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SECCIÓN "B", TEXTOS EN TRÁMITE 
 1. Proyectos de ley 
  b) Enmiendas 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Concluido el día 20 de noviembre de 2006 el plazo 
para la presentación de enmiendas al articulado del 
Proyecto de ley de medidas tributarias y administrativas 
en materia de tributos cedidos, tributos propios, 
subvenciones y juego para el año 2007, la Mesa de la 
Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, ha 
admitido a trámite las que a continuación se relacionan: 
  - De la VI-13738 a la VI-13781, formuladas por el 
G.P. Mixto. 
  - De la VI-13784 a la VI-13797, formuladas por el 
G.P. Socialista. 
  - De la VI-13799 a la VI-13814, formuladas por el 
G.P. Popular. 
 En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la 
presente su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea Regional. 
 

Cartagena, 27 de noviembre de 2006 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
ENMIENDAS AL ARTICULADO, FORMULADAS POR 
EL G.P. MIXTO, AL PROYECTO DE LEY DE 
MEDIDAS TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS EN 
MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS, TRIBUTOS 
PROPIOS, SUBVENCIONES Y JUEGO PARA EL 
AÑO 2007. 
 
 Cayetano Jaime Moltó, diputado de Izquierda Unida 
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo 
con lo establecido por el artículo 134 y siguientes del 
vigente Reglamento de la Cámara, presenta ante la 
Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y 
Presupuesto, para su calificación y admisión a trámite, 
las siguientes enmiendas al articulado al Proyecto de 
ley nº 22, sobre medidas tributarias y administrativas en 
materia de tributos cedidos, tributos propios, 
subvenciones y juego para el año 2007: 
 

VI-13738 
 

 Enmienda de sustitución. Artículo 1. Uno. Segundo 
1. Apartados a) y b) 
 Sustituir el texto por el siguiente: 
 “a) Los sujetos pasivos con residencia habitual en la 
Región de Murcia cuya edad sea igual o inferior a 35 
años en el momento de devengar el impuesto, podrán 

reducir el 6 por ciento de las cantidades satisfechas en 
el ejercicio para la adquisición, arrendamiento o 
rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a 
constituir la vivienda habitual del mismo. 
 b) Esta deducción será del 10 por ciento en el caso 
de los sujetos pasivos que, reuniendo el requisito de 
edad establecido en el párrafo anterior, tengan una 
base liquidable inferior a 24.000 euros siempre que la 
parte especial de la misma no supere los 2.400 euros”. 
 Justificación: elevar el porcentaje de deducción a 
los jóvenes, ampliar la base liquidable e incluir el 
arrendamiento de viviendas para facilitar el acceso de 
este colectivo a la vivienda habitual. 
 

VI-13739 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 1. Dos. Tres. 
 Donde dice: 220 euros anuales debe decir 440 
euros. 
 Donde dice: 440 euros anuales debe decir 880 
euros. 
 Justificación: potenciar la conciliación de la vida 
laboral y familiar de una forma real y efectiva. 
 

VI-13740 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 1. Dos. 
Segundo. 
 Donde dice: 15 por ciento debe decir 20 por ciento. 
 Donde dice: 220 euros debe decir 440 euros. 
 Justificación: potenciar realmente conciliación de la 
vida laboral y familiar en familias monoparentales. 
 

VI-13741 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 2. 
 Texto que se propone: 
 Suprimir el artículo 2. 
 Justificación: evitar la tendencia a la supresión de 
impuestos directos. 
 

VI-13742 
 Enmienda de supresión. Artículo 3. 
 Texto que se propone: 
 Suprimir el artículo 3. 
 Justificación: la Ley de acompañamiento no es un 
instrumento adecuado para modificar la Ley de Tasas. 
 

VI-13743 
 Enmienda de supresión. Artículo 4. 
 Texto que se propone: 
 Supresión del artículo 4. 
 Justificación: La Ley de acompañamiento no es el 
instrumento adecuado para modificar la Ley de Tasas. 
 

VI-13744 
 Enmienda de supresión. Artículo 4. Uno. 
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 Texto que se propone: 
 Supresión del artículo 4. Uno 
 Justificación: la Ley de acompañamiento no es el 
instrumento adecuado para modificar la Ley de Tasas. 
 

VI-13745 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 6. Uno. 
 Texto que se propone: 
 Supresión artículo 6. Uno 
 Justificación: la Ley de acompañamiento no es el 
instrumento adecuado para modificar la Ley de Tasas. 
 

VI-13746 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 6. Dos. 
 Texto que se propone: 
 Supresión artículo 6. Dos 
 Justificación: la Ley de acompañamiento no es el 
instrumento adecuado para modificar la Ley de Tasas. 
 

VI-13747 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 6. Tres. 
 Texto que se propone: 
 Supresión artículo 6. Tres 
 Justificación: la Ley de acompañamiento no es el 
instrumento adecuado para modificar la Ley de Tasas. 
 

VI-13748 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 6. Cuatro. 
 Texto que se propone: 
 Supresión artículo 6. Cuatro. 
 Justificación: la Ley de acompañamiento no es el 
instrumento adecuado para modificar la Ley de Tasas. 
 

VI-13749 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 6. Cinco. 
 Texto que se propone: 
 Supresión artículo 6. Cinco. 
 Justificación: la Ley de acompañamiento no es el 
instrumento adecuado para modificar la Ley de Tasas. 
 

VI-13750 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 6. Seis. 
 Texto que se propone: 
 Supresión artículo 6. Seis. 
 Justificación: la Ley de acompañamiento no es el 
instrumento adecuado para modificar la Ley de Tasas. 
 

VI-13751 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 6. Siete. 
 Texto que se propone: 

 Supresión artículo 6. Siete. 
 Justificación: la Ley de acompañamiento no es el 
instrumento adecuado para modificar la Ley de Tasas. 
 

VI-13752 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 6. Diez. 
 Texto que se propone: 
 Supresión artículo 6. Diez. 
 Justificación: la Ley de acompañamiento no es el 
instrumento adecuado para modificar la Ley de Tasas. 
 

VI-13753 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 6. Once. 
 Texto que se propone: 
 Supresión artículo 6. Once. 
 Justificación: la Ley de acompañamiento no es el 
instrumento adecuado para modificar la Ley de Tasas. 
 

VI-13754 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 6. Doce. 
 Texto que se propone: 
 Supresión artículo 6. Doce. 
 Justificación: la Ley de acompañamiento no es el 
instrumento adecuado para modificar la Ley de Tasas. 
 

VI-13755 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 6. Trece. 
 Texto que se propone: 
 Supresión artículo 6. Trece. 
 Justificación: la Ley de acompañamiento no es el 
instrumento adecuado para modificar la Ley de Tasas. 
 

VI-13756 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 6. Catorce. 
 Texto que se propone: 
 Supresión artículo 6. Catorce. 
 Justificación: la Ley de acompañamiento no es el 
instrumento adecuado para modificar la Ley de Tasas. 
 

VI-13757 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 6. Quince. 
 Texto que se propone: 
 Supresión artículo 6. Quince. 
 Justificación: la Ley de acompañamiento no es el 
instrumento adecuado para modificar la Ley de Tasas. 
 

VI-13758 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 7. Uno. 
 Texto que se propone: 
 Supresión artículo 7. Uno. 
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 Justificación: la Ley de acompañamiento no es el 
instrumento adecuado para modificar la Ley de 
Subvenciones. 
 

VI-13759 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 7.Dos. 
 Texto que se propone: 
 Supresión artículo 7. Dos. 
 Justificación: la Ley de acompañamiento no es el 
instrumento adecuado para modificar la Ley de 
Subvenciones. 
 

VI-13760 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 7. Tres. 
 Texto que se propone: 
 Supresión artículo 7. Tres. 
 Justificación: la Ley de acompañamiento no es el 
instrumento adecuado para modificar la Ley de 
Subvenciones. 
 

VI-13761 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 7. Cuatro. 
 Texto que se propone: 
 Supresión artículo 7. Cuatro. 
 Justificación: la Ley de acompañamiento no es el 
instrumento adecuado para modificar la Ley de 
Subvenciones. 
 

VI-13762 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 7. Cinco. 
 Texto que se propone: 
 Supresión artículo 7. Cinco. 
 Justificación: la Ley de acompañamiento no es el 
instrumento adecuado para modificar la Ley de 
Subvenciones. 
 

VI-13763 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 7. Seis. 
 Texto que se propone: 
 Supresión artículo 7. Seis. 
 Justificación: la Ley de acompañamiento no es el 
instrumento adecuado para modificar la Ley de 
Subvenciones. 
 

VI-13764 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 7. Siete. 
 Texto que se propone: 
 Supresión artículo 7. Siete. 
 Justificación: la Ley de acompañamiento no es el 
instrumento adecuado para modificar la Ley de 
Subvenciones. 

VI-13765 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 7. Ocho. 
 Texto que se propone: 
 Supresión artículo 7. Ocho. 
 Justificación: la Ley de acompañamiento no es el 
instrumento adecuado para modificar la Ley de 
Subvenciones. 
 

VI-13766 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 7. Nueve. 
 Texto que se propone: 
 Supresión artículo 7. Nueve. 
 Justificación: la Ley de acompañamiento no es el 
instrumento adecuado para modificar la Ley de 
Subvenciones. 
 

VI-13767 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 8. Uno. 
 Texto que se propone: 
 Supresión artículo 8. Uno. 
 Justificación: la Ley de acompañamiento no es el 
instrumento adecuado para modificar la Ley de Juegos 
y Apuestas. 
 

VI-13768 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 8. Dos. 
 Texto que se propone: 
 Supresión artículo 8. Dos 
 Justificación: la Ley de acompañamiento no es el 
instrumento adecuado para modificar la Ley de Juegos 
y Apuestas. 
 

VI-13769 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 8. Tres. 
 Texto que se propone: 
 Supresión artículo 8. Tres. 
 Justificación: la Ley de acompañamiento no es el 
instrumento adecuado para modificar la Ley de Juegos 
y Apuestas. 
 

VI-13770 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 8. Cuatro. 
 Texto que se propone: 
 Supresión artículo 8. Cuatro. 
 Justificación: la Ley de acompañamiento no es el 
instrumento adecuado para modificar la Ley de Juegos 
y Apuestas. 
 

VI-13771 
 

 Enmienda de supresión. Exposición de motivos I. 
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 Texto que se propone: 
 Supresión de la Exposición de motivos I. 
 Justificación: coherencia con enmiendas al 
articulado. 
 

VI-13772 
 

 Enmienda de supresión. Exposición de motivos II. 
 Texto que se propone: 
 Supresión Exposición de motivos II. 
 Justificación: coherencia con enmiendas al 
articulado. 
 

VI-13773 
 

 Enmienda de modificación. Exposición de motivos 
III, tercer párrafo. 
 Donde dice: 5 por ciento, debe decir: 10 por ciento. 
 Justificación: coherencia con enmiendas al 
articulado. 
 

VI-13774 
 

 Enmienda de modificación. Exposición de motivos 
III, cuarto párrafo. 
 Donde dice: “20.000 y 1.800 euros”, debe decir: 
“24.000 y 2.400 euros”. 
 Justificación: coherencia con enmiendas al 
articulado. 
 

VI-13775 
 

 Enmienda de supresión. Exposición de motivos III, 
séptimo párrafo. 
 Texto que se propone: 
 Supresión Exposición de motivos III, séptimo 
párrafo. 
 Justificación: coherencia con enmiendas al 
articulado. 
 

VI-13776 
 

 Enmienda de supresión. Exposición de motivos III, 
octavo párrafo. 
 Texto que se propone: 
 Supresión Exposición de motivos III, octavo párrafo. 
 Justificación: coherencia con enmiendas al 
articulado. 
 

VI-13777 
 

 Enmienda de supresión. Exposición de motivos III, 
noveno párrafo. 
 Texto que se propone: 
 Supresión Exposición de motivos III, noveno 
párrafo. 
 Justificación: coherencia enmiendas articulado. 

VI-13778 
 

 Enmienda de supresión. Exposición de motivos III, 
décimo párrafo. 
 Texto que se propone: 
 Supresión Exposición de motivos III, décimo 
párrafo. 
 Justificación: coherencia enmiendas articulado. 
 

VI-13779 
 

 Enmienda de supresión. Exposición de motivos IV, 
primer párrafo. 
 Texto que se propone: 
 Supresión Exposición de motivos IV, primer párrafo. 
 Justificación: coherencia enmiendas articulado. 
 

VI-13780 
 

 Enmienda de supresión. Exposición de motivos V. 
 Texto que se propone: 
 Supresión Exposición de motivos V. 
 Justificación: coherencia enmiendas articulado. 
 

VI-13781 
 

 Enmienda de supresión. Exposición de motivos VI. 
 Texto que se propone: 
 Supresión Exposición de motivos VI. 
 Justificación: coherencia enmiendas articulado. 
 

Cartagena, 20 de noviembre de 2006 
EL PORTAVOZ, 

Cayetano Jaime Moltó 
 
 
ENMIENDAS AL ARTICULADO, FORMULADAS POR 
EL G.P. SOCIALISTA, AL PROYECTO DE LEY DE 
MEDIDAS TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS EN 
MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS, TRIBUTOS 
PROPIOS, SUBVENCIONES Y JUEGO PARA EL 
AÑO 2007. 
 
 A la Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y 
Presupuesto. 
 Francisco Marín Escribano, diputado del grupo 
parlamentario Socialista, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 134 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes 
enmiendas parciales al Proyecto de ley 22, de medidas 
tributarias y administrativas en materia de tributos 
cedidos, tributos propios, subvenciones y juego para el 
año 2007: 
 

VI-13784 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 1. Dos. Primero. 
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Deducción por gastos de guardería para hijos menores 
de tres años. 
 Donde dice: “Primero.- ...un máximo de 220 € 
anuales,... por cada hijo de esa edad, en caso de 
tributación individual y 440 € anuales... 
 4. Que la parte general de la base liquidable sea 
inferior a 16.000 €, en declaraciones individuales, e 
inferior a 28.000 €...” 
 Debe decir: “Primero.-...un máximo de 240 € 
anuales,... por cada hijo de esa edad, en caso de 
tributación individual y 480 € anuales... 
 4. Que la parte general de la base liquidable sea 
inferior a 17.000 €, en declaraciones individuales, e 
inferior a 29.000 €...” 
 Justificación: para promover la conciliación de la 
vida familiar y laboral es preciso ampliar los límites de 
la base liquidable general y las cantidades máximas 
deducibles. 
 

VI-13785 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 1.Dos.Segundo. 
 Donde dice: “...por un máximo de 220 € anuales, 
por cada hijo de esa edad... 
 3. Que la parte general de la base liquidable sea 
inferior a 16.000 €,...” 
 Debe decir: “...por un máximo de 240 € anuales, por 
cada hijo de esa edad... 
 3. Que la parte general de la base liquidable sea 
inferior a 17.000 €,...” 
 Justificación: promover la conciliación de la vida 
familiar y laboral ampliando la base liquidable general y 
las cantidades máximas deducibles. 
 

VI-13786 
 

 Enmienda de adición. Artículo 1. Tres. 
 Donde dice: “Tres.- Se modifica el artículo 1. Tres, 
segundo, apartado 3, de la Ley 8/2004”. 
 Debe decir: “Tres.- Se modifica el artículo 1. Tres, 
segundo, apartados 2 y 3, de la Ley 8/2004. 
 “2. Del mismo modo, se aplicará también esta 
deducción a las inversiones realizadas en la 
adquisición e instalación de los recursos energéticos 
renovables en viviendas destinadas a segunda 
residencia”. 
 Justificación: conveniencia de instalar estos 
recursos también en las segundas residencias, por lo 
que proponemos esta incentivación. 
 

VI-13787 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 1. Cuatro. 
Primero. 
 Donde dice: “...una deducción en el tramo 
autonómico del citado Impuesto del 20% de las 
inversiones...”, debe decir: “...una deducción en el 

tramo autonómico del citado Impuesto del 40% de las 
inversiones... 
 Justificación: debido a la importancia de la 
repercusión por el objetivo que se persigue sería 
aconsejable aumentar el tipo de la deducción. 
 

VI-13788 
 

 Enmienda de adición. Artículo 1. Cuatro. Segundo. 
2 (in fine) 
 Donde dice: “...y Tasas Regionales.”, debe decir: 
“...y Tasas Regionales. 
 También se podrá aplicar esta deducción a las 
viviendas de segunda residencia, así como a las 
destinadas a arrendamiento, pudiendo ser beneficiarios 
de la deducción tanto arrendador como arrendatario en 
función de quien haya realizado la inversión”. 
 Justificación: dada la importancia de esta medida es 
preciso extender sus beneficiarios fiscales también a 
las viviendas de segunda residencia y arrendadas. 
 

VI-13789 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 1. Cuatro. 
Segundo. 3. 
 Donde dice: “...el importe de la citada deducción 
pueda superar los 60 € anuales”, debe decir: “...el 
importe de la citada deducción pueda superar los 80 € 
anuales”. 
 Justificación: dada la importancia de la repercusión 
de esta medida es conveniente incrementar el máximo 
de la deducción a 80 €. 
 

VI-13790 
 

 Enmienda de adición. Artículo 1. Cuatro. Segundo. 
4 (in fine). 
 Donde dice: “...se determine”, debe decir: “...se 
determine, consistiendo en todo caso en un 
procedimiento de un solo y simple acto que dé la 
máxima facilidad al contribuyente”. 
 Justificación: eliminar todas las trabas posibles para 
no desanimar al contribuyente a realizar esas 
inversiones en instalación de los dispositivos de ahorro 
de agua. 
 

