al artfculo 25,1.

El Senador Portabella i Rafols, del Gru- Madrid, 17 de marzo de 1982.-Pere
po Mixto, al amparo de lo previsto en los tabella i Rafols.
-2?-
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INDICE DE ENMIENDAS
Articulo

Preámbulo
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de la
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