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COMISIÓN  DE  PRESIDENCIA

PRESIDENTA: Doña Valentina Calleja González

Sesión celebrada el día 13 de marzo de 1997, en Fuensaldaña

ORDEN DEL DÍA:

1.  Elección del Vicepresidente de la Comisión.

2.  Comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Administración Territorial,  a solicitud
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, para informar a la Comisión sobre política de la
Junta de Castilla y León en materia de Función Pública y su aplicación en las distintas Consejerías.

3.  Proposición No de Ley, P.N.L. 386-I, presentada por los Procuradores D. Jaime González
González, D. Antonio Almarza González, D. José Alonso Rodríguez, D.ª  Inmaculada Larrauri
Rueda y D. Ángel Solares Adán, relativa a cumplimiento del Acuerdo adoptado por el Consejo
Comarcal de El Bierzo el 24 de septiembre de 1996, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León, número 90, de 25 de octubre de 1996.

4.  Proposición No de Ley, P.N.L. 424-I, presentada por el Procurador D. Joaquín Otero Pereira,
relativa a oposición a cualquier ampliación del Campo de Tiro de El Teleno, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 102, de 21 de noviembre de 1996.



(Se inicia la sesión a las diecisiete horas diez minu-
tos.)

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA
GONZÁLEZ): Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a
la sesión. Por los Grupos Parlamentarios, ¿alguno tiene
que comunicar alguna sustitución?

EL SEÑOR BENITO MUÑOZ: Sí. Por el Grupo
Socialista, al señor Ángel García Cantalejo le sustituirá
don Jaime González; y a don Cipriano González, doña
Pilar Ferrero.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA
GONZÁLEZ): Gracias. Vamos a dar comienzo con el
primer punto del Orden del Día.

Para la elección de Vicepresidente de la Comisión, se
procede a elegir Vicepresidente de la Comisión de acuer-
do con los artículos 40 y 34 del Reglamento de la Cámara.
¿Algún Grupo Parlamentario desea presentar candidato
para ocupar la Vicepresidencia de la Comisión?

EL SEÑOR NIETO NOYA: Perdón. Sí, señora
Presidenta. El Grupo Parlamentario Popular propone a
don Eduardo Francés Conde.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA
GONZÁLEZ): Gracias. ¿Algún otro Grupo desea...?

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí, por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida presenta a Elena Pérez.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA
GONZÁLEZ): Muchas gracias. Comienza la votación
entonces. Comenzamos directamente.

EL SEÑOR LETRADO (SEÑOR DE MARÍA
PEÑA): Habiendo dos propuestas... Suspenda un mo-
mento la sesión.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA
GONZÁLEZ): ...Porque al haber dos propuestas, enton-
ces se debe de hacer con papeleta, no como habíamos
quedado hace un minuto. Un minu...
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(Parte de la sesión no quedó grabada.)

(El Letrado, señor De María Peña, procede al llama-
miento de los señores Procuradores para que emitan su
voto.)

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA
GONZÁLEZ): Concluida la votación, se procede al
escrutinio de los votos.

Uno en blanco, don Eduardo Francés Conde, en
blanco, don Eduardo Francés, don Eduardo Francés,
Eduardo Francés, en blanco, don Eduardo Francés,
Eduardo Francés, Elena Pérez, en blanco, Eduardo Fran-
cés, y Eduardo Francés. Sumamos en un minuto...

El resultado de la votación es: don Eduardo Francés,
ocho votos; doña Elena Pérez, un voto; y cuatro votos
en blanco. En consecuencia, ha resultado elegido Vice-
presidente de la Comisión de Presidencia don Eduardo
Francés.

Segundo punto del Orden del Día. Por la Secretaria,
por la señora Secretaria se dará lectura al segundo punto
del Orden del Día.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA FERNÁN-
DEZ MARASSA): "Comparecencia del Excelentísimo
señor Consejero de Presidencia y Administración Te-
rritorial, a solicitud del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, para informar a la Comisión sobre
política de la Junta de Castilla y León en materia de
Función Pública y su aplicación en las distintas Con-
sejerías".

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA
GONZÁLEZ): Sobre este punto tengo que decir que el
señor Consejero ha enviado un escrito que dice... le voy
a leer literalmente: "En relación con mi comparecencia
en la Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla
y León prevista para el próximo día trece de marzo de
mil novecientos noventa y siete, a partir de las diecisiete
horas, para informar sobre la política de la Junta de
Castilla y León en materia de Función Pública y su
aplicación en las distintas Consejerías, comunico a V.E.
lo siguiente:

Que para este mismo día está programada una reunión
del Comité de las Regiones en Bruselas, a la que asistiré
como representante de la Comunidad Autónoma, lo cual
hace imposible mi presencia ante la Comisión anterior-
mente citada. No obstante, debo hacer constar mi dispo-
sición para informar sobre éste y cualquier otro asunto
pendiente, en la fecha que estime oportuna esa Cámara".