VI-13791 
 

 Enmienda de adición. Artículo 1. 
 Debe decir: “1. Cinco.- Deducción por gastos en 
alquiler de vivienda habitual para jóvenes. 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 38.1.b) 
de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se 
regulan las medidas fiscales y administrativas del 
nuevo sistema de financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común y ciudades con estatuto 
de autonomía, se establece una deducción autonómica 
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por gastos en alquiler de vivienda habitual para jóvenes 
con las siguientes condiciones: 
 Por los gastos de alquiler de vivienda habitual los 
contribuyentes cuya edad sea igual o inferior a 35 años 
podrán deducir el 10 por ciento de las cantidades 
satisfechas en el periodo impositivo por este concepto 
con un máximo de 600 € anuales”. 
 Justificación: facilitar el acceso a la vivienda a los 
jóvenes. 
 

VI-13792 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 2. Dos. 
 Donde dice: “...Será requisito indispensable para la 
aplicación de esta deducción que la base imponible del 
sujeto pasivo no sea superior a 450.000 €. Este límite 
será de 600.000 €, si el sujeto pasivo fuese 
discapacitado con un grado de minusvalía igual o 
superior al 65 por ciento”. 
 Debe decir: “...Será requisito indispensable para la 
aplicación de esta deducción que la base imponible del 
sujeto pasivo no sea superior a 330.000 €. Este límite 
será de 450.000 €, si el sujeto pasivo fuese 
discapacitado con un grado de minusvalía igual o 
superior al 65 por ciento”. 
 Justificación: las cuantías propuestas en el proyecto 
van en detrimento de la progresividad del impuesto y 
además son discriminatorias respecto a otras subidas 
propuestas en el IRPF con mayor contenido social 
como son los incrementos de límites fijados para 
deducciones en inversiones de vivienda y para gastos 
de guardería, subidas de un 10% que distan mucho del 
50% propuestos para el impuesto de sucesiones y 
donaciones. 
 

VI-13793 
 

 Enmienda de adición. Artículo 2. Tres (in fine). 
 Debe decir: Tres.- “De acuerdo con lo establecido 
en el artículo 40.1 de la Ley 21/2001, de 27 de 
diciembre, por la que se regulan medidas fiscales y 
administrativas del nuevo sistema de financiación de 
las comunidades autónomas de régimen común y 
ciudades con estatuto de autonomía, se establece una 
reducción propia en la base imponible del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, del 99 por ciento para 
las transmisiones “inter vivos” por la donación de 
cantidades dinerarias con un límite máximo de 30.000 € 
de los padres o adoptantes respecto a los hijos, 
incluidos los adoptados, cuya edad sea igual o inferior 
a 35 años siempre que dichas cantidades se destinen 
en su totalidad a inversión en vivienda habitual o a 
participación en una empresa o negocio profesional. 
Reglamentariamente se determinará la oportuna 
justificación de tal inversión ante la Administración”. 
 Justificación: facilitar a los jóvenes el acceso a la 
vivienda y al mundo laboral. 

VI-13794 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 6. Nueve. G) b) 
 Texto que se suprime: “b) Se suprime el “Artículo 5.- 
Beneficios fiscales”. 
 Justificación: no se debe suprimir la reducción del 
50% en las cuotas para los titulares de apartamentos y 
alojamientos turísticos especiales en zonas de interior 
porque hay que seguir incentivando esta modalidad 
turística, ya que su participación en el sector turístico 
regional es reducida en relación con la de las zonas de 
playa. 
 

VI-13795 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 7. Dos. 
 Justificación: la prolongación del plazo es indefinida 
y ambigua: “...con la antelación suficiente...”. Puede 
suponer en la práctica otro documento simultáneo que 
se preste a confusión, por lo que entendemos que la 
regulación actual es más apropiada. 
 

VI-13796 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 7. Cuatro. 
 Donde dice: “...Salvo que las normas reguladoras 
establezcan otra cosa, se entenderán exceptuadas de 
la obligación de acreditación de estar al corriente de 
sus obligaciones tributarias con la Administración 
pública de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia las administraciones públicas, así como  los 
organismos, entidades públicas y fundaciones del 
sector público dependientes de aquellas”. 
 Debe decir: “...Salvo que las normas reguladoras 
establezcan otra cosa, se entenderán exceptuadas de 
la obligación de acreditación de estar al corriente de 
sus obligaciones tributarias con la Administración 
pública de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia las administraciones públicas”. 
 Justificación: no creemos conveniente exceptuar de 
dicha obligación a los organismos, entidades públicas y 
fundaciones del sector público dependientes de las 
administraciones públicas. 
 

VI-13797 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 8. Uno. Dos y 
cuatro. 
 Justificación: la modificación de la Ley 2/1995, de 
15 de marzo, de Juegos y Apuestas de la Región de 
Murcia, no tiene relación con el sistema de gastos e 
ingresos del Presupuesto, lo que supone la 
modificación de una ley ajena al sistema financiero. No 
ocurre lo mismo con la modificación del artículo 20.1 
que establece una fianza a favor del Tesoro Regional 
que debe ser constituida por las empresas 
organizadoras y explotadoras, lo que sí afecta a los 
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ingresos y por tanto materia que puede acompañar al 
presupuesto. 
 

Cartagena, 20 de noviembre de 2006 
LA PORTAVOZ, Teresa Rosique Rodríguez. EL 
DIPUTADO, Francisco Marín Escribano. 
 
 
ENMIENDAS AL ARTICULADO, FORMULADAS POR 
EL G.P. POPULAR, AL PROYECTO DE LEY DE 
MEDIDAS TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS EN 
MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS, TRIBUTOS 
PROPIOS, SUBVENCIONES Y JUEGO PARA EL 
AÑO 2007. 
 
 A la Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y 
Presupuesto. 
 Juan Carlos Ruiz López, portavoz del grupo 
parlamentario Popular, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 134 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, presenta las siguientes enmiendas parciales 
al Proyecto de ley de medidas tributarias y 
administrativas en materia de tributos cedidos, tributos 
propios, subvenciones y juego para el año 2007: 
 

VI-13799 
 

 Enmienda de modificación del Artículo 1. 
 Texto según proyecto: 
 “Artículo 1.- Deducciones autonómicas en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 Uno.- Segundo. 
  b) Los contribuyentes con residencia habitual en 
la Región de Murcia cuya edad sea igual o inferior a 35 
años en el momento del devengo del impuesto, y cuya 
parte general de la base liquidable sea inferior a 22.000 
€, siempre que la parte especial de la misma no supere 
los 1.800 €, podrán aplicar un porcentaje de deducción 
del 5 por 100 a la base de deducción. 
 Dos. Tres. Primero. 
 4. Que la parte general de la base liquidable sea 
inferior a 16.000 €, en declaraciones individuales, e 
inferior a 28.000 € en declaraciones conjuntas, siempre 
que la parte especial de la misma, sea cual sea la 
modalidad de declaración, no supere los 1.202,02 €. 
 Dos. Tres. Segundo. 
 3. Que la parte general de la base liquidable sea 
inferior a 16.000 €, siempre que la parte especial de la 
misma no supere los 1.202,02 €”. 
 
 Texto que se propone: 
 “Artículo 1.- Deducciones autonómicas en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 Uno. Segundo. 
  b) Los contribuyentes con residencia habitual en 
la Región de Murcia cuya edad sea igual o inferior a 35 
años en el momento del devengo del impuesto, y cuya 

base imponible general menos el mínimo personal y 
familiar sea inferior a 22.000 €, siempre que la base 
imponible del ahorro no supere los 1.800 €, podrán 
aplicar un porcentaje de deducción del 5 por 100 a la 
base de deducción. 
 Dos. Tres. Primero. 
 4. Que la base imponible general menos el mínimo 
personal y familiar sea inferior a 16.000 €, en 
declaraciones individuales, e inferior a 28.000 € en 
declaraciones conjuntas, siempre que la base 
imponible del ahorro, sea cual sea la modalidad de 
declaración, no supere los 1.202,02 €. 
 Dos. Tres. Segundo. 
 3. Que la base imponible general menos el mínimo 
personal y familiar sea inferior a 16.000 €, siempre que 
la base imponible del ahorro no supere 1.202,02 €”. 
 Justificación: el Congreso de los Diputados aprobó 
el 2 de noviembre de 2006 la nueva Ley del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, en la que 
desaparece el concepto actualmente vigente en la 
normativa reguladora de las deducciones autonómicas 
de “parte general de la base liquidable”. Lo mismo 
ocurre con el concepto “parte especial de la base 
liquidable”. La correspondencia de estos conceptos en 
la nueva Ley serían, respectivamente, “base imponible 
general menos el mínimo personal y familiar”, respecto 
de la “parte general de la base liquidable”, y “base 
imponible del ahorro”, respecto de las referencias a la 
“parte especial de la base liquidable”. Por tanto, y por 
seguridad jurídica de los contribuyentes que apliquen 
estas deducciones autonómicas, se considera 
necesario cambiar estas referencias, adaptando la 
normativa autonómica a la nueva normativa estatal del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 

VI-13800 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 5. 
 Texto según proyecto: “Artículo 5.- Impuesto sobre 
vertidos a las aguas litorales”. 
 Texto que se propone: “Artículo 5.- Modificación de 
la Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas 
Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tributos 
Propios año 2006”. 
 Justificación: las enmiendas presentadas que 
conllevan modificaciones en los impuestos sobre 
emisiones de gases a la atmósfera y almacenamiento o 
depósito de residuos sólidos, así como al impuesto 
sobre vertidos a las aguas litorales, obligan al cambio 
del título del artículo 5. 
 

VI-13801 
 

 Enmienda de adición. Artículo 5, tres. 
 Texto que se propone: 
 “Tres.- Se modifica el artículo 16 de la Ley 9/2005, 
de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias en materia 
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de Tributos Cedidos y Tributos Propios año 2006, que 
queda redactado de la siguiente forma: 
 “Artículo 16.- Exenciones. 
 Estarán exentas del impuesto: 
 a) La entrega de residuos urbanos cuya gestión sea 
competencia del Estado, la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia o las entidades locales. 
 b) El depósito de residuos ordenado por las 
autoridades públicas en situaciones de fuerza mayor, 
extrema necesidad o catástrofe. 
 c) El depósito de residuos producidos en 
explotaciones agrícolas y ganaderas consistentes en 
materias fecales y otras sustancias no peligrosas 
cuando se utilicen en el marco de estas explotaciones. 
 d) La utilización de residuos inertes en obras de 
restauración, acondicionamiento o relleno, 
debidamente autorizadas por la administración 
competente. 
 e) Las operaciones de depósito de residuos 
resultantes, a su vez, de operaciones sujetas que 
hubiesen tributado efectivamente por este impuesto”. 
 Justificación: El artículo 16.1.a) de la mencionada 
Ley 9/2005 dispone como figura de exención respecto 
del devengo del impuesto sobre el vertido de residuos 
“la entrega de residuos urbanos cuya gestión sea 
competencia del Estado, la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia o las entidades locales” sin inclusión 
en este supuesto de “los residuos urbanos no 
producidos en domicilios particulares” tal y como 
aparece literalmente reflejado. 
 Considerando que los Entes Locales realizan, en 
muchos casos, las labores de recogida de residuos 
urbanos domiciliarios y no domiciliarios en un único 
flujo en el cual es imposible discernir qué residuos 
corresponden a cada uno de los dos flujos separados, 
existe una imposibilidad técnica que impide diferenciar, 
igualmente, en dos conceptos separados a tributar en 
el que uno resulte afectado por el impuesto y el otro no. 
 Por lo tanto se proponen la modificación del 
mencionado artículo 16.1.a), suprimiendo la mención 
“No se entenderán incluidos en este supuesto los 
residuos urbanos no producidos en domicilios 
particulares”. 
 

VI-13802 
 

 Enmienda de adición. Artículo 5. Cuatro. 
 Texto que se propone: 
 “Cuatro.- Se modifica el artículo 23 de la Ley 
9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias en 
materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios año 
2006, que queda redactado de la siguiente forma: 
 “Artículo 23.- Tipo de gravamen. 
 1. El impuesto se exigirá con arreglo a los 
siguientes tipos impositivos: 
 TIPO DE RESIDUO €/Tm 
 Residuos peligrosos 15 € 

 Residuos no peligrosos 7 € 
 Residuos inertes 3 € 
 2. En las leyes anuales de presupuestos generales 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se 
podrá modificar la cuantía de los tipos regulados en 
este artículo”. 
 Justificación: El artículo 23.1 de la Ley 9/2005 
establece el tipo impositivo aplicable a la entrega de 
residuos peligrosos en vertederos acondicionados y 
autorizados para la eliminación de los mismos, que 
figura gravado con el concepto de 30 € por tonelada de 
residuos. Considerando que la diferencia entre el 
criterio adoptado en esta Ley y el adoptado por otras 
comunidades autónomas se propone, para su 
armonización con éstas, y con el fin de no afectar 
negativamente a las empresas radicadas en la Región 
de Murcia generando una situación desfavorable para 
las mismas, la reducción de dicha cantidad a la cifra de 
15 € por tonelada depositada en los vertederos de 
residuos peligrosos de la Región de Murcia. 
 Asimismo, se propone la modificación del artículo 
23.1 respecto del hecho imponible “Residuos no 
peligrosos y urbanos no domiciliarios”, gravado con 7 € 
por tonelada, eliminando cualquier mención que 
pudiera hacer referencia a los residuos urbanos en este 
apartado, domiciliarios y no domiciliarios. 
 

VI-13803 
 

 Enmienda de adición. Artículo 5. Cinco. 
 Texto que se propone: 
 “Cinco.- Se modifica el artículo 33 de la Ley 9/2005, 
de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias en materia 
de Tributos Cedidos y Tributos Propios año 2006, que 
queda redactado de la siguiente forma: 
 “Artículo 33.- Exenciones. 
 1. Estará exento del impuesto el vertido a las aguas 
litorales ocasionado por la actividad propia de las 
plantas desaladoras de titularidad pública situadas en 
la Región de Murcia cuya producción de agua desalada 
vaya destinada a la agricultura, riego, industria o 
consumo humano. 
 2. Estarán exentos del impuesto: 
  a) El Instituto Español Oceanográfico. Centro 
Oceanográfico de Murcia. 
  b) El Instituto Murciano de Investigación y 
Desarrollo Agrario y Alimentario”. 
 Justificación: se establecerá esta exención tributaria 
para las dos instituciones propuestas por su amplia 
tradición investigadora en nuestra Comunidad 
Autónoma. 
 

VI-13804 
 

 Enmienda de adición. Artículo 5. Seis. 
 Texto que se propone: 
 “Seis.- Se modifican los artículos 42 y 43 de la Ley 
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9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias en 
materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios año 
2006, y se suprime el Anexo II de la citada Ley, que 
quedan redactados de la siguiente forma: 
 “Artículo 42.- Hecho imponible. 
 Constituye el hecho imponible todas las emisiones a 
la atmósfera de los distintos contaminantes que se 
relacionan en la Directiva 2001/81/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2001 sobre 
techos nacionales de emisión de determinados 
contaminantes atmosféricos respecto a los 
contaminantes afectados, en concreto los establecidos 
en su artículo 4º, siendo estos, dióxido de azufre SO2, 
óxidos de nitrógeno NOx, compuestos orgánicos 
volátiles (COV) y amoniaco NH3. 
 Artículo 43.- Supuestos de no sujeción. 
 No estarán sujetas al impuesto las emisiones 
procedentes de los vertederos de todo tipo de residuos 
a que se refiere el apartado 5.4 y de las instalaciones 
destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de 
cerdos recogidas en el apartado 9.3, ambos del anexo 
1 de la Ley 16/2002”. 
 Justificación: La aplicación de los criterios 
establecidos en la Ley 9/2005, en la sección cuarta, 
impuestos por emisión de gases contaminantes a la 
atmósfera, en concreto en el artículo 42, en el que se 
establece como base imponible todas las emisiones a 
la atmósfera de los distintos contaminantes que se 
relacionan en la Decisión 2000/479/CE, relativa al 
registro europeo de emisiones contaminantes (EPER), 
plantea una dificultad en su aplicación por dos razones: 
 A) Su complejidad técnica al incluirse 
contaminantes en los que su evaluación requiere 
métodos específicos costosos debido a la escasa 
concentración que alcanzan en su generación. 
 B) La falta de obligación legal para su medida es 
otro de los inconvenientes en la aplicación directa del 
anexo de la Decisión 2000/479/CE por lo que se 
debería limitar a contaminantes que estén sujetos a 
control legal o estén contemplados en planes 
nacionales para su reducción o control. 
 Por otra parte, la aplicación de tributos frente a 
tantos contaminantes como los establecidos en el 
anexo de la Decisión 2000/479/CE del registro EPER 
produce que el número de unidades de contaminación 
sean elevadas en las instalaciones que por sus 
procesos o por el volumen de emisión producen un 
número elevado de unidades de contaminación, 
penalizándose en exceso a las instalaciones con 
grandes caudales de emisión y elevando la base 
imponible a unas cantidades difíciles de asumir. 
 Es por estos motivos que se propone reducir la 
aplicación del cálculo de la base imponible a un número 
inferior de contaminantes y que estos se encuentren 
regulados en normas de ámbito nacional o europeo con 
objetivos de limitación de la emisión de estos 
contaminantes, además de que las técnicas de su 

valoración se encuentren disponibles para el cálculo  
de tributo. La aplicación de forma conjunta de la 
Decisión 2000/479/CE respecto al cálculo de las 
unidades de emisión y la Directiva 2001/81/CE sobre 
techos nacionales de emisión de determinados 
contaminantes atmosféricos, permite limitar el tributo a 
los grandes contaminantes atmosféricos cuyos 
objetivos de reducción están fijados por normativa 
europea y a su vez aplicar de forma racional el 
impuesto sobre emisiones a la atmósfera, tanto en sus 
efectos sobre las actividades a quien va dirigido como 
en su gestión por parte de la Autoridad Ambiental. 
 Por lo que se debe modificar el artículo 42, 
cambiando la cita de la Decisión 2000/479/CE, por la 
de Directiva 2001/81/CE respecto a los contaminantes 
afectados, incluyendo dichos contaminantes, 
relacionados en el artículo 4º de la citada Directiva. 
 Suprimir el punto b) del artículo 43, ya que el CO2 
no se vería afectado, así como suprimir la tabla del 
Anexo II en su totalidad. 
 

VI-13805 
 

 Enmienda de adición. Artículo 6, Dieciséis. 
 Texto que se propone: 
 “Dieciséis.- En el anexo segundo “Texto de las 
Tasas”, en el grupo 0 “Tasas Generales”, se modifica el 
artículo 1 de la Tasa “T020 Tasa General por 
prestación de servicios y actividades facultativas”, que 
queda redactado del siguiente modo: 
 “Artículo 1.- Hecho imponible y supuestos de no 
sujeción. 
 Constituye el hecho imponible de la tasa la 
prestación de trabajos facultativos o técnicos de 
replanteo, dirección e inspección, liquidación y revisión 
de precios de las obras realizadas mediante contrato, 
así como los trabajos de dirección e inspección de 
contratos de asistencia técnica que tengan por objeto la 
elaboración de estudios, planes, proyectos, memorias e 
informes de carácter técnico, económico o social. 
 No se hallan sujetos al pago de la tasa la prestación 
de los servicios y actividades descritas en el párrafo 
anterior cuando se refieran a contratos que tengan la 
consideración de menores, de acuerdo con la 
normativa reguladora de los Contratos de las 
Administraciones Públicas”. 
 Justificación: la modificación propuesta tiene por 
objeto excluir del pago de la tasa la actividad 
administrativa realizada en el ámbito de unos contratos, 
como son los calificados como menores, que por su 
reducida cuantía no supone un coste apreciable su 
cobertura por la Administración, por lo que en 
aplicación de elementales principios de economía y 
eficiencia resulta conveniente la no sujeción. 
 

VI-13806 
 Enmienda de adición. Disposición adicional cuarta. 
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 Texto que se propone: 
 “Disposición adicional cuarta.- Prórroga del mandato 
de los miembros de la Cámara Agraria de la Región de 
Murcia. 
 Los miembros de la Cámara Agraria de la Región 
de Murcia continuarán en sus funciones hasta que se 
publique la Ley por la que se extinga la misma”. 
 Justificación: El artículo 7 de la Ley 10/1997, de 18 
de noviembre, de la Cámara Agraria de la Región de 
Murcia establece que el Pleno, órgano soberano de la 
Cámara Agraria, es elegido por un periodo de cuatro 
años por los profesionales del sector agrario; asimismo, 
el artículo 19 indica que la convocatoria de elecciones 
se realizará cada cuatro años, correspondiendo al 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma la 
determinación de las fechas de celebración de las 
elecciones, así como su convocatoria mediante 
Decreto. 
 Las últimas elecciones al Pleno de la Cámara 
Agraria se realizaron el 22 de noviembre de 2002, 
celebrándose la sesión constitutiva del Pleno, donde 
tomaron posesión todos sus miembros el 17 de 
diciembre de ese mismo año, por lo que próximamente 
se acaba el mandato de los mismos. 
 Para cumplir con el calendario electoral habría que 
haber empezado a primeros de año a confeccionar el 
censo electoral, pero debido a que la Ley 18/2005, de 
30 de septiembre, derogó la Ley 23/1986, de 24 de 
diciembre, por la que se establecían las bases del 
régimen jurídico de las Cámaras Agrarias, que exigía 
que en cada provincia existiera una Cámara Agraria, se 
empezó a negociar con las organizaciones 
profesionales agrarias la elaboración de una Ley de 
extinción de la Cámara Agraria. 
 Estando próximo el agotamiento del mandato de los 
miembros de la Cámara Agraria, y para evitar la 
inseguridad jurídica que se produciría de no prolongar 
su mandato, es por lo que se considera conveniente y 
necesario la presentación de la presente enmienda. 
 

VI-13807 
 

 Enmienda de adición. Disposición adicional quinta. 
 Texto que se propone: 
 “Disposición adicional quinta.- Competencia para la 
declaración obligatoria oficial de enfermedades de los 
animales en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 
 Corresponderá al Consejero de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia competente en la 
materia, la declaración oficial de aquellas 
enfermedades de los animales que se presenten en el 
territorio de la Región de Murcia y que sean de 
declaración obligatoria de conformidad con la normativa 
nacional y comunitaria de aplicación”. 
 Justificación: De acuerdo con el artículo 18.1 de la 
Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal: “La 

confirmación definitiva de la existencia de la 
enfermedad determinará que por la Comunidad 
Autónoma se realice la declaración obligatoria oficial de 
su existencia, en los términos que establezca la 
normativa de aplicación...” 
 Teniendo en cuenta la regulación que sobre el 
ejercicio de la potestad reglamentaria efectúan los 
artículos 52.1 y 38 de la Ley 6/2004, de 28 de 
diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de 
Gobierno de la Región de Murcia, así como las 
observaciones que sobre el ejercicio de dicha potestad 
por los consejeros formula el Consejo Jurídico de la 
Región de Murcia en su Memoria del año 2005, se 
advierte que en los casos en que de conformidad con el 
artículo 18.1 anteriormente citado, sea precisa la 
declaración por la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia de alguna de las enfermedades de los 
animales de declaración obligatoria recogidas en la 
normativa nacional y comunitaria, la aplicación estricta 
del artículo 52.1 de la Ley 6/2004, conlleva que el 
órgano competente para realizar esa declaración sea, 
para entender que se efectúa conforme a derecho, el 
Consejo de Gobierno y adoptando la forma de Decreto. 
 Sin embargo, considerando que la declaración de 
las enfermedades de los animales debe realizarse con 
la mayor rapidez a fin de adoptar las medidas 
necesarias para evitar la difusión de las mismas, 
resulta aconsejable especificar en una norma con 
rango de ley que la competencia para efectuar dichas 
declaraciones oficiales corresponderá al Consejero de 
Agricultura y Agua, ya que la tramitación de un Decreto 
para efectuar esa declaración provocaría una demora 
que podría causar importantes perjuicios para la 
ganadería regional o en su caso para la salud pública 
(zoonosis). 
 

VI-13808 
 

 Enmienda de adición. Disposición adicional sexta. 
 Texto que se propone: 
 “Disposición adicional sexta.- Autorización para la 
modificación del objeto social de la empresa pública 
regional “Gestora de Infraestructuras Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
Sociedad Anónima (Giscarmsa)”. 
 Se autoriza al Consejo de Gobierno para modificar 
el objeto social de la empresa pública regional “Gestora 
de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, Sociedad Anónima 
(Giscarmsa)”, incluyendo en el mismo la atención a la 
satisfacción de las necesidades de infraestructuras de 
los servicios sociales especializados del Sistema de 
Servicios Sociales de la Región de Murcia”. 
 Justificación: La disposición adicional decimocuarta 
de la Ley 10/2003, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia para el año 2004, autorizaba al 
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Consejo de Gobierno para crear una empresa pública 
regional que tuviera por objeto la promoción, 
construcción y explotación de bienes inmuebles 
destinados a satisfacer las necesidades de 
infraestructuras sanitarias y sociosanitarias de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
Asimismo la empresa pública tendría como objeto 
social el desarrollo y explotación de servicios 
complementarios de las infraestructuras que no tengan 
naturaleza sanitaria o sociosanitaria. 
 En uso de esa facultad el Consejo de Gobierno 
aprobó el Decreto nº 129/2004, de 17 de diciembre, de 
creación de la empresa pública regional “Gestora de 
Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, Sociedad Anónima 
(Giscarmsa)”. 
 No obstante, la necesidad de que un instrumento 
ágil, independiente y de acreditada eficacia, como es 
GISCARMSA, pueda contribuir igualmente a la 
atención de nuevas necesidades sociales, posibilitando 
la puesta en marcha en el menor tiempo posible de 
equipamientos encaminados a la prevención, atención, 
integración y promoción social de todos los ciudadanos 
en el ámbito territorial de la Región de Murcia, 
aconsejan la modificación de su objeto social de 
manera que, junto a las infraestructuras sanitarias y 
sociosanitarias, pueda satisfacer igualmente las 
demandas de infraestructuras de servicios sociales 
especializados contemplados en la Ley 3/2003, de 10 
de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región 
de Murcia. 
 

VI-13809 
 

 Enmienda de adición. Disposición adicional séptima. 
 Texto que se propone:  
 “Disposición adicional séptima.- Modificación del 
apartado 3, artículo 4, de la Ley del Consejo Jurídico de 
la Región de Murcia. 
 3. Los nombrados lo serán por un periodo de 6 
años, sin perjuicio de la renovación a la que se refiere 
el apartado siguiente pudiendo ser reelegidos”. 
 Justificación: se entiende que, dado su carácter de 
órgano superior consultivo en materia de gobierno y de 
administración de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, la experiencia y el conocimiento es 
un importante valor, por lo que sería conveniente no 
limitar por ley el periodo de permanencia en el citado 
órgano. 
 

VI-13810 
 

 Enmienda de adición. Disposición adicional octava. 
 Texto que se propone: 
 “Disposición adicional octava.- Medidas para el 
fomento de la estabilidad en el empleo en la 
Administración Pública de la Región de Murcia. 

 Únicamente el personal al servicio de la 
Administración Pública de la Región de Murcia que 
antes de la fecha de entrada en vigor de esta 
disposición tenga la consideración por sentencia 
judicial firme de personal laboral indefinido no fijo, 
adquiere la condición de personal laboral fijo a la 
entrada en vigor de la misma”. 
 Justificación: lo que se pretende con esta medida es 
fomentar la estabilidad en el empleo, en el sentido de 
regularizar situaciones existentes en la Administración 
regional, que afectaría al personal laboral indefinido no 
fijo, facilitando con posterioridad un proceso de 
funcionarización. 
 

VI-13811 
 

 Enmienda de adición. Disposición derogatoria. 
 Texto que se propone: 
 “Disposición derogatoria. 
 Una vez entre en vigor el nuevo reglamento de 
provisión, aprobado por el titular de la Consejería de 
Economía y Hacienda, quedará automáticamente 
derogado el capítulo X del Decreto 57/86, de 27 de 
junio, de acceso a la función pública, promoción interna 
y provisión de puestos de trabajo”. 
 Justificación: se facilita la entrada en vigor del 
Reglamento de Provisión cuya competencia está 
atribuida a la Consejería de Economía y Hacienda. 
 

VI-13812 
 

 Enmienda de adición. Disposición final. 
 Texto que se propone: 
 Disposición final (la que corresponda).- 
“Modificación del Texto Refundido de la Ley de la 
Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero. 
 Se modifica el Texto Refundido de la Ley de la 
Función Pública de la Región de Murcia en los 
siguientes términos: 
 1. Se suprime el actual apartado e) del artículo 
13.2.1. pasando el apartado f) a apartado e). 
 2. Se modifica el artículo 74 en los siguientes 
términos: 
 Se adiciona al artículo 74 un nuevo párrafo que será 
el último del citado precepto y que tendrá la siguiente 
redacción: 
 “En el supuesto de haber completado los años de 
antigüedad en la Administración que a continuación se 
indican, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes 
días hábiles adicionales: 
 Quince años de servicios: un día más. 
 Veinte años de servicios: dos días más. 
 Veinticinco años de servicios: tres días más. 
 Treinta o más años de servicios: cuatro días más. 
 Este derecho se hará efectivo a partir del año 
natural siguiente al del cumplimiento de los años de 
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servicios señalados anteriormente”. 
 3. La redacción de la disposición adicional quinta 
del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública 
pasa a ser la siguiente: 
 “Quinta.- Medidas sociales. 
 Sin perjuicio de lo establecido en esta ley y en las 
normas reglamentarias de desarrollo en la materia, 
será igualmente de aplicación al personal al servicio de 
la Administración Pública de la Región de Murcia 
aquellos acuerdos en materia social y de conciliación 
de la vida familiar y profesional ya existentes a la 
entrada en vigor de esta disposición con efectos de 1 
de enero de 2006. Igualmente, serán de aplicación en 
la misma materia aquellos acuerdos que se pudieren 
suscribir con posterioridad entre la Administración y las 
organizaciones sindicales que sean ratificados por el 
Consejo de Gobierno”. 
 Justificación: se suprime el actual apartado e) del 
artículo 13.2.1 que establece la emisión de informe 
preceptivo del Consejo Regional de la Función Pública 
en los expedientes disciplinarios que se instruyan en la 
comisión de faltas muy graves así como en los 
supuestos de despido de personal laboral, tal y como 
ya hiciera la Administración General del Estado en la 
Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1998 con respecto al 
Consejo Superior de la Función Pública. Dicha 
supresión intenta dotar de una mayor agilidad a los 
procedimientos disciplinarios dadas las dimensiones 
adoptadas por la Administración Regional. 
 Respecto del artículo 74, se trata de introducir en el 
Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la 
Región de Murcia, los días adicionales de vacaciones 
por antigüedad introducidos en el Acuerdo Marco de 28 
de octubre de 2004. 
 En relación con la disposición adicional quinta lo 
que se pretende con esta disposición es favorecer las 
medidas sociales y la conciliación de la vida familiar y 
profesional de los empleados públicos, y no demorar la 
aplicación de estas medidas a los colectivos afectados. 
 

VI-13813 
 Enmienda de adición. Disposición final. 
 Texto que se propone: 
 Disposición final (la que corresponda).- 
“Modificación de la Ley de Ordenación de Cuerpos y 
Escalas de la Administración Pública de la Región de 
Murcia cuyo Texto Refundido fue aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2000, de 15 de diciembre, integración en 
el Cuerpo Superior Facultativo, opción Farmacia y 
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. 
 1. Se suprime el Cuerpo de Farmacéuticos 
Titulares, procediéndose a realizar las siguientes 
adaptaciones en el Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación de Cuerpos y Escalas: 
 - Se suprime en el artículo 1 dentro del apartado l) 
Grupo A, el nº 6. 

 - Se suprime en el artículo 3 la referencia Cuerpo 
Facultativo de Farmacéuticos: Título de licenciado en 
Farmacia. 
 - Se suprime en el artículo 4 el nº 6, procediendo a 
la reordenación de los números siguientes. 
 2. Se faculta al Consejero competente en materia 
de Función Pública para la integración de aquellos 
funcionarios públicos que pertenezcan al Cuerpo de 
Farmacéuticos Titulares en el Cuerpo Superior 
Facultativo, escala Superior de Salud Pública, opción 
Farmacia. 
 3. Se procederá, sin más trámites, por el Consejero 
competente en materia de Función Pública a realizar 
las correspondientes modificaciones en la Relación de 
Puestos de Trabajo”. 
 Justificación: Se pretende con esta medida 
racionalizar el colectivo de farmacéuticos. 
 El artículo 16.1 de la Ley de Función Pública de la 
Región de Murcia, cuyo Texto Refundido fue aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, 
establece que la creación, modificación y supresión de 
Cuerpos y Escalas se realizará por ley. Existen en la 
Ley de Ordenación de Cuerpos y Escalas de la 
Administración Pública de la Región de Murcia, cuyo 
Texto Refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 
1/2000, de 15 de diciembre, dos Cuerpos distintos: el 
Cuerpo Superior Facultativo, opción Farmacia, y el 
Cuerpo Facultativo de Farmacéuticos titulares. Para 
ambos se exige el mismo requisito de titulación y 
ambos desarrollan idénticas funciones. Es por ello 
aconsejable la supresión del Cuerpo Facultativo de 
Farmacéuticos titulares y su integración en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Farmacia. 
 

VI-13814 
 Enmienda de modificación. Título de la Ley. 
 Texto según proyecto: “Proyecto de ley de medidas 
tributarias y administrativas en materia de tributos 
cedidos, tributos propios, subvenciones y juego, para el 
año 2007”. 
 Texto que se propone: “Proyecto de ley de medidas 
fiscales, administrativas y de orden social, para el año 
2007”. 

Cartagena, 20 de noviembre de 2006 
EL PORTAVOZ, 

Juan Carlos Ruiz López 
 
 
SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE 
 2. Proposiciones de ley 
  b) Enmiendas 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 Concluido el día 22 de noviembre actual el plazo 
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para la presentación de enmiendas a la Proposición de 
ley de energías renovables y ahorro y eficiencia 
energética de la Región de Murcia, la Mesa de la 
Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, ha 
admitido a trámite las que a continuación se relacionan: 
 - De la VI-13817 a la VI-13849, formuladas por el 
G.P. Mixto. 
 - De la VI-15292 a la VI-15322, formuladas por el 
G.P. Socialista. 
 En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la 
presente su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea Regional de Murcia. 
 

Cartagena, 29 de noviembre de 2006 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
ENMIENDAS AL ARTICULADO, FORMULADAS POR 
EL G.P. MIXTO, A LA PROPOSICIÓN DE LEY DE 
ENERGÍAS RENOVABLES Y AHORRO Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA. 
 
 Cayetano Jaime Moltó, diputado de Izquierda Unida 
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo 
con lo establecido por el artículo 134 y siguientes del 
vigente Reglamento de la Cámara, presenta ante la 
Mesa de la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y 
Turismo, para su calificación y admisión a trámite, las 
siguientes enmiendas al articulado a la Proposición de 
ley nº 18, sobre energías renovables y ahorro y 
eficiencia energética de la Región de Murcia: 
 

VI-13817 
 

 Enmienda de adición. Artículo 1. 
 Texto que se propone: “...potenciando una mayor 
solidaridad ambiental y colectiva en el uso de la 
energía”. 
 Justificación: la necesidad de reconocer en la ley el 
principio de Solidaridad Colectiva. 
 

VI-13818 
 

 Enmienda de adición. Artículo 1. 
 Texto que se propone: “...en el uso de la energía, y 
asumiendo criterios y medidas que establezcan la 
subordinación de los Planes Estratégicos de Desarrollo 
de la Región y la Planificación Energética Regional a la 
sostenibilidad de los recursos energéticos y 
medioambientales, todo ello con un horizonte definido 
por el objetivo de alcanzar el autoabastecimiento 
energético a partir de fuentes renovables”. 
 Justificación: los Planes Estratégicos de Desarrollo 
de la Región y la Planificación Energética Regional 
deben adaptarse a los objetivos y el contenido de la 

Ley de Energías Renovables, que debe contemplar 
como horizonte vertebrador el objetivo de 
autoabastecimiento energético a partir de fuentes 
renovables. 
 

VI-13819 
 

 Enmienda de adición. Artículo 2.1. 
 Texto que se propone: “...en el ámbito territorial de 
la Región de Murcia, y a los Planes Estratégicos de 
Desarrollo de la Región, la Planificación Energética 
Regional o cualquier otra disposición del Gobierno 
regional que pueda afectar a la sostenibilidad de los 
recursos energéticos o medioambientales de la 
Región”. 
 Justificación: los Planes Estratégicos de Desarrollo 
de la Región, la Planificación Energética Regional y el 
resto de disposiciones que afecten a la sostenibilidad 
de los recursos energéticos o medioambientales de la 
Región deben adaptarse a los objetivos y el contenido 
de la Ley de Energías Renovables. 
 

VI-13820 
 

 Enmienda de sustitución. Artículo 2.2. 
 Texto que se propone: “A los efectos de esta Ley, 
se contemplan como energías renovables susceptibles 
de aprovechamiento en la Región de Murcia: 
 a) La energía solar termoeléctrica. 
 b) La energía solar fotovoltaica integrada en 
edificios. 
 c) La energía solar fotovoltaica con seguimiento. 
 d) Chimenea solar. 
 e) La energía eólica terrestre. 
 f) La energía eólica marina. 
 g) La biomasa procedente de residuos (forestales, 
agrícolas, ganaderos, de la industria agroalimentaria o 
urbanos, éstos convertidos en biogás) o de cultivos 
energéticos. 
 h) Los biocombustibles o biocarburantes. 
 i) La energía minihidráulica. 
 j) La energía geotérmica. 
 k) Otras formas de energías renovables que puedan 
desarrollarse en el futuro, con especial atención, dadas 
las características geográficas de la Región, a los 
avances en la tecnología de aprovechamiento de la 
energía mecánica  de las olas para su conversión en 
electricidad”. 
 Justificación: la enmienda ofrece un listado más 
detallado de las fuentes de energías renovables. 
 

VI-13821 
 

 Enmienda de adición. Artículo 2, nuevo apartado. 
 Texto que se propone: “La ordenación de las 
energías renovables comprende las fuentes naturales 
de las mismas, las áreas de captación, los instrumentos 
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técnicos aplicados y las energías obtenidas”. 
 Justificación: en la ley regional no se especifican 
estos ámbitos de aplicación. 
 

VI-13822 
 

 Enmienda de adición. Artículo 2, nuevo apartado. 
 Texto que se propone: “Las disposiciones de esta 
Ley están también dirigidas, en el ámbito de la 
planificación energética de la Administración Regional, 
al cumplimiento de los planes, programas y normativas 
de la Unión Europea y de España en materia de ahorro 
y eficiencia energética y de fomento de las energías 
renovables”. 
 Justificación: contemplar el cumplimiento de estos 
programas y normativas en el ámbito de aplicación de 
la Ley. 
 

VI-13823 
 

 Enmienda de adición. Artículo 3. Nuevo apartado. 
 Texto que se propone: “Reorientar la Planificación 
Energética y los Planes Estratégicos de Desarrollo de 
la Región hacia una política de gestión de la demanda 
que tome como horizonte el autoabastecimiento 
energético total a partir de fuentes renovables”. 
 Justificación: los Planes Estratégicos de Desarrollo 
de la Región y la Planificación Energética Regional 
deben adaptarse a los objetivos y el contenido de la 
Ley de Energías Renovables, que debe contemplar 
como horizonte vertebrador el objetivo del 
autoabastecimiento energético a partir de fuentes 
renovables. 
 

VI-13824 
 

 Enmienda de adición. Artículo nuevo (entre el 3 y el 
4). 
 Texto que se propone: 
 “Obligaciones para el ahorro y eficiencia energética. 
 1. La ciudadanía, las empresas, las instituciones y 
poderes públicos están obligados a usar la energía de 
forma racional, empleando sistemas eficientes y 
procurando el máximo ahorro. 
 2. El Gobierno Regional aprobará la normativa 
necesaria dirigida a orientar las pautas de conducta y 
establecerá mecanismos conducentes al cumplimiento 
de la obligación prevista en el apartado anterior”. 
 Justificación: el ahorro y la eficiencia energética 
deben ser una obligación para todos. 
 

VI-13825 
 

 Enmienda de adición. Artículo nuevo (entre el 3 y el 
4). 
 Texto que se propone: 
 “Solidaridad colectiva. 

 1. Se reconoce el principio de solidaridad colectiva, 
que representa la responsabilidad compartida de la 
ciudadanía, empresas, instituciones y poderes públicos, 
respecto a la utilización de la energía en la forma que 
mejor garantice el desarrollo sostenible. 
 2. Los poderes públicos impulsarán, en relación a 
los recursos energéticos, el uso solidario de la energía, 
promoviendo que la colaboración social sea real y 
efectiva”. 
 Justificación: se trata de establecer el principio de 
Solidaridad Colectiva. 
 

VI-13826 
 

 Enmienda de adición. Artículo nuevo (entre el 3 y el 
4). 
 Texto que se propone: 
 “Principios Generales. 
 Son principios inspiradores de la presente ley: 
 a) La primacía en la utilización de las energías 
renovables sobre el resto de las energías primarias. 
 b) El impulso de las prácticas más viables que 
hagan posible el ahorro y la eficiencia energética, 
incluyendo el uso de sistemas que garanticen la 
transformación eficiente de las energías primarias en 
energía final. 
 c) La solidaridad colectiva en el uso de la energía. 
 d) La articulación territorial del sistema energético 
en base a una generación distribuida que suponga una 
minimización de las pérdidas en el transporte y 
distribución de la energía. 
 e) La cooperación interadministrativa, cuando 
existan o concurran competencias del Estado, para la 
aprobación y gestión de instalaciones en tierra o en el 
mar comprendidas en el ámbito de aplicación de esta 
norma. 
 f) El reconocimiento de que la capacidad de 
generación de energía con fuentes renovables es 
superior a la demanda, y por consiguiente, la asunción 
del principio de autoabastecimiento de la demanda 
energética total a partir de fuentes renovables como un 
horizonte vertebrador de la Planificación Energética 
Regional”. 
 Justificación: Aunque algunos de estos principios se 
mencionan en lugares dispersos de la Ley, es 
importante que aparezcan claramente recogidos en un 
artículo. El principio de la solidaridad colectiva y el de 
autoabastecimiento energético a partir de fuentes 
renovables no figura en la propuesta del Gobierno 
regional. 
 

VI-13827 
 

 Enmienda de sustitución. Artículo 4.1. 
 Texto que se propone: “El Consejo de Gobierno, a 
propuesta de la Consejería competente en materia de 
energía, aprobará las Directrices Sectoriales de 
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Impulso de las Energías Renovables en las que se 
desarrollarán los principios rectores de política regional 
en esta materia; los instrumentos para la adaptación a 
estos principios de la planificación y ejecución de la 
política económica, territorial, de desarrollo local, 
tecnológico e industrial y las posibles estrategias para 
alcanzar el objetivo del autoabastecimiento de la 
demanda total de energía de la Región a partir del uso 
de fuentes renovables de energía”. 
 Justificación: la planificación económica y territorial 
deben adaptarse al desarrollo sostenible y no al revés, 
como dice la proposición de ley. 
 

VI-13828 
 

 Enmienda de sustitución. Artículo 6. 
 Texto que se propone: “Las actuaciones de 
construcción o instalación de infraestructuras, servicios, 
dotaciones o equipamientos vinculados a la generación 
mediante fuentes energéticas renovables, incluidos su 
transporte y distribución, sean de promoción pública o 
privada, serán declaradas de interés regional, con la 
tramitación, efectos y plazos previstos para este tipo de 
actuaciones en la legislación territorial y urbanística”. 
 Justificación: eliminar el condicional de la 
declaración de interés regional. 
 

VI-13829 
 
 Enmienda de adición. Artículo 6. 
 Texto que se propone: “Al objeto de garantizar el 
uso de las energías renovables para la obtención de 
energía final, se declara de utilidad pública o de interés 
social, a efectos de expropiación forzosa y de 
imposición y ejercicio de servidumbres, el 
aprovechamiento de los bienes y derechos necesarios 
para su generación, transporte, distribución y 
aprovechamiento”. 
 Justificación: recoger la declaración de utilidad 
pública o de interés social. 
 

VI-13830 
 

 Enmienda de adición. Artículo nuevo (a 
continuación del 8). 
 Texto que se propone: 
 “Deber de promoción de las energías renovables. 
 En el ámbito territorial de la Región de Murcia, los 
poderes públicos pondrán en marcha los instrumentos 
necesarios para impulsar, promover y, en su caso, 
incentivar las conductas y acciones de fomento de las 
energías renovables en las que se manifiesten la 
solidaridad colectiva y la colaboración social”. 
 Justificación: establecer el deber de promoción de 
las energías renovables para los poderes públicos. 
 

VI-13831 

 Enmienda de adición. Artículo nuevo (a 
continuación del 8). 
 Texto que se propone: 
 “Energías renovables en edificios e instalaciones de 
uso y servicio público. 
 Los edificios e instalaciones de uso y servicio 
público propiedad de la Administración Regional y sus 
organismos autónomos deberán incorporar 
instalaciones solares, pudiendo ser complementadas o 
sustituidas con cualquier otra instalación de 
aprovechamiento de energía renovable. Se 
determinarán reglamentariamente los requisitos 
exigibles y sus excepciones, con especial atención a 
las siguientes circunstancias: 
 Uso previsto del edificio o instalación. 
 Consumo energético previsto. 
 Limitaciones de acceso al sol por existencia de 
barreras externas. 
 Limitaciones derivadas de la configuración previa 
del edificio o instalación, o de la normativa urbanística 
aplicable. 
 Sujeción del edificio o instalación a figuras de 
protección histórico-artística. 
 Integración arquitectónica, estética y paisajística. 
 Relación entre el coste de las medidas a adoptar y 
el ahorro energético obtenido”. 
 Justificación: la obligatoriedad de incorporar 
instalaciones solares en los edificios de la 
Administración Regional con la descripción de las 
circunstancias que deben ser tenidas en cuenta. 
 

VI-13832 
 

 Enmienda de adición. Artículo nuevo (a 
continuación del 8). 
 Texto que se propone: 
 “Medidas de promoción de la energía solar. 
 1. Se adoptarán por las administraciones públicas 
de la Región de Murcia medidas de promoción para las 
instalaciones solares. 
 2. Los edificios de nueva construcción y las obras 
de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación 
que alteren la configuración arquitectónica de los 
edificios, según se define en el artículo 2.2.b) de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, deberán incorporar instalaciones solares 
térmicas de agua caliente, pudiendo ser 
complementadas o sustituidas por cualquier otra 
instalación de aprovechamiento de energía renovable. 
Se determinarán reglamentariamente los requisitos 
exigibles y sus excepciones. 
 3. Se deberán incorporar sistemas de captación y 
transformación de energía solar por procedimientos 
fotovoltaicos en aquellos edificios y para aquellos usos 
y superficies construidas que reglamentariamente se 
establezcan, atendiendo, en todo caso, a las siguientes 
circunstancias: 
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 Uso previsto del edificio o instalación. 
 Consumo energético previsto. 
 Limitaciones de acceso al sol por existencia de 
barreras externas. 
 Limitaciones derivadas de la configuración previa 
del edificio o instalación, o de la normativa urbanística 
aplicable. 
 Sujeción del edificio o instalación a figuras de 
protección histórico-artística. 
 Integración arquitectónica, estética y paisajística. 
 Relación entre el coste de las medidas a adoptar y 
el ahorro energético obtenido”. 
 Justificación: se hace explícita la obligación para 
todas las nuevas construcciones de dotarse de 
instalaciones solares térmicas para el agua caliente 
sanitaria. 
 

VI-13833 
 

 Enmienda de adición. Artículo nuevo (a 
continuación del 8). 
 Texto que se propone: 
 “Medidas de promoción de la biomasa. 
 1. La Administración Regional regulará la forma de 
aprovechamiento de la biomasa energética y 
desarrollará medidas de promoción para el uso de la 
misma. 
 2. Reglamentariamente se determinará el 
procedimiento de valorización de los residuos 
agrícolas, ganaderos, industriales y forestales, a fin de 
garantizar su aprovechamiento energético y la 
minimización de las emisiones a la atmósfera y del 
riesgo de incendio. 
 3. A fin de posibilitar el aumento del potencial de 
biomasa disponible en la Comunidad Autónoma, la 
Administración Regional elaborará programas de 
promoción de cultivos energéticos. 
 4. Será obligatorio para los titulares de 
emplazamientos o instalaciones con potencial de 
producción de biogás su aprovechamiento de acuerdo 
con lo que reglamentariamente se determine. La 
Administración Regional y las autoridades locales 
promocionarán la instalación de sistemas de 
producción, captación y aprovechamiento de biogás”. 
 Justificación: establecer medidas de promoción de 
la biomasa. 
 

VI-13834 
 

 Enmienda de adición. Artículo nuevo (a 
continuación del 8). 
 Texto que se propone: 
 “Medidas de promoción de los biocarburantes. 
 1. La Administración Regional desarrollará un 
programa de biocarburantes para la promoción de esta 
fuente de energía. 
 2. Se promocionará especialmente el uso de 

biocarburantes en la maquinaria agrícola, las flotas 
pesqueras y el transporte marítimo que desarrolle su 
actividad con carácter habitual en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 3. Los autobuses de transporte público que presten 
servicio regular de viajeros, de competencia de las 
entidades locales o de la Administración Regional, 
deberán utilizar biocarburantes. 
 Reglamentariamente se determinarán las 
condiciones para su cumplimiento, teniendo en cuenta, 
entre otras, las siguientes circunstancias: ámbito 
territorial de actuación, consumo potencial de 
biocarburantes, incidencia en grandes aglomeraciones 
urbanas, tamaño de la flota, nivel de protección 
ambiental del territorio y relación entre el coste de las 
medidas a adoptar y el ahorro energético obtenido”. 
 Justificación: establecer medidas para la promoción 
de los biocarburantes, y en especial el carácter de 
obligatoriedad de uso para el transporte público. 
 

VI-13835 
 

 Enmienda de adición. Artículo nuevo (a 
continuación del 8). 
 Texto que se propone: 
 “Actuaciones en emplazamientos aislados. 
 En aquellos emplazamientos aislados en los que se 
realicen actuaciones que demanden energía eléctrica y 
se constate la presencia de recursos eólicos o 
hidráulicos suficientes, el promotor de la actuación 
estará obligado a incorporar sistemas de 
aprovechamiento de estas energías primarias, con 
sujeción a las normas medioambientales vigentes y de 
conformidad con lo que reglamentariamente se 
determine. El desarrollo de estas instalaciones podrá 
combinarse con el de otras fuentes de energía 
renovables”. 
 Justificación: uso de recursos eólicos o 
minihidráulicos en emplazamientos aislados. 
 

VI-13836 
 

 Enmienda de adición. Artículo 13. 
 Texto que se propone: “...con las empresas del 
sector energético y las organizaciones ecologistas, el 
Gobierno Regional...” 
 Justificación: se trata de la utopía de un Gobierno 
regional que para la planificación energética tenga tan 
en cuenta la opinión de las empresas del sector como 
la de las organizaciones ecologistas. 
 

VI-13837 
 

 Enmienda de sustitución. Artículo 14. 
 Texto que se propone: “La planificación energética 
regional tendrá por objetivo el autoabastecimiento de la 
demanda total de energía de la Región a partir del uso 
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de fuentes renovables de energía, sentando así las 
bases de un verdadero desarrollo sostenible a largo 
plazo”. 
 Justificación: este es el objetivo que debe perseguir 
la planificación energética regional. 
 

VI-13838 
 

 Enmienda de sustitución. Artículo 15. 
 Texto que se propone: “La planificación energética a 
realizar por el Gobierno regional en colaboración con 
las empresas del sector energético y las 
organizaciones ecologistas será de obligado 
cumplimiento”. 
 Justificación: es decir, una planificación pública 
fuerte en lugar de una planificación servil con los 
intereses de las grandes empresas. 
 

VI-13839 
 

 Enmienda de sustitución. Artículo 17.1, primer 
párrafo. 
 Texto que se propone: “La Administración Regional 
desarrollará políticas de reducción de la demanda 
energética...” 
 Justificación: se sustituye la política de la 
contención por la política de la reducción de la 
demanda. 
 

VI-13840 
 

 Enmienda de sustitución. Artículo 17.1, segundo 
párrafo. 
 Texto que se propone: “Asimismo, desarrollará 
planes de accesibilidad y de reducción de la movilidad 
para un uso más sostenible y eficiente del transporte 
tanto público como privado”. 
 Justificación: los planes de movilidad deben 
sustituirse por los planes de accesibilidad. 
 

VI-13841 
 

 Enmienda de sustitución. Artículo 18.1. 
 Texto que se propone: “La Consejería con 
competencias en materia de energía exigirá a los 
grandes consumidores de energías convencionales la 
realización de estudios de sostenibilidad energético-
ambiental por entidad acreditada por la Dirección 
General con competencias en materia de energía, que 
determine su idoneidad desde el punto de vista 
energético y medioambiental”. 
 Justificación: los estudios de sostenibilidad serán 
obligatorios para todos los grandes consumidores de 
energías convencionales y con independencia del 
momento de su implantación. 
 

VI-13842 

 Enmienda de sustitución. Artículo 22. 
 Texto que se propone: “La verificación del 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la 
presente Ley será realizada por funcionarios de la 
Administración Regional”. 
 Justificación: se plantea la eliminación de las 
entidades colaboradoras previstas en la proposición de 
ley. 
 

VI-13843 
 

 Enmienda de adición. Artículo 29. 
 Texto que se propone: “...con asociaciones 
empresariales, organizaciones ecologistas,...” 
 Justificación: deben tenerse en cuenta las 
organizaciones ecologistas. 
 

VI-13844 
 

 Enmienda de adición. Artículo 32.3. 
 Texto que se propone: 
 “e) El suministro de cualquier tipo de energía por 
empresas distribuidoras o comercializadoras a centros 
de consumo de energía que no dispongan de la 
Autorización de Aprovechamiento, estando obligados a 
su obtención. 
 f) Las acciones u omisiones que constituyan fraude 
de ley en relación con las fuentes de energía 
renovables y las medidas para el ahorro y eficiencia 
energética, si de ello se hubieran derivado daños o 
perjuicios graves para terceros o para el interés 
público. 
 g) La ocultación o alteración de los datos necesarios 
para la elaboración de la Autorización de 
Aprovechamiento, así como la resistencia o reiterada 
demora en proporcionarlos, siempre que éstas no se 
justifiquen adecuadamente. 
 h) La resistencia de las personas titulares de 
centros de consumo de energía a permitir el acceso, 
cuando hubiese obligación legal o reglamentaria de 
atender tal petición de acceso”. 
 Justificación: se trata de incorporar como 
infracciones muy graves estos cuatro apartados. 
 

VI-13845 
 

 Enmienda de adición. Artículo 32.1 
 Texto que se propone: 
 “a) Las infracciones muy graves con multa desde 
60.001 hasta 300.000 euros. 
 b) Las infracciones graves con multa desde 6.001 
hasta 60.000 euros. 
 c) Las infracciones leves con multa de 300 hasta 
6.000 euros”. 
 Justificación: debe haber un error en la redacción de 
la proposición de ley, ya que no aparecen las primeras 
cantidades. Aquí sí incluyen. 
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VI-13846 
 

 Enmienda de adición. Disposición adicional 
(tercera). 
 Texto que se propone: “Las primeras Directrices y 
Planes Sectoriales de Impulso que aprobará el Consejo 
de Gobierno contemplarán como objetivo a alcanzar 
antes del año 2010 el autoabastecimiento de toda la 
demanda de electricidad de la Región a partir de 
fuentes renovables. 
 Una vez conseguido este objetivo, las siguientes 
Directrices y Planes de Impulso tendrán como objetivo 
la consecución, antes del año 2025, del 
autoabastecimiento de la demanda energética total de 
la Región a partir de fuentes renovables”. 
 Justificación: sustituir las energías convencionales 
por renovables. 
 

VI-13847 
 

 Enmienda de sustitución. Disposición transitoria 
primera. 
 Texto que se propone: “En el plazo de cuatro años, 
los edificios...” 
 Justificación: sustituir el plazo de diez años a cuatro 
para la adaptación de los edificios públicos. 
 

VI-13848 
 

 Enmienda de adición. Disposición transitoria 
(tercera). 
 Texto que se propone: “En el plazo de seis meses a 
contar desde la entrada en vigor de la presente Ley, el 
Gobierno regional deberá presentar ante la Asamblea 
Regional un nuevo Plan Energético Regional que tenga 
en cuenta los nuevos objetivos”. 
 Justificación: se trata de adaptar el Plan Energético 
Regional a los nuevos y más ambiciosos objetivos que 
se planteaban en anteriores enmiendas. 
 

VI-13849 
 

 Enmienda de adición. Disposición transitoria 
(cuarta). 
 Texto que se propone: “En el plazo de seis meses a 
contar desde la entrada en vigor de la presente Ley, el 
Gobierno regional deberá presentar ante la Asamblea 
Regional un nuevo Plan Estratégico de Desarrollo de la 
Región que tenga en cuenta los nuevos objetivos”. 
 Justificación: se trata de adaptar el Plan Estratégico 
de Desarrollo de la Región a los nuevos y más 
ambiciosos objetivos que se planteaban en las 
anteriores enmiendas. 
 

Cartagena, 22 de noviembre de 2006 
EL PORTAVOZ, 

Cayetano Jaime Moltó 

ENMIENDAS AL ARTICULADO, FORMULADAS POR 
EL G.P. SOCIALISTA, A LA PROPOSICIÓN DE LEY 
DE ENERGÍAS RENOVABLES Y AHORRO Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA. 
 
 A la Mesa de la Comisión de Industria, Trabajo, 
Comercio y Turismo. 
 Mª del Carmen Moreno Pérez, diputada del grupo 
parlamentario Socialista, presenta al amparo del 
artículo 134 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
las siguientes enmiendas al articulado de la 
Proposición de ley nº 18, de energías renovables y 
ahorro y eficiencia energética de la Región de Murcia: 
 

VI-15292 
 
 Enmienda de modificación. Exposición de motivos. 
 Donde dice: “ha”, debe decir: “a”. 
 Justificación: corrección ortográfica. 
 

VI-15293 
 

 Enmienda de adición. Artículo 2. Añadir al final del 
apartado 2. 
 Texto que se propone: 
 “h) Energía térmica del ambiente. 
 i) Energía mareomotriz. 
 j) Energía oleomotriz (de las olas)”. 
 Justificación: añadir al final las energías renovables 
que no se han contemplado y que pueden existir en 
nuestra Región. 
 

VI-15294 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 3. 
 Donde dice: “a) Potenciar el aprovechamiento de las 
fuentes de energías renovables, priorizando...”, debe 
decir: “a) Potenciar el aprovechamiento de las fuentes 
de energías renovables, y de forma especial la energía 
solar, priorizando...” 
 Justificación: señalar la energía solar, por ser la 
principal fuente de energía renovable de nuestra 
Región. 
 

VI-15295 
 

 Enmienda de adición. Añadir un nuevo artículo 
después del artículo 3 (dentro del capítulo I: Primacía 
de Energías Renovables). 
 Texto que se propone: 
 “Artículo 3 bis.- Primacía de las energías 
renovables. 
 1. Todos los ciudadanos tienen derecho al 
aprovechamiento y generación de EERR. Mediante la 
presente ley se garantiza el acceso a las fuentes de 
energía renovables, con las salvedades y condiciones 
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de compatibilidad de uso que reglamentariamente se 
establezcan. 
 2. Las energías renovables tendrán primacía sobre 
las energías convencionales. Este hecho quedará 
reflejado en la planificación energética y tendrá 
incidencia en la ordenación del territorio. 
 3. Al objeto de garantizar el uso de las energías 
renovables para la obtención de energía final, se 
declara de utilidad pública o de interés social, a efectos 
de expropiación forzosa y de imposición y ejercicio de 
servidumbres, el aprovechamiento de los bienes y 
derechos necesarios para su generación, transporte, 
distribución y aprovechamiento. 
 4. Como manifestación del principio general 
recogido en los apartados anteriores, se reconoce la 
primacía de las energías renovables en el acceso y 
conexión a redes de transporte y distribución. Toda la 
energía útil procedente de fuentes de energía 
renovables ofrecida a los correspondientes sujetos del 
sistema eléctrico, a que se refiere el artículo 9.1 de la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, 
debe ser adquirida, preferentemente, en las 
condiciones económicas legalmente establecidas. 
 5. Para determinar el orden de prelación relativa 
entre las distintas fuentes de energías renovables, si 
hubiera una coincidencia entre aprovechamientos, 
éstos se evaluarán según criterios objetivos de mayor 
eficiencia energética y mayor protección ambiental, que 
se establecerán reglamentariamente”. 
 Justificación: el capítulo I, que se titula “Primacía de 
energías renovables” no hace ninguna referencia a la 
primacía de energías renovables en su desarrollo. 
 

VI-15296 
 

 Enmienda de adición. Artículo 4. Añadir al final del 
párrafo 1 el siguiente texto: “Además debe alcanzarse 
en el año 2020 una aportación de origen renovable del 
25% de toda la energía primaria que se consuma en la 
Región”. 
 Justificación: fijar un compromiso concreto. 
 

VI-15297 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 55. 
 Donde dice: “Los planes de impulso de las energías 
renovables se podrán desarrollar por la consejería 
competente en materia de energía, a través de:...” 
 Debe decir: “Los planes de impulso de las energías 
renovables se desarrollarán de forma plurianual por la 
Consejería competente en materia de energía, a través 
de:...” 
 Justificación: fijar la temporalidad para el desarrollo 
de los planes. 
 

VI-15298 
 Enmienda de modificación. Artículo 6. Se propone 

una nueva redacción para el artículo 6. 
 “Artículo 6.- Interés regional de proyectos 
energéticos renovables. 
 Al objeto de garantizar el uso de las energías 
renovables para la obtención de energía final, se 
declara de utilidad pública o de interés social, a efectos 
de expropiación forzosa y de imposición y ejercicio de 
servidumbres, el aprovechamiento de los bienes y 
derechos necesarios para su generación, transporte, 
distribución y aprovechamiento”. 
 Justificación: mejor redacción, más contundente con 
el fin de garantizar el uso de energías renovables. 
 

VI-15299 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 8. 
 Donde dice: “Las administraciones públicas 
favorecerán la puesta en valor de los terrenos e 
instalaciones de su titularidad,...” 
 Debe decir: “Las administraciones públicas 
favorecerán la utilización de terrenos, edificios e 
instalaciones de su titularidad,...” 
 Justificación: para favorecer las instalaciones de 
energías renovables por parte de las administraciones 
no se puede hablar de puesta en valor de terrenos 
porque parecería que estamos hablando de 
revalorización de terrenos, sería más conveniente 
favorecer el uso. 
 

VI-15300 
 

 Enmienda de adición. Artículo 9.2. 
 Añadir al final del apartado 2: “..., ya sea de forma 
directa o de balance energético dentro de planes 
locales o comarcales de desarrollo de las energías 
renovables”. 
 Justificación: de esta forma se favorecería el 
desarrollo de planes locales o comarcales que 
supusieran la generación de un balance energético de 
tal forma que la energía que se produjese se podría 
utilizar para el proceso de desalación. 
 

VI-15301 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 10, apartado 2. 
 Donde dice: “..., contribuyan a la vertebración 
territorial, supongan una mayor eficiencia energética o 
una mayor cantidad de energía producida”. 
 Debe decir: “.., contribuyan a la vertebración 
territorial y supongan una mayor eficiencia energética”. 
 Justificación: si mantenemos “una mayor cantidad” 
solamente se estarían primando los grandes proyectos. 
 

VI-15302 
 

 Enmienda de adición. Artículo 11.  
 Añadir un nuevo apartado al final del artículo con el 
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siguiente texto: “4. Se establecerá un procedimiento 
abreviado para las instalaciones que no superen DOS 
MEGAVATIOS de potencia total agrupada”. 
 Justificación: para que cuando se instalen 
instalaciones pequeñas el procedimiento no sea tan 
largo y complejo. 
 

VI-15303 
 
 Enmienda de modificación. Artículo 13. 
 Donde dice: “...y en colaboración con las empresas 
del sector energético, el Gobierno regional elaborará la 
planificación energética regional”. 
 Debe decir: “... y en colaboración con las empresas 
del sector energético y organizaciones profesionales y 
ciudadanas el Gobierno regional elaborará la 
planificación energética regional”. 
 Justificación: incluir a todos los sectores de la 
población que deben estar implicados. 
 

VI-15304 
 

 Enmienda de sustitución. Artículo 14. 
 Se propone una nueva redacción del artículo 14: 
 “Artículo 14.- Objeto de la planificación energética 
regional. 
 1. Acorde con la planificación energética de la 
Región de Murcia, la Consejería competente en materia 
de energía elaborará un Programa de Fomento de las 
Energías Renovables, que tendrá en cuenta los 
condicionantes territoriales, ambientales, culturales, 
urbanísticos y de infraestructuras establecidos en otras 
planificaciones. Dicho programa de fomento tendrá la 
consideración de plan con incidencia en la ordenación 
del territorio en consonancia con las disposiciones en 
vigor sobre ordenación del territorio de la Comunidad 
Autónoma. 
 Los desarrollos urbanísticos tendrán en 
consideración los derechos a la generación y uso de 
las EERR por los ciudadanos. A este fin, los planes 
urbanísticos tendrán en cuenta la orientación en las 
edificaciones y en los viales de alineación, respetando 
los derechos de captación de energía. 
 2. El Programa de Fomento de las Energías 
Renovables podrá desarrollarse y concretarse en el 
territorio mediante la elaboración, para zonas 
determinadas, de programas territoriales de energías 
renovables. Éstos tendrán también la consideración de 
planes con incidencia en la ordenación del territorio. 
 Justificación: el artículo 14, tal y como viene en la 
proposición de ley, está hueco y vacío de contenido. 
 

VI-15305 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 15. 
 Justificación: el gas no es una energía renovable, es 
una energía fósil, por lo tanto debe desarrollar, si se 

considera necesario, su propia ley. 
 

VI-15306 
 

 Enmienda de adición. Añadir un nuevo artículo 
antes del artículo 16, dentro del título II, con la siguiente 
redacción: 
 “Artículo 15 bis.- Medidas de promoción de la 
energía solar. 
 1. Se adoptarán por las administraciones públicas 
de la Región de Murcia medidas de promoción para las 
instalaciones solares. 
 2. En el marco de la normativa vigente, los edificios 
de nueva construcción y las obras de ampliación, 
modificación, reforma o rehabilitación que alteren la 
configuración arquitectónica de los edificios, deberán 
incorporar instalaciones solares térmicas de agua 
caliente, pudiendo ser complementadas por cualquier 
otra instalación de aprovechamiento de energía 
renovable. Se determinarán reglamentariamente los 
requisitos exigibles y sus excepciones. 
 3. Se deberán incorporar sistemas de captación y 
transformación de energía solar por procedimientos 
fotovoltaicos en aquellos edificios y para aquellos usos 
y superficies construidas que reglamentariamente se 
establezcan”. 
 Justificación: la ley no hace referencia en ningún 
momento a la promoción de la energía solar, a pesar 
de ser la mayor fuente de energía renovable en nuestra 
Región. 
 

VI-15307 
 

 Enmienda de adición. Añadir un nuevo artículo 
antes del artículo 16, dentro del título II, con la siguiente 
redacción: 
 “Artículo 15 bis.bis.- Obligaciones para el ahorro y 
eficiencia energética. 
 1. La ciudadanía, instituciones, poderes públicos y 
las empresas están obligados a usar la energía de 
forma racional, empleando sistemas eficientes y 
procurando el máximo ahorro. 
 2. La Región de Murcia aprobará la normativa 
necesaria dirigida a orientar las pautas de conducta y 
establecerá mecanismos conducentes al cumplimiento 
de la obligación prevista en el apartado anterior”. 
 Justificación: que figure en la ley un compromiso 
claro de obligaciones para el ahorro y eficiencia 
energética. 
 

VI-15308 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 16. 
 Donde dice: “...disminuir el consumo energético de 
las familias y la intensidad...”, debe decir: “...disminuir el 
consumo energético de los ciudadanos y la intensidad 
energética...” 
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 Justificación: no tiene porqué ser una familia. 
 

VI-15309 
 

 Enmienda de adición. Artículo 17. 
 Añadir un nuevo apartado después del apartado 1 
con la siguiente redacción: 
 “2. Los autobuses de transporte público que presten 
servicio regular de viajeros, de competencia de las 
entidades locales o de la Administración de la Región 
de Murcia, deberán utilizar biocarburantes. 
Reglamentariamente se determinarán las condiciones 
para su cumplimiento, teniendo en cuenta, entre otras, 
las siguientes circunstancias: ámbito territorial de 
actuación, consumo potencial de biocarburantes, 
incidencia en grandes aglomeraciones urbanas, 
tamaño de la flota, nivel de protección ambiental del 
territorio y relación entre el coste de las medidas a 
adoptar y el ahorro energético obtenido”. 
 Justificación: fomentar el uso de biocarburantes por 
parte del transporte público. 
 

VI-15310 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 18. 
 Suprimir “...convencional...” 
 Justificación: si quitamos la palabra “convencional” 
haríamos referencia a cualquier tipo de energía. 
 

VI-15311 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 18.1 
 Suprimir: “...con carácter previo a la implantación de 
nuevas instalaciones en el ámbito de la Región de 
Murcia...” 
 Justificación: porque habría que solicitarlo siempre a 
los grandes consumidores de energías. 
 

VI-15312 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 18.2. 
 Donde dice: “Por Orden de la Consejería 
competente en materia de energía se definirá qué 
proyectos serán considerados...” 
 Debe decir: “Por Orden de la Consejería 
competente en materia de energía se definirá qué 
niveles de consumo serán considerados...” 
 Justificación: sería mejor especificar el nivel de 
consumo exacto. 
 

VI-15313 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 18.3. 
 Donde dice: “...en el campo de las energías 
renovables y del ahorro y eficiencia energética, podrán 
cifrarse en una aportación económica directa de 
carácter porcentual o en la formalización el oportuno 

instrumento de colaboración con universidades u otras 
entidades públicas o privadas”. 
 Debe decir: “...en el campo de las energías 
renovables y del ahorro y eficiencia energética, y con 
programas de colaboración con universidades u otras 
entidades públicas o privadas”. 
 Justificación: la mejor acción compensatoria sería 
invertir en programas de I+D+I de energías renovables. 
 

VI-15314 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 20.3. 
 Donde dice: “...la creación de una Entidad de 
Certificación Energética en la Región de Murcia”, debe 
decir: “...la creación de un Ente Público de Certificación 
Energética en la Región de Murcia”. 
 Justificación: garantizar que esa entidad sea 
Administración Pública. 
 

VI-15315 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 29. 
 Donde dice: “La Consejería competente en materia 
de energía promoverá e impulsará la colaboración 
social en el uso responsable de la energía para la 
consecución de los objetivos de esta Ley. A tal fin, 
promoverá los planes y programas necesarios y 
celebrará los convenios administrativos de colaboración 
precisos con asociaciones empresariales, empresas 
distribuidoras de energía, colegios profesionales 
relacionados con la materia y demás entidades de 
carácter público o privado”. 
 Debe decir: “La Consejería competente en materia 
de energía promoverá e impulsará la colaboración 
social en el uso responsable de la energía, así como en 
la elaboración de las directrices, planes y programas de 
aprovechamiento de energías renovables según lo 
definido en los artículos 4 y 5 de la presente Ley. A tal 
fin, se establecerán los convenios administrativos de 
colaboración precisos con asociaciones ciudadanas, 
empresariales, colegios profesionales relacionados con 
la materia y demás entidades de carácter público o 
privado”. 
 Justificación: la colaboración social debe estar 
presente en todo lo referente a la ley, ya sean 
objetivos, fines, directrices, planes, programas. Por otro 
lado, en cuanto a los convenios de colaboración, hay 
que incluir también a las asociaciones ciudadanas. 
 

VI-15316 
 

 Enmienda de adición. Artículo 31.3.c) 
 Añadir al final del párrafo: “...en instalaciones de 
potencia superior a cien kilovatios”. 
 Justificación: no se puede imponer una sanción de 
300.000 euros a un particular que ponga, por ejemplo, 
una placa de energía solar, para la cual no necesitaría 
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autorización alguna, para consumo propio y que no 
quiera optar a la subvención. 
 

VI-15317 
 Enmienda de supresión. Artículo 31.3.d) 
 Suprimir “...convencional...” 
 Justificación: debe de ser para grandes 
consumidores de cualquier energía. 
 

VI-15318 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 35.2 
 Donde dice: “...en que se cometió la sanción”, debe 
decir: “...en que se cometió la infracción”. 
 Justificación: error. 
 

VI-15319 
 

 Enmienda de adición. Disposición adicional primera. 
 Añadir al final el siguiente texto: “...En este mismo 
plazo se presentarán a la Asamblea Regional las 
previsiones presupuestarias de la presente ley”. 
 Justificación: esta ley necesita un compromiso 
presupuestario para su desarrollo. 
 

VI-15320 
 

 Enmienda de adición. Disposición adicional 
segunda. 
 Añadir al final del primer párrafo: “...en el plazo 
máximo de 5 años a contar desde la entrada en vigor 
de la presente ley...” 
 Justificación: fijar un límite de tiempo por parte de 
las administraciones públicas. 
 

VI-15321 
 

 Enmienda de modificación. Disposición transitoria 
primera. 
 Donde dice: “...diez...”, debe decir: “...cinco...” 
 Justificación: acortar el periodo de tiempo fijado por 
parte de las administraciones públicas. 
 

VI-15322 
 

 Enmienda de adición. Disposición transitoria 
segunda. 
 Añadir al final del primer párrafo el siguiente texto: 
 “...En las tramitaciones en curso a la entrada en 
vigor de la ley, la Administración realizará de oficio los 
trámites necesarios para la concesión de la 
autorización de aprovechamiento prevista en la 
presente ley”. 
 

Cartagena, 22 de noviembre de 2006 
LA PORTAVOZ, Teresa Rosique Rodríguez. LA 
DIPUTADA, María del Carmen Moreno Pérez. 

SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE 
 2. Proposiciones de ley 
  b) Enmiendas 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Concluido el día 27 de noviembre de 2006 el plazo 
para la presentación de enmiendas a la Proposición de 
ley sobre régimen del comercio minorista y Plan de 
Equipamientos Comerciales de la Región de Murcia, la 
Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la 
fecha, ha admitido a trámite las que a continuación se 
relacionan: 
- A la totalidad: 
 VI-15354, formulada por el G.P. Socialista. 
- Al articulado: 
 - De la VI-13851 a la VI-13872, formuladas por el 
G.P. Mixto. 
 - De la VI-15355 a la VI-15432, formuladas por el 
G.P. Socialista. 
 - De la VI-15433 a la VI-15436, formuladas por el 
G.P. Popular. 
 En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la 
presente su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea Regional de Murcia. 

Cartagena, 29 de noviembre de 2006 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
ENMIENDA A LA TOTALIDAD, FORMULADA POR 
EL G.P. SOCIALISTA, A LA PROPOSICIÓN DE LEY 
SOBRE RÉGIMEN DEL COMERCIO MINORISTA Y 
PLAN DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES DE LA 
REGIÓN DE MURCIA, (VI-15354). 
 
 A la Mesa de la Comisión de Industria, Trabajo, 
Comercio y Turismo. 
 Teresa Rosique Rodríguez, portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista, de acuerdo con el artículo 134 
y siguientes del Reglamento de la Cámara; presenta 
enmienda a la totalidad de “no ha lugar a deliberar” a la 
Proposición de ley número 19, sobre régimen del 
comercio minorista y Plan de Equipamientos 
Comerciales de la Región de Murcia. 
 El grupo parlamentario Socialista presenta esta 
enmienda a la totalidad de “no ha lugar a deliberar”, 
porque políticamente es inadmisible que la regulación 
jurídica del sector comercial, de tanta incidencia social 
y económica, debido a esta inoportuna modalidad de 
tramitación ante esta Cámara, eluda el estudio y los 
dictámenes del Consejo Económico y Social y del 
Consejo Jurídico. 
 Porque el texto está mal estructurado, es genérico 
en multitud de artículos, incluso confuso y deja sin 
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regular importantes aspectos relativos a las conocidas 
como otros tipos de ventas especiales y ventas 
promocionales. 
 Se trata de una proposición de ley con un texto 
ambiguo e insuficiente en el contenido del Plan de 
Equipamientos Comerciales, así como en la 
composición del Consejo Asesor de Comercio. 
 Además, se pierde la oportunidad histórica de 
subsanar el formato y el contenido del texto de la Ley 
10/1998, de 21 de diciembre, y su adecuada 
adaptación a las normativas generales y otras 
directivas europeas. Recientemente el Parlamento 
Europeo ha aprobado definitivamente la Directiva de 
Servicios que puede incidir de forma importante en el 
artículo 6 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 
Ordenación del Comercio Minorista y su transposición a 
las respectivas leyes de las comunidades autónomas. 
 Por todo lo expuesto, entre otras cuestiones, es por 
lo que el grupo parlamentario Socialista presenta, para 
su debate y aprobación, la siguiente enmienda a la 
totalidad de “no ha lugar a deliberar” a la Proposición 
de ley 19, sobre régimen del comercio minorista y Plan 
de Equipamientos Comerciales de la Región de Murcia, 
insistiendo en su retirada y que, por parte del Consejo 
de Gobierno, se elabore un anteproyecto de ley que 
cuente con los oportunos informes del Consejo 
Económico y Social y del Consejo Jurídico para su 
posterior debate y aprobación en esta Cámara. 
 

Cartagena, 27 de noviembre de 2006 
LA PORTAVOZ,  

Teresa Rosique Rodríguez 
 
 
ENMIENDAS AL ARTICULADO, FORMULADAS POR 
EL G.P. MIXTO, A LA PROPOSICIÓN DE LEY 
SOBRE RÉGIMEN DEL COMERCIO MINORISTA Y 
PLAN DE EQUIPAMIENTOS DE LA REGIÓN DE 
MURCIA. 
 
 Cayetano Jaime Moltó, diputado de Izquierda Unida 
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo 
con lo establecido por el artículo 134 y siguientes del 
vigente Reglamento de la Cámara, presenta ante la 
Mesa de la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y 
Turismo, para su calificación y admisión a trámite, las 
siguientes enmiendas al articulado a la Proposición de 
Ley nº 19, sobre régimen del comercio minorista y Plan 
de Equipamientos de la Región de Murcia: 
 

VI-13851 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 1. 
 Texto que se propone: 
 1.1. “Es objeto de esta Ley la Ordenación 
Administrativa de la Actividad del Comercio Minorista, 
la racionalización, mejora y modernización de las 

estructuras comerciales, potenciando un modelo 
comercial que garantice el aprovisionamiento y la 
multiplicidad de oferta a los consumidores buscando la 
diversidad comercial, en el marco del respeto a los 
derechos de los trabajadores, así como la regulación 
de determinadas actividades promocionales de ventas 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”. 
 Justificación: el objeto no puede ser sólo la mejora y 
modernización de las estructuras comerciales, sino que 
la racionalización debe de ser un concepto y eje que 
prime en la configuración de este sector. Igualmente los 
avances organizativos y de prestación de servicios, 
deben conciliarse con los derechos de los trabajadores. 
 

VI-13852 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 2. 
 Texto que se propone: 
 2.2. “Será igualmente indiferente a los efectos de 
esta Ley que el comerciante minorista tenga el carácter 
de agricultor, ganadero, pescador o artesano, o que, en 
general, realice la totalidad o parte de las actividades 
precisas para obtener los productos que venda”. 
 Justificación: se suprime la palabra extractivas, por 
considerar que el texto, sin la mencionada palabra, 
resulta preciso y concreto, siendo inapropiado el 
término señalado en el mencionado párrafo. 
 

VI-13853 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 6. 
 Texto que se propone: 
 6.3. “El personal de la Inspección de Comercio 
Interior, podrá solicitar el apoyo, concurso, auxilio y 
protección de cualquier otra autoridad o sus agentes, 
incluidos los cuerpos de seguridad del Estado, que 
resulte preciso para el ejercicio de sus funciones”. 
 Justificación: se suprime la parte final de este 
apartado “y estos deberán prestarlo”, ya que en una 
normativa autonómica no se puede establecer mandato 
alguno para cuerpos sobre los que la Comunidad 
Autónoma no tiene competencias. 
 

VI-13854 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 6. 
 Texto que se propone: 
 6.4. Modificar la última frase de este párrafo, 
quedando como sigue: “las informaciones obtenidas 
serán, en todos los casos, confidenciales”. 
 Justificación: mejora de redacción. 
 

VI-13855 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 8. 
 Texto que se propone: 
 8.4. “Los establecimientos dedicados a la venta de 
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automóviles y de otros vehículos y sus complementos y 
accesorios, de maquinaria...” 
 Justificación: mejora de redacción. 
 

VI-13856 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 14. 
 Texto que se propone: 
 14.2. “La solicitud de licencia y la documentación 
técnica y administrativa complementaria, serán 
sometidas a informe del Tribunal de Defensa de la 
Competencia, u órgano autonómico que le sustituya, 
siempre que se trate de la instalación o ampliación 
previstas en el artículo 11, conforme a lo establecido en 
el artículo 6.2 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 
Ordenación del Comercio Minorista. Igualmente se 
someterá a informe de las organizaciones de 
consumidores y usuarios más representativas de la 
Región de Murcia. La tramitación...” 
 Justificación: facilitar la participación de las 
organizaciones de consumidores en relación a las 
licencias comerciales específicas. 
 

VI-13857 
 

 Enmienda de adición. Artículo 21. 
 Texto que se propone: 
 Incorporar un nuevo apartado: 
 “c) La preeminencia del Comercio Urbano, su 
diversidad y accesibilidad, frente a aquellos desarrollos 
comerciales que demandan el uso de vehículo e 
infraestructura de transporte”. 
 Justificación: en el Plan de Equipamientos debe de 
primar el comercio urbano. 
 

VI-13858 
 

 Enmienda de modificación. Artículo: 21. 
 Texto que se propone: 
 “El Plan de Equipamientos se compone de tres 
documentos básicos”. 
 Justificación: coherencia enmienda anterior. 
 

VI-13859 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 22. 
 Texto que se propone: 
 22.2. “El Plan de Equipamientos Comerciales podrá 
establecer criterios para potenciar la diversidad 
comercial, tanto en formatos como en señas, por 
municipios diputaciones o pedanías, u otros ámbitos 
territoriales que se consideren en términos de 
sostenibilidad comercial”. 
 Justificación: se hace preciso concretar a las 
diputaciones y pedanías, dado el volumen de población 
y, en consecuencia, de facturación, que algunas de 
ellas tienen en la actualidad. 

VI-13860 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 22. 
 Texto que se propone: 
 22.3. Suprimir el apartado a). 
 Justificación: no compartimos el establecer 
prioridades para grandes establecimientos comerciales 
que incorporen oferta complementaria de ocio. La 
factura para el mantenimiento de los cascos históricos 
y la vida en la ciudad, desde una perspectiva de 
sostenibilidad, es letal. 
 

VI-13861 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 22. 
 Texto que se propone: 
 22.3. b) 
 Justificación: ¿es posible autorizar grandes 
establecimientos comerciales en suelo no urbanizable? 
 

VI-13862 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 23. 
 Texto que se propone: 
 23.2. “El Plan de Equipamientos Comerciales debe 
someterse a informe de las Consejerías competentes 
en materia de ordenación del Territorio, de Urbanismo y 
de Medio Ambiente, así mismo se someterá a 
información pública por plazo de un mes, y , por 
idéntico plazo, se realizará un trámite de audiencia para 
los ayuntamientos y los Consejos de Participación y 
Asesoramiento de las Consejerías mencionadas”. 
 Justificación: facilitar la participación de Consejos 
Asesores y de Participación. 
 

VI-13863 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 25. 
 Texto que se propone: 
 25.3.d) “El impacto producido por la implantación de 
grandes superficies en el comercio de proximidad y en 
la oferta de servicios, cultural y de ocio, especialmente 
en los centros históricos tradicionales, para evitar, 
específicamente, el fenómeno de la desertización 
comercial, cultural y de ocio”. 
 Justificación: valorar en los impactos, no solamente, 
el ámbito comercial sino la oferta complementaria. 
 

VI-13864 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 30. 
 Texto que se propone: 
 Suprimir la última frase del apartado b) 
 Justificación: la Ley no puede recoger la justificación 
de ausencia de entrega de factura, recibo o documento 
que acredite la realización de una operación, en la 
pretendida renuncia del consumidor a obtenerla. Dicha 
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redacción puede provocar multitud de litigios, en los 
que la redacción de la Ley tal como está ofrecería una 
coartada al incumplimiento de una Ley. 
 

VI-13865 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 40. 
 Texto que se propone: 
 “Horario semanal y diario. 
 El horario de apertura y cierre de los 
establecimientos comerciales de venta y distribución de 
mercancías al público, dentro de los días laborables de 
la semana, no podrá exceder de 72 horas como 
máximo, de modo global y siempre que se pueda 
acreditar plantilla suficiente para, mediante, la 
organización del trabajo, se pueda respetar los 
máximos legales establecidos en la legislación básica 
del Estado y sectorial de la Comunidad Autónoma”. 
 Justificación: es un verdadero despropósito 
establecer 90 horas semanales y dar competencia al 
Consejero para que, incluso, pueda incrementarlas. 
¿Dónde están los derechos de los trabajadores en el 
pequeño comercio? 
 

VI-13866 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 41.1. 
 Texto que se propone: 
 “Los domingos y días festivos en los que los 
comercios podrán permanecer abiertos en la Región de 
Murcia, serán como máximo de ocho días al año”. 
 Justificación: esta Ley no entiende de trabajadores 
de comercio, sino de esclavos del comercio. La 
propuesta de 12 festivos al año, es simplemente 
disparatada y no se corresponde con los existentes en 
las comunidades autónomas limítrofes. 
 

VI-13867 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 41.5. 
 Texto que se propone: 
 “El horario de apertura de cada día festivo, podrá 
ser fijado libremente por el comerciante de acuerdo con 
las organizaciones sindicales, sin que pueda exceder 
de 12 horas en los casos en los que se existiere doble 
turno o de 10 horas en los que no existiese esa 
posibilidad”. 
 Justificación: no se puede dar libertad solamente al 
comerciante en el establecimiento del horario, ni 
establecer jornadas sobrehumanas a las que deban 
hacer frente un solo trabajador. 
 

VI-13868 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 43. 
 Texto que se propone: 
 43.1.a) Los establecimientos dedicados a la venta 

de pastelería y repostería, pan, platos preparados, 
prensa. combustibles y carburantes, floristerías y 
plantas, así como las instaladas en puntos fronterizos, 
en estaciones y medios de transporte terrestre, 
marítimo y aéreo y en zonas de gran afluencia 
turística”. 
 Justificación: No se puede dar plena libertad en días 
y horas a servicios en los que la palabra 
principalmente, abre la posibilidad de prever las 
prestaciones de servicios expresamente no recogidas 
en la Ley, al igual que las denominadas tiendas de 
conveniencia. 
 

VI-13869 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 43.1.b) 
 Justificación: no compartimos esa excepción al 
cumplimiento de horarios y apertura al público. 
 

VI-13870 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 43.2. 
 Justificación: no compartimos la discrecionalidad 
que se le otorga al Consejero para ampliar o reducir las 
posibilidades de libertad total de horarios. 
 

VI-13871 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 43.3. 
 Justificación: no entendemos muy bien el 
tratamiento singular a las denominadas tiendas de 
conveniencia. 
 

VI-13872 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 44.1. 
 Texto que se propone: 
 “Se considerarán zonas de gran afluencia turística a 
los efectos de esta Ley los términos municipales o 
parte de los mismos en los que, en determinados 
períodos del año, la media ponderada de población sea 
incrementada en, al menos el 50%, de los residentes 
censados, o en los que tenga lugar una gran afluencia 
de visitantes por motivos turísticos singulares”. 
 Justificación: mayor precisión. 

Cartagena, 20 de noviembre de 2006 
EL PORTAVOZ, 

Cayetano Jaime Moltó 
 
 
ENMIENDAS AL ARTICULADO, FORMULADAS POR 
EL G.P. SOCIALISTA, A LA PROPOSICIÓN DE LEY 
SOBRE RÉGIMEN DEL COMERCIO MINORISTA Y 
PLAN DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES DE LA 
REGIÓN DE MURCIA. 
 
 Teresa Rosique Rodríguez, portavoz del grupo 
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parlamentario Socialista, presenta al amparo del 
artículo 134 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
las siguientes enmiendas al articulado de la 
Proposición de ley nº 19, sobre régimen del comercio 
minorista y Plan de Equipamientos Comerciales de la 
Región de Murcia: 
 

VI-15355 
 
 Enmienda de modificación. Artículo 1. 
 Donde dice: “1. Es objeto de esta Ley la ordenación 
administrativa de la actividad del comercio minorista, la 
mejora y modernización de las estructuras comerciales, 
potenciando un modelo comercial que garantice el 
aprovisionamiento y la multiplicidad de oferta a los 
consumidores buscando la diversidad comercial, así 
como la regulación de determinadas actividades 
promocionales de ventas en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia”. 
 Debe decir: “1. Es objeto de esta Ley la ordenación 
administrativa de la actividad del comercio minorista, la 
mejora y modernización de las estructuras comerciales, 
potenciando un modelo comercial que garantice el 
aprovisionamiento y la multiplicidad de oferta a los 
consumidores buscando la diversidad comercial, así 
como la regulación de determinadas ventas especiales 
y actividades promocionales de ventas en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”. 
 Justificación: en coherencia con las enmiendas que 
se proponen sobre determinadas ventas especiales 
que consideran su regulación por esta Ley. 
 

VI-15356 
 

 Enmienda de adición. Artículo 5 
 Debe decir: “f) El régimen de otras ventas 
especiales como automáticas, domiciliarias y en 
subasta pública”. 
 Justificación: Incorporación de un nuevo apartado. 
No se entiende la exclusión de esta regulación de 
ciertos tipos de ventas especiales que se dan con 
extrema frecuencia en la comercialización de 
determinados productos. 
 

VI-15357 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 6. 
 Donde dice: “2. En el ámbito de la Administración 
regional, la función inspectora será desempeñada por 
funcionarios adscritos a la Dirección General 
competente en materia de comercio, quienes, cuando 
se encuentren en el ejercicio de sus funciones, se 
identificarán como tales y tendrán la consideración de 
agentes de la autoridad, a todos los efectos. Los 
hechos o circunstancias por ellos constatados gozarán 
de la presunción de veracidad, salvo prueba en 
contrario, estando obligados los inspectores al 

cumplimiento estricto del deber de sigilo profesional”. 
 Debe decir: “2. En el ámbito de la Administración 
regional, la función inspectora será desempeñada por 
personal adscrito a la Dirección General competente en 
materia de comercio, quienes, cuando se encuentren 
en el ejercicio de sus funciones, se identificarán como 
tales y tendrán la consideración de agentes de la 
autoridad, a todos los efectos. Los hechos o 
circunstancias por ellos constatados gozarán de la 
presunción de veracidad, salvo prueba en contrario, 
estando obligados los mismos al cumplimiento estricto 
del deber de sigilo profesional”. 
 Justificación: Mejora redacción y recoge la realidad 
del diverso personal al servicio de la Administración. 
 

VI-15358 
 

 Enmienda de modificación. Título II. Capítulo 1. 
 Donde dice: “De los establecimientos comerciales”, 
debe decir: “De los establecimientos comerciales y sus 
modalidades”. 
 Justificación: establece la realidad de la estructura y 
del contenido del capítulo I del título ll. 
 

VI-15359 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 7. 
 Donde dice: “Artículo 7.- Definición y modalidades. 
 A los efectos de esta Ley, tendrán la consideración 
de establecimientos comerciales los locales, 
construcciones e instalaciones de carácter fijo y 
permanente destinados al ejercicio regular de 
actividades comerciales”. 
 Debe decir: “Artículo 7.- Definición. 
 A los efectos de esta Ley, tendrán la consideración 
de establecimientos comerciales los locales, 
construcciones e instalaciones de carácter fijo y 
permanente destinados al ejercicio regular de 
actividades comerciales, ya sea de forma continuada o 
periódica, en días o en temporadas determinadas”. 
 Justificación: El artículo 7 sólo versa sobre la 
definición y no sobre las modalidades. Asimismo, la 
modificación propuesta completa el texto y la definición 
real de los establecimientos. 
 

VI-15360 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 8. 
 Donde dice: “1. Serán considerados grandes 
establecimientos comerciales aquellos destinados al 
comercio al por menor de cualquier clase de artículo 
cuya superficie útil de exposición y venta al público 
supere los límites que a continuación se establecen:” 
 Debe decir: “1. Serán considerados grandes 
establecimientos comerciales aquellos destinados al 
comercio al por menor, polivalente o especializado, 
estén integrados o no en un establecimiento de 
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carácter colectivo, cuya superficie útil de exposición y 
venta al público supere los límites que a continuación 
se establecen:” 
 Justificación: mejora la definición de grandes 
establecimientos. 
 

VI-15361 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 8. 
 Donde dice: “a) En municipios cuya población de 
derecho sea inferior a 5.000 habitantes, 600 metros 
cuadrados”, debe decir: “a) En municipios cuya 
población de derecho sea hasta 5.000 habitantes, 600 
metros cuadrados”. 
 Justificación: con el texto inicial los municipios de 
5.000 habitantes justos se quedan sin regular. 
 

VI-15362 
 

 Enmienda de adición. Artículo 8. 
 Debe decir: “5. Quedan excluidos del concepto de 
gran establecimiento: 
 - Los mercados mayoristas. 
 - Los centros comerciales en los que los distintos 
establecimientos estén previstos para su explotación en 
forma empresarialmente independiente, sin perjuicio de 
que los establecimientos comerciales radicados en 
ellos puedan merecer la calificación de gran 
establecimiento. 
 - Los mercados municipales con la misma condición 
anterior”. 
 Justificación: incluye en nuevo apartado para evitar 
confusiones y mejora la definición global de los grandes 
establecimientos. 
 

VI-15363 
 

Enmienda de modificación. Artículo 10. 
 Donde dice: “Artículo 10.- Superficie de exposición y 
venta al público. 
 1. Superficie de exposición y venta al público es 
aquella donde se produce el intercambio comercial, 
constituida por los espacios destinados a la exposición 
al público de los artículos ofertados, ya sea mediante 
mostradores, estanterías, vitrinas, góndolas, cámaras o 
murales, los probadores, las cajas registradoras y, en 
general, todos los espacios destinados a la 
permanencia y paso del público, excluyéndose 
expresamente las superficies destinadas a oficinas, 
aparcamientos, zonas de carga y descarga y 
almacenaje no visitables por el público y, en general, 
todas aquellas dependencias o instalaciones de acceso 
restringido al mismo.” 
 Debe decir: “Artículo 10.- Superficie útil de 
exposición y venta al público. 
 1. Superficie útil de exposición y venta al público es 
aquella donde se produce el intercambio comercial, 

constituida por los espacios destinados a la exposición 
al público de los artículos ofertados, habitual u 
ocasionalmente, ya sea mediante mostradores, 
estanterías, vitrinas, góndolas, cámaras o murales, los 
probadores, las cajas registradoras y, en general, todos 
los espacios destinados a la permanencia y paso del 
público, excluyéndose expresamente las superficies 
destinadas a oficinas, aparcamientos, zonas de carga y 
descarga y almacenaje no visitables por el público y, en 
general, todas aquellas dependencias o instalaciones 
de acceso restringido al mismo.” 
 Justificación: Mejora el título del artículo y del texto 
y establece mayores garantías. 
 

VI-15364 
 

 Enmienda de adición. Incluir los artículos 11 al 18 
dentro de un nuevo capítulo con el siguiente texto: 
“Capítulo II. Licencia comercial específica”. 
 Justificación: por la importancia que presenta la 
licencia comercial específica, le atribuye un capítulo 
que mejora técnicamente y estructuralmente sus 
artículos. 
 

VI-15365 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 11. 
 Donde dice: “2. Las operaciones de transmisión de 
uno o más grandes establecimientos comerciales, 
independientemente de que requieran o no la 
autorización de los órganos de defensa de la 
competencia, según la normativa europea sobre 
fusiones y concentraciones, no estarán sujetas a la 
obtención de la licencia comercial específica de la 
Administración regional. No obstante lo anterior, la 
empresa compradora vendrá obligada a comunicarlo a 
posteriori a la Dirección General competente en materia 
de comercio.” 
 Debe decir: “2. Las operaciones de transmisión de 
uno o más grandes establecimientos comerciales, 
independientemente de que requieran o no la 
autorización de los órganos de defensa de la 
competencia, según la normativa europea sobre 
fusiones y concentraciones, no estarán sujetas a la 
obtención de la licencia comercial específica de la 
Administración regional. No obstante lo anterior, la 
empresa compradora vendrá obligada a comunicarlo a 
posteriori a la Dirección General competente en materia 
de comercio en el plazo máximo de un mes a la fecha 
en la que la citada compra hubiese tenido lugar.” 
 Justificación: parece oportuno establecer un plazo 
para su comunicación. 
 

VI-15366 
 

 Enmienda de adición. Artículo 11. 
Debe decir: 11.4. “La reapertura de un gran 
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establecimiento que haya permanecido cerrado más de 
un año.” 
 Justificación: establece mejores garantías para la 
administración. 
 

VI-15367 
 

 Enmienda de adición. Artículo 11. 
 Debe decir: 11.5. “El cambio del titular de la licencia 
producido con anterioridad al inicio de la actividad 
comercial.” 
 Justificación: mejor ubicación en este artículo que 
no en el artículo 18. 
 

VI-15368 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 12. 
 Donde dice: “e) Condiciones que conforman la 
integración del establecimiento en el entorno urbano, 
fortaleciendo la centralidad y el atractivo de la ciudad 
como destino comercial y de ocio”, debe decir: “e) 
Condiciones que conforman la integración del 
establecimiento en el entorno urbano, fortaleciendo la 
centralidad y el atractivo del municipio como destino 
comercial y de ocio.” 
 Justificación: evitar la confusión del núcleo urbano, 
con la totalidad del territorio municipal. 
 

VI-15369 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 13. 
 Donde dice: “1. La licencia comercial específica 
deberá solicitarla la empresa que vaya a explotar la 
actividad comercial concreta. También podrá formular 
la solicitud de licencia el promotor siempre que se 
conozca la enseña o enseñas, acompañando 
compromiso del explotador de la actividad comercial, 
entendiéndose que el solicitante de la licencia es este 
último.” 
 Debe decir: “1. La licencia comercial específica 
deberá solicitarla la empresa que vaya a explotar la 
actividad comercial concreta. También podrá formular 
la solicitud de licencia el promotor siempre que se 
conozca la enseña o enseñas, acompañando 
compromiso del explotador de la actividad comercial, 
entendiéndose que el solicitante de la licencia es este 
último. Deberá dirigirse al titular de la Consejería 
competente en materia de Comercio por cualquiera de 
los medios admitidos en la legislación general.” 
 Justificación: adiciona un texto que dirige al 
solicitante y le clarifica hacia qué organismo debe 
presentar la solicitud de la licencia. 
 

VI-15370 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 13. 
 Donde dice: 2. La solicitud de la licencia comercial 

específica deberá detallar el tipo y características 
principales del establecimiento comercial que se 
proyecte implantar, modificar o ampliar, y habrá de 
acompañarse, de: 
a). b). c). d). e). 
 Debe decir: “2. La solicitud de la licencia comercial 
específica deberá detallar el tipo y características 
principales del establecimiento comercial que se 
proyecte implantar, modificar o ampliar, y habrá de 
acompañarse, por duplicado, de la siguiente 
documentación: 
 2.1. Documentación acreditativa de la identidad y 
representación del promotor. 
  a) Si el solicitante es una persona física: 
fotocopia del Documento Nacional de Identidad y del 
Número de Identificación Fiscal o documentos 
análogos a éstos si se trata de persona extranjera y, en 
su caso, representación que se ostenta. 
  b) Si el solicitante es una persona jurídica: 
fotocopia del documento nacional de identidad del 
representante legal de la entidad, cuya representación 
podrá acreditarse mediante cualquiera de los medios 
admitidos en derecho. 
 Se aportarán, igualmente: 
 - Fotocopia legalizada de las escrituras de 
constitución de la sociedad, con las modificaciones que 
se hayan producido, inscritas en el registro 
correspondiente. 
 - Fotocopia de las cuentas anuales del último 
ejercicio, depositadas en el Registro Mercantil. 
 - Fotocopia del código de identificación fiscal de la 
sociedad. 
 - Certificación de estar al corriente en obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social. 
  c) En todo caso, si el promotor es distinto de la 
empresa que explotará el establecimiento comercial 
aislado o integrado en un centro comercial, deberá 
identificar a este último, acreditando la representación 
de sus intereses y el poder suficiente para 
comprometerse en su nombre. 
  d) Certificación registral u otro documento 
público que pruebe que el solicitante ostenta sobre el 
terreno en cuestión un derecho que le permita 
emprender la edificación del establecimiento. 
 2.2. Documento acreditativo de la conformidad del 
proyecto con la ordenación urbanística vigente. 
 Certificado emitido por el Secretario del 
Ayuntamiento, u otro funcionario municipal 
debidamente habilitado al efecto, que: 
  a) Acredite la conformidad del Anteproyecto con 
la clasificación y calificación urbanísticas de los 
terrenos en los que pretende implantarse y 
  b) Deje constancia expresa de que el gran 
establecimiento comercial puede ejecutarse sin 
necesidad de que con posterioridad al otorgamiento de 
la licencia comercial específica sea necesario: 
  - La aprobación de planeamiento urbanístico. 
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  - La aprobación de instrumentos de ejecución de 
planeamiento urbanístico mediante actuaciones 
urbanizadoras, o 
  - El otorgamiento de calificación urbanística para 
la legitimación de obras, construcciones o instalaciones 
en suelo rústico. 
 2.3. Caracteres del establecimiento comercial 
proyectado. 
  a) Descripción del tipo de establecimiento que se 
desea implantar, haciendo constar la superficie 
edificada total, la superficie útil para la exposición y 
venta de productos, así como la destinada al tránsito de 
personas, almacén y otros usos. 
  b) En el supuesto de tratarse de un 
establecimiento integrado en un centro comercial, se 
hará constar el número de locales de venta, su 
distribución y tamaño. 
  c) Superficie destinada a aparcamiento y número 
de plazas. En todo caso, sin perjuicio de cualquier otra 
determinación urbanística que establezca una 
exigencia mayor, los establecimientos que requieran 
Iicencia comercial específica deberán disponer, para 
uso exclusivo de sus clientes y empleados, de una 
dotación mínima de aparcamiento, conforme a las 
siguientes reglas: 
  - Hasta 1.000 m2 de superficie útil para venta y 
exposición de productos: Una plaza por cada 16 m2. 
  - Cuando la superficie útil para venta y 
exposición de productos del establecimiento exceda de 
1.000 m2, se dotará de una plaza por cada 12 m2 de 
dicho exceso. A esta dotación se le sumará la 
resultante de aplicar la regla establecida en el párrafo 
anterior. 
  En las zonas que se creen para estacionamiento 
de vehículos ligeros, deberán reservarse plazas 
destinadas a vehículos que transporten a personas con 
movilidad reducida permanente, de acuerdo con lo 
establecido las normas sobre accesibilidad y 
eliminación de barreras que les sea de aplicación. 
  d) Anteproyecto técnico que recoja los planos de 
planta, alzado y secciones del establecimiento. Tal 
documento deberá ser idéntico al que haya servido de 
base para la emisión del certificado exigido en el 
apartado 2.2 a cuyo efecto deberá contar con la 
diligencia que acredite esa identidad, debidamente 
suscrita por el funcionario emisor de aquel certificado. 
  e) Plano de localización geográfica en el término 
municipal en el que se pretende instalar, su distancia al 
centro urbano y viarios de acceso de su entorno 
inmediato. 
  f) Presupuesto global del establecimiento 
proyectado, así como su desglose por capítulos. 
 2.4. Oferta comercial. 
 Descripción de los productos que se 
comercializarán en el nuevo establecimiento, las 
distintas secciones del mismo y servicios accesorios o 
secundarios ofrecidos a la clientela. 

 2.5. Compromisos. 
  a) Memoria descriptiva del empleo que se prevé 
generar, con indicación de la plantilla total del 
establecimiento y modalidades de contratación. 
  b) Calendario previsto para la realización del 
proyecto. 
 Los compromisos que el promotor adquiera podrán 
incorporarse, en su caso, como condiciones de la 
licencia, cuyo incumplimiento posibilitará su revocación. 
 2.6. Informes. 
 El solicitante deberá aportar los siguientes informes, 
suscritos por profesionales no vinculados laboralmente 
a la empresa: 
  a) Informe de la viabilidad económica del 
proyecto, junto con un estudio de mercado con las 
previsiones de facturación y la necesidad o 
conveniencia del establecimiento y sus características, 
con expresión, en el caso de formar parte de una red 
de distribución a las que se refiere el artículo 8 de esta 
Ley, de la superficie global y del volumen de ventas de 
la red comercial en el ejercicio económico anterior. 
  b) Informe sobre el impacto económico del 
proyecto, destacando los efectos que ha de producir 
sobre los precios, el nivel y calidad de la oferta, el flujo 
comercial y las cuotas de mercado en el sector de la 
distribución, que resultarían de su implantación. 
  c) Informe de evaluación del medioambiente del 
proyecto. 
  d) Informe de la incidencia del proyecto sobre la 
red vial, el tráfico y los servicios urbanos. 
  e) Informe de la incidencia del proyecto sobre el 
empleo en la zona. 
 2.7. Tasas. 
 El solicitante deberá acreditar haber abonado la 
tasa correspondiente por la tramitación del expediente, 
en la forma que se determine en cada momento por la 
legislación autonómica que le sea de aplicación. 
 3. La Consejería competente en materia de 
comercio podrá exigir la presentación de documentos o 
datos complementarios cuando los suministrados 
resulten insuficientes.” 
 Justificación: mejora la claridad del texto, más 
específico, mejora clasificado para el solicitante y 
aporta mayores garantías para las administraciones. 
Por otro lado establece un concepto de equipamiento 
en aparcamientos que mejora las garantías sobre las 
infraestructuras del territorio así como de los usuarios. 
 

VI-15371 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 14. 
 Donde dice: “1. La tramitación de la solicitud de 
licencia comercial específica se ajustará al 
procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las 
particularidades establecidas en la presente Ley”. 
 Debe decir: “1. La tramitación de la solicitud de 
licencia comercial específica se ajustará al 
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procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las 
particularidades establecidas en la presente Ley, 
siendo la Dirección General competente en la materia 
el órgano encargado de instruir el procedimiento.” 
 Justificación: completa y establece el órgano que 
debe instruir el expediente. 
 

VI-15372 
 

 Enmienda de adición. Artículo 14. 
 Debe decir: “4. Una vez terminada la tramitación del 
expediente oportuno, el Director General competente 
en materia de comercio elevará propuesta al Consejero 
competente en esa materia.” 
 Justificación: coherente con el procedimiento y con 
quién debe otorgar la licencia. 
 

VI-15373 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 14.4. 
 Suprimir el punto 4 del artículo 14. 
 Justificación: parece más oportuno que quede 
incluido esta documentación en la solicitud de licencia 
comercial específica y documentación complementaria, 
tal y como se propone en el artículo 13 y no en la 
tramitación del procedimiento administrativo. 
 

VI-15374 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 15. 
 Donde dice: “1. El otorgamiento o la denegación de 
la licencia comercial específica corresponde a la 
Dirección General competente en materia de comercio, 
debe decir: “1. Corresponde al titular de la Consejería 
competente en materia de Comercio la resolución de 
los procedimientos seguidos para la obtención de 
licencia comercial específica.” 
 Justificación: Consideramos al titular de la 
Consejería como el órgano competente para el 
otorgamiento o denegación de la licencia solicitada. 
 

VI-15375 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 15. 
 Donde dice: “2. La resolución será adoptada en el 
plazo de nueve meses”, debe decir: “2. La resolución 
será adoptada en el plazo máximo de nueve meses.” 
 Justificación: establece más garantías. 
 

VI-15376 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 16. 
 Donde dice: “2. La Dirección General competente 
en materia de comercio notificará al ayuntamiento 
correspondiente la resolución que adopte sobre las 
solicitudes de licencia comercial específica que se le 
planteen”, debe decir: “2. La Consejería competente en 

materia de comercio notificará al ayuntamiento 
correspondiente la resolución que adopte sobre las 
solicitudes de licencia comercial específica que se le 
planteen.” 
 Justificación: en coherencia con las anteriores 
enmiendas sobre el órgano que resuelve. 
 

VI-15377 
 

 Enmienda de modificación. Se propone una nueva 
modificación del artículo 17, con el siguiente texto: 
 “Artículo 17.- Caducidad de la licencia comercial 
específica. 
 1. La licencia comercial prevista en este capítulo 
tendrá carácter indefinido. 
 2. No obstante lo anterior, la licencia caducará si a 
los seis meses no se han iniciado las obras o a los 
dieciocho meses no ha comenzado la actividad 
comercial, contados a partir del día siguiente a la 
notificación de su concesión, salvo prórrogas otorgadas 
por la Consejería competente en materia de comercio, 
por causa justificada. Las sucesivas prórrogas no 
podrán superar un período máximo de dieciocho 
meses. 
 3. El inicio de las obras de edificación del gran 
establecimiento comercial y el comienzo de la actividad 
comercial deberán ser notificados a la Consejería 
competente en materia de comercio dentro de los 
plazos anteriormente establecidos. Para acreditar el 
inicio de las obras se requerirá certificación del director 
facultativo de aquélla y copia compulsada de la licencia 
municipal de obras recaída para la realización de los 
trabajos de edificación del citado establecimiento. 
 4. La caducidad de la licencia comercial específica 
requiere acto administrativo expreso de declaración, 
que se adoptará por la Consejería competente en 
materia de comercio, a quien corresponde asimismo 
resolver sobre las solicitudes de prórroga. 
 5 . La concesión de prórroga estará sujeta al pago 
de la tasa que en cada momento establezca la 
legislación autonómica reguladora de esta materia.” 
 Justificación: establece el carácter indefinido de 
toda licencia excepto salvedades y garantiza el 
comienzo de la edificación para la que se ha solicitado 
la licencia. 
 

VI-15378 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 18. 
 Justificación: el punto 1 viene contemplado de forma 
más coherente en el artículo 11, tal y como se propone. 
El punto 2 se estima que viene recogido en el artículo 
11.3. 
 

VI-15379 
 

 Enmienda de modificación. 
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 Donde dice: “Capítulo II. Plan de Equipamientos 
Comerciales”, debe decir: “Capítulo III. Plan de 
Equipamientos Comerciales”. 
 Justificación: en coherencia con la enmienda que 
atribuye un capítulo a las licencias. 
Enumeración de los capítulos del título ll. 
 

VI-15380 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 19. 
 Donde dice: “1. Sin perjuicio de los instrumentos 
previstos en otras normas de urbanismo y ordenación 
del territorio, reguladoras de otros tipos de 
planeamiento territorial, el Plan de Equipamientos 
Comerciales es el instrumento para la ordenación de la 
localización de los equipamientos comerciales en el 
territorio de la Región de Murcia.” 
 Debe decir: “1. El Plan de Equipamientos 
Comerciales es el instrumento para la ordenación de la 
localización de los equipamientos comerciales en el 
territorio de la Región de Murcia, sin perjuicio de los 
instrumentos previstos en otras normas de urbanismo y 
ordenación del territorio, reguladoras de otros tipos de 
planeamiento territorial.” 
 Justificación: mejora técnica del párrafo. 
 

VI-15381 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 19. 
 Donde dice: “2. El Plan de Equipamientos 
Comerciales tiene carácter vinculante para las 
administraciones públicas en general y los 
administrados, y, en especial, para la Administración 
regional de Murcia, las corporaciones locales, personas 
promotoras y empresas comerciales.” 
 Justificación: suprimir el punto 19.2 ya que viene 
recogida esta condición en el artículo 27. 
 

VI-15382 
 

 Enmienda de adición. Artículo 19. 
 Debe decir: “3. El equipamiento comercial está 
constituido por la dotación de establecimientos 
comerciales, tanto de carácter individual como 
colectivo, de los municipios de la Región de la Región 
de Murcia.” 
 Justificación: se considera necesario una definición 
básica de lo que constituye el equipamiento comercial 
dentro del Plan. 
 

VI-15383 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 20. 
 Donde dice: “1. El objetivo general del Plan de 
Equipamientos Comerciales es la ordenación de la 
localización de los establecimientos comerciales 
sujetos a licencia comercial específica, con el fin de 

compatibilizar el modelo territorial de la ciudad (PGOU 
o PGOM) con el principio de diversidad comercial”, 
debe decir: “1. El objetivo general del Plan de 
Equipamientos Comerciales es la ordenación de la 
localización de los establecimientos comerciales 
sujetos a licencia comercial específica, con el fin de 
compatibilizar el modelo territorial de la ciudad con el 
principio de diversidad comercial.” 
 Justificación: no es necesario hacer referencia a las 
iniciales de los instrumentos de ordenación (PGOU o 
PGOM). 
 

VI-15384 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 20.3. a) 
 Donde dice: “a) La potenciación de determinadas 
unidades poblacionales o ámbitos territoriales.” 
 Justificación: viene implícitamente recogido en el 
20.3.b). 
 

VI-15385 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 20. 
 Donde dice: “3. Son también objetivos del Plan los 
siguientes: 
 a) La potenciación de determinadas unidades 
poblacionales o ámbitos territoriales. 
 b) La potenciación de determinadas zonas 
territoriales y núcleos escogidos por el Plan para 
corregir desequilibrios territoriales desde el punto de 
vista del equipamiento comercial. 
 c) La corrección de los déficit de equipamientos 
comerciales que permita evitar desplazamientos de la 
población, especialmente en cuanto a la compra 
cotidiana. 
 d) Acciones de fortalecimiento de las áreas 
comerciales predeterminadas en cada zona de 
influencia.” 
 Debe decir: 
 “d) Potenciar determinadas zonas territoriales y 
núcleos escogidos por el Plan para corregir 
desequilibrios territoriales desde el punto de vista del 
equipamiento comercial. 
 e) Establecer la corrección de los déficit de 
equipamientos comerciales que permita evitar 
desplazamientos de la población, especialmente en 
cuanto a la compra cotidiana. 
 f) Establecer acciones de fortalecimiento de las 
áreas comerciales predeterminadas en cada zona de 
influencia.” 
 Justificación: clasifica con mayor claridad los 
objetivos del Plan. 
 

VI-15386 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 22. 
 Donde dice: “1) Criterios de ordenación espacial. 
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 B) Para la ordenación espacial del comercio en la 
Región de Murcia se establecen los ámbitos 
territoriales y entidades de población siguientes: 
  a) Municipios con población censada inferior a 
11.000 habitantes. 
  b) Municipios con población censada 
comprendida entre 11.001 y 35.000 habitantes. 
  c) Municipios con población censada superior a 
35.000 habitantes.” 
 Debe decir: “1) Criterios de ordenación espacial. 
 B) Para la ordenación espacial del comercio en la 
Región de Murcia se establecen los ámbitos 
territoriales y entidades de población siguientes: 
  a) Áreas con población censada hasta 11.000 
habitantes. 
  b) Áreas con población censada comprendida 
entre 11.001 y 35.000 habitantes. 
  c) Áreas con población censada superiora 
35.000 habitantes.” 
 Justificación: el término “áreas” amplía la 
interpretación que establece el propio artículo sobre 
otros ámbitos territoriales. El término “hasta” incluye la 
cifra de 11.000 habitantes que en el texto propuesto 
quedaba fuera. 
 

VI-15387 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 22. 
 Donde dice: “3) Criterios de ubicación de nuevas 
implantaciones. 
 A) Tendrán prioridad para su aprobación aquellos 
proyectos de grandes establecimientos comerciales 
que lleven incorporada galería comercial y oferta 
complementaria de ocio y otros servicios (como 
gasolineras, cines, restauración y otros) 
fundamentalmente en los casos de establecimientos de 
compra cotidiana, así como en los municipios 
medianos.” 
 Debe decir: “3) Criterios de ubicación de nuevas 
implantaciones. 
 A) Tendrán prioridad para su aprobación aquellos 
proyectos de grandes establecimientos comerciales 
que lleven incorporada galería comercial y oferta 
complementaria de ocio y otros servicios (como 
gasolineras, cines, restauración y otros) 
fundamentalmente en los casos de establecimientos de 
compra cotidiana, en pequeños como en los municipios 
medianos.” 
 Justificación: la inclusión de “en pequeños” da 
sentido a un párrafo que no lo tenía. 
 

VI-15388 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 25. 
 Donde dice: “2. El Plan de Equipamientos 
Comerciales debe revisarse cada cuatro años. No 
obstante, si se producen circunstancias que modifiquen 

sustancialmente la estructura de la oferta o la demanda 
comerciales, puede realizarse su revisión anticipada, 
general o parcial.” 
 Debe decir: “2. Si se producen circunstancias que 
modifiquen sustancialmente la estructura de la oferta o 
la demanda comerciales, puede realizarse su revisión 
anticipada, general o parcial.” 
 Justificación: parece inoportuno ser tan taxativo en 
decir que se revisa cada cuatro años si es de vigencia 
indefinida. La salvedad ya de por sí garantiza las 
posibilidades de revisión. 
 

VI-15389 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 25. 
 Donde dice: “3. Para la revisión del Plan de 
Equipamientos Comerciales es preciso tener en cuenta, 
especialmente: 
 c) El impacto producido por la implantación de 
grandes superficies en el comercio de proximidad, 
especialmente en los centros históricos tradicionales 
para evitar, específicamente, el fenómeno de la 
desertización comercial.” 
 Debe decir: “3. Para la revisión del Plan de 
Equipamientos Comerciales es preciso tener en cuenta, 
especialmente: 
 c) El impacto producido por la implantación de 
grandes superficies en el comercio de proximidad y 
otros servicios socioculturales, especialmente en los 
centros históricos tradicionales para evitar, 
específicamente, el fenómeno de su deslocalización.” 
 Justificación: es necesario valorar otras ofertas que 
se dan en los centros históricos y no sólo las 
comerciales. 
 

VI-15390 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 26. 
 Donde dice: “El Consejo de Gobierno puede 
suspender el otorgamiento de las licencias comerciales 
en la Región de Murcia, por el periodo de un año, 
prorrogable por seis más, si se elabora o revisa el Plan 
de Equipamientos Comerciales”, debe decir: “Cuando 
circunstancias de interés público debidamente 
acreditadas lo requieran, el Consejo de Gobierno de la 
Región de Murcia podrá suspender et otorgamiento de 
las licencias comerciales específicas durante un 
periodo máximo de un año, prorrogable por seis más, 
mientras se elabore, revisen o actualicen las 
determinaciones del Plan de Equipamientos 
Comerciales.” 
 Justificación: mejora del texto. 
 

VI-15391 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 27. 
 Donde dice: “c) Las personas promotoras y las 
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empresas comerciales deben ajustarse a lo que 
comerciales al solicitar las licencias de edificación y de 
actividad de grandes establecimientos comerciales.” 
 Justificación: el texto del apartado c) del artículo 27 
ni tiene sentido y ni se puede interpretar lo que quiere 
decir. Se propone su supresión a no ser que se 
proponga “algo” con sentido. 
 

VI-15392 
 

 Enmienda de adición. Artículo 28. 
 Debe decir: “e) Los comerciantes minoristas, o sus 
representantes, deberán atender y cumplir los 
requerimientos que la Administración competente y sus 
agentes les dirijan en orden al cumplimiento de las 
normas legales y resoluciones administrativas relativas 
a la actividad comercial que ejerciten.” 
 Justificación: en coherencia con la enmienda 
anterior. 
 

VI-15393 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 29. 
 Donde dice: “Artículo 29.- Deber de colaborar con la 
Administración y sus agentes.” 
 Justificación: se propone la supresión del título del 
artículo 29 e integrar su contenido en el artículo 28 
como apartado e). 
 

VI-15394 
 

 Enmienda de adición. Artículo 30. 
 Debe decir: “g) Entregar documento de garantía en 
toda venta de artículos de naturaleza duradera.” 
 Justificación: amplía mayores garantías para los 
consumidores. 
 

VI-15395 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 31. 
 Donde dice: “5. En las actividades promocionales de 
ventas deberá figurar el precio de venta conforme a lo 
dispuesto en todos los artículos anteriores junto al 
precio de venta anterior”, debe decir: “5. En las 
actividades promocionales de ventas deberá figurar el 
precio de venta conforme a lo dispuesto en todos los 
artículos anteriores junto al precio de venta anterior a la 
promoción.” 
 Justificación: evita la confusión con el “anterior” de 
los puntos anteriores. 
 

VI-15396 
 

 Enmienda de adición. Artículo 31. 
 Debe decir: “6. Los precios deberán indicarse de 
modo directo, legible, exacto y completo: 
 - De modo directo, figurando en el artículo o junto a 

él, siempre dentro del mismo campo visual que ocupe 
en la exposición de venta. 
 - De modo legible, mediante caracteres claros y de 
tamaño suficiente. 
 - De modo exacto: se prohíbe toda forma de 
exhibición de precio que obligue a realizar cálculos 
aritméticos para determinar su cuantía, excepto la 
aplicación de porcentajes sencillos de descuento sobre 
el precio indicado. 
 - De modo completo, incluyendo el importe de los 
incrementos o descuentos aplicables en su caso y 
cuantos tributos puedan o deban repercutirse en el 
consumidor.” 
 Justificación: parece más coherente incluir este 
texto en el artículo 31. ya que mejora técnicamente el 
mismo. 
 

VI-15397 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 32. 
 Donde dice: “Artículo 32.- Requisitos de exhibición 
de precios.” 
 Justificación: suprimir el título del artículo 32. e 
inclusión de su contenido en el artículo 31 ya que todo 
ello hace referencia a la exhibición de precios que 
configura el mismo. 
 

VI-15398 
 

 Enmienda de modificación. Título IV 
 Donde dice: “DE LA AUTORIZACIÓN E 
INSCRIPCIÓN DE LAS VENTAS A DISTANCIA”, debe 
decir: “Capítulo 1. De las ventas a distancia”. 
 Justificación: introducción de nuevos capítulos en el 
título IV, debido a la regulación de otras modalidades 
de ventas especiales. 
 

VI-15399 
 

 Enmienda de adición. Artículo 36.2. 
 Donde dice: “...del derecho de desistimiento o 
revocación en las ventas a distancia, debe decir: “...del 
derecho de desistimiento o revocación en las ventas a 
distancia. También incluirá las direcciones donde se 
atienden los encargos y las solicitudes de información, 
así como las posibles reclamaciones de los 
consumidores.” 
 Justificación: al final del punto 2 del artículo 36 
añadir el texto propuesto que incluye mayores 
garantías para el consumidor. 
 

VI-15400 
 

 Enmienda de adición. Incorporar posterior artículo 
38. 
 Debe decir: “Capítulo ll. De las ventas automáticas”. 
 Justificación: inclusión de nuevos capítulos 
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referentes a otras ventas especiales. 
 

VI-15401 
 

 Enmienda de adición. Artículo nuevo, después del 
artículo 38. 
 Debe decir: “Artículo 38 bis.- Concepto. 
 1. Son ventas automáticas aquellas en las que el 
comprador adquiere el producto a través de una 
máquina a cambio de la introducción en la misma del 
importe requerido. 
 2. No privará a una venta de su condición de 
automática el hecho de