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Asamblea Regional 
de Murcia 

III LEGISLATURA
 
SESION N° 00007
 

ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA COMISION DE COMPETENCIA
 
LEGISLATIVA DE ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, EL DIA 28 DE
 
MARZO DE 2014
 

Sefiores asiste
 

Presidente: 
aDofia M Tere
 

Vicepreside
 
Don Jose M.
 

Miembros 1 6rgano: 
F ancisca Cabrera 

a Marin Torres 
te: 
Luengo Gallego 

aDofia M
Sanchez 
Dofia Inm 
Romero 
Dofia An Guijarro Martinez 
Don Jos Iborra Ibafiez 
Don Gre orio Morales 
Hernan 
Don Jo Pujante Diekmann 
Dofia T Rosique 
Rodrig 
Don Do ingo Jose Segado 
Marti z 
Don F ancisco AbelIan 
Marti ez (Sustituye a don 
Anton 0 Martinez Bernal) 
Don V cente Balibrea Aguado 

Tole
Dofia

ole 
e

(Sust'tuye a dofia Isabel 
G6mez) 

egofia Garcia Retegui 
(Sus ituye A Don Manuel 

Miras) 
tambien: 

A-SECRETARIA GENERAL: 
Encarnaci6n Fernandez 

im6n Bermejo 

En la ciudad de Cartagena y 
sede de la Asamblea Regional 
de Murcia, siendo las 11:00 
horas del dia 28 de Marzo de 
2014, se r eunen los diputa
dos al margen resefiados para 
celebrar sesi6n de la 
Comisi6n de Competencia 
Legislativa, para la que han 
side previamente convocados. 

Tras la ausencia justifi 
cada de don Manuel Soler 
Miras, Secretario de la 
Comisi6n, Ie sustituye en 
sus funciones dofia Begofia 
Garcia Retegui. 

Tras declararse valida
mente constituida la Co
misi6n, por concurrir el 
qu6rum de asistencia nece
sario, se trat6 de los 
siguientes asuntos: 

I. APROBACION ACTA SESION 
ANTERIOR 

Se aprueba por unanimidad 
el acta numero 6, 
correspondiente a la sesi6n 
celebrada por la Comisi6n el 
dia 20 de marzo de 2014. 
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II. 8L/TC1- 02 SOLICITUD DE INTERPOSICION DE RECURSO DE 
INCONSTITUC NALIDAD CONTRA LA LEY 27/2013, DE RACIONALIZACION 
Y SOSTENIB IDAD DE LA ADMINISTRACION LOCAL, FORMULADA POR LOS 
GROPOS P~~_ENTARIOS SOCIALISTA Y MIXTO 

la Presidenta se da cuenta del informe emitido por la 
General de Administracion Local y Relaciones 

a solicitud de la Comision, y se abre un turno 
intervenciones antes de adoptar una decision. 

Abe LLan Martinez, del Grupo Parlamentario 
rectifica 10 manifestado en la reunion anterior y 

se a egra de que el informe se haya emitido en un breve tiempo 
y d staca, ademas , que la persona que 10 ha realizado es de 
gra profesionalidad y la conoce personalmente. Entiende que 
el informe es suficiente para tomar una decision. Considera 
que el mismo deja la puerta abierta para que la Ley pueda ser 

rrida. Destaca 10 consignado en los puntos 5 y 6 del 
orme, asi como en la conclusion tercera. 

Dice que, con independencia de las dudas juridicas que en 
informe se ponen de manifiesto, consideran que es 

iciente para que el recurso se interponga por la Asamblea 
ional de Murcia. 

Manifiesta que otras Comunidades Autonomas van a 
erponer tambien recurso de inconstitucionalidad. 

El Sr. Puj ante Diekmann, del Grupo Parlamentario Mixto 
comparte la argumentacion expuesta por el Sr. AbelIan 
y que deberian haberse solicitado ademas otros dos 

formes a los Servicios Juridicos de la Camara y al Consejo 
ridico de la Region de Murcia. 

Dice que siendo un informe del Ejecutivo el mismo plantea 
sobre la inconstitucionalidad de la Ley, por 10 que 

tiende que debe presentarse el recurso. Senala que las dudas 
las tienen otras Comunidades Autonomas y van a 

resentar recurso. Manifiesta que la Asamblea Regional tiene 

Direcc' n 
cionales 

de 

Sr. 
lista, 

d'ce que 
M rtinez 

das 
e 

ambien 
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que hacerlo tambi~. Cree que el Tribunal Constitucional debe 
pronunciarse sobr~ esta Ley. 

El Sr. Ba~brea Aguado, del Grupo Parlamentario Popular, 
agradece a la/ Direccion General de Administracion Local y 
Relaciones I~stitucionales la rapidez en la emislon del 
informe. Agr~ece al Sr. AbelIan Martinez su rectificacion, ya 
que no ex i s'tLa por el Grupo Parlamentario Popular ninguna 
Lnt.eric i.on gk obviar 0 evitar la em.is Lon del informe y a la 
vista dell mismo, aunque el Sr. AbelIan Martinez hace 
referencia!a la conclusion tercera, 10 hace al parrafo primero 
y olvida 1 parrafo segundo, y manifiesta que el Grupo Popular 
concluye, tras el examen y estudio del informe y, teniendo en 
cuenta as competencias que tiene atribuidas la Comunidad 
Aut.onoma/, que se opone a la Lntierpoa i.c Lon par la Asamblea 
Regiona de un recurso de inconstitucionalidad respecto de la 
Ley 27/ 013. 

El Sr. 
ecurso 

ntiende 
polit'ca, 
Espa que 

Sr. 
sta, 

una, e en 
solic'tud 

o y 

Abe Ll.an Martinez, del Grupo Parlamentario 
dice que su Grupo quiere distinguir dos cosas i 
la sesion anterior habia dos puntos de partida: la 

de que la Asamblea Regional informara sobre el 
t.amb i.en , la moci.on que solicitaba que el Gobierno 

iera tambien esta Ley. 

que visto el informe del Gobierno, se deberia 
y plantearse la posibilidad de recurrir la Ley. 

que no se adopta una decision juridica sino 
para no recurrir una ley que ha hecho el Gobierno de 
es del mismo signa politico. 

que el informe plantea dudas y eso deberia ser 
para interponer el recurso. 

que los alcaldes no se han podido pronunciar a 
la Federacion de Municipios que no se ha reunido. 

Pujante Diekmann muestra su acuerdo con interponer 
de inconstitucionalidad como otras instituciones. 
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El Sr. Balibrea Aguado se ratifica en su posici6n de no 
interponer el recurso. 

Sometida la cuesti6n a votaci6n, por cuatro votos a favor 
(Grupos Socialista y Mixto) y nueve en contra (Grupo Popular) 
se adopta el acuerdo de no interponer recurso de 
inconstitucionalidad contra la Ley 27/2013, de racionalizaci6n 
y sostenibilidad de la Administraci6n Local, como solicitaban 
los Grupos Socialista y Mixto. 

Sefiala la Presidencia que el acuerdo se adopta al amparo 
de 10 dispuesto en el articulo 191.3 del Reglamento, de 10 que 
se dara cuenta al Pleno a los efectos correspondientes. 

Y, no habiendo mas asuntos que tratar, siendo las once 
horas y treinta minutos, el Sr. Presidente levant6 la sesi6n. 

LA PRESIDENTA, FUNCIONES, 
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