Por lo tanto, hoy...

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí, señora Pre-
sidenta. Quisiera intervenir. Sí, muchas gracias.

Quiero elevar mi más enérgica protesta por la falta de
respeto, y no digo cortesía, sino respeto que se tiene hacia
esta Comisión y hacia mi Grupo Parlamentario que ha
solicitado la comparecencia del señor Consejero.

El registro de salida de la carta que usted nos ha leído
es registro de veinticuatro de febrero, el Consejero la ha
escrito el veinte de febrero, y yo quiero preguntar a la
Presidenta de la Comisión y al Presidente de las Cortes
de Castilla y León, señor Estella, cuándo han tenido en
su poder este escrito, y cuándo ha tenido la Presidenta de
esta Comisión este escrito de no comparecencia.

Así mismo, plantear la falta de respeto que presupone
o que supone que a un Grupo Parlamentario que solicita
la comparecencia, ni siquiera tengan a bien, ni siquiera
hoy por la mañana, de comunicarle la no comparecencia
del señor Consejero.

Así mismo, plantearle que, debido a que el registro
de salida es del día veinticuatro, usted u otros Presidentes
o Presidentas de Comisión, como han hecho en anteriores
ocasiones y con motivos menos importantes, ustedes han
suspendido o han trasladado la Comisión de día.

Parece ser que éste no era el sentir en este momento,
ni del Presidente de las Cortes, ni de la Presidenta de esta
Comisión, y parece que el tema de la Función Pública y
el caos que tiene la Administración Autonómica no quiere
ser debatido en esta Cámara.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA
GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. Yo le voy a decir, por
la parte que a mí me corresponde, primero, no hay
ninguna descortesía; en todo caso, pues, una falta de la...
que es la primera vez que se nos plantea este caso, por
lo menos en esta Comisión mía. Yo le voy a informar de
cuándo he recibido la... el anuncio de que el Consejero
no podía venir en esta... Ha salido del Castillo de
Fuensaldaña el día cinco. Yo calculo que lo habré reci-
bido el día seis o el día siete, supongo. Eso es lo que
tengo que informar en cuanto al Presidente.

EL SEÑOR .....: (Intervención sin micrófono).

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA
GONZÁLEZ): Perdón, un momento, voy a terminar. En
cuanto al Presidente _me parece que es lo que decía_ de
las Cortes de Castilla y León, tendré mucho gusto en
preguntárselo y le daré cuanta información sea necesaria.
Y lamento que esto lo considere una falta de descortesía,
cuando, de verdad, de eso no se trata. Pero cada uno
opina, como es lógico, lo que considere en cada momento
oportuno. Muy bien... Es la primera vez y estamos casi
haciendo prácticas.

Por la señora Secretaria se dará lectura del tercer
punto del Orden del Día.
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LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA FERNÁN-
DEZ MARASSA): "Proposición No de Ley 386, pre-
sentada por los Procuradores don Jaime González
González, don Antonio Almarza González, don José
Alonso Rodríguez, doña Inmaculada Larrauri Rueda
y don Ángel Solares Adán, relativa a cumplimiento
del Acuerdo adoptado por el Consejo Comarcal de El
Bierzo el veinticuatro de septiembre de mil novecien-
tos noventa y seis, publicada en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León, número noventa, de
veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y
seis".

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA
GONZÁLEZ): Al no encontrarse ninguno de los propo-
nentes _es lo que estaba preguntando, a ver si alguno le
había sustituído_, pues lógicamente, esta Proposición No
de Ley decae en estos momentos.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA FERNÁN-
DEZ MARASSA): La siguiente también.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA
GONZÁLEZ): ¿La siguiente?

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA FERNÁN-
DEZ MARASSA): La voy a leer, pero también decae,
porque no está Joaquín Otero Pereira.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA
GONZÁLEZ): ¿Ha venido Joaquín? Ya, ya. Bueno,
pues, muy bien, vamos a proceder al cuarto punto del
Orden del Día. Para leerlo, el cuarto punto del Orden del
Día, tiene la palabra la señora Secretaria.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA FERNÁN-
DEZ MARASSA): "Proposición No de Ley 424, pre-
sentada por el Procurador don Joaquín Otero Pereira,
relativa a oposición a cualquier ampliación del campo
de tiro de El Teleno, publicada en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León, número ciento dos,
de veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa
y seis".

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA
GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. Estoy viendo que pasa
lo mismo. Supongo que no será una descortesía; simple-
mente es que no han podido venir, con lo cual decae
también este otro punto. ¿Algún Procurador desea hacer
algún comentario? Creo que, en este momento, no...
tengo ni siquiera que dar la palabra. Por lo tanto, se
levanta la sesión. Muchas gracias.

(Se levanta la sesión a las diecisiete horas veinticinco
minutos.)
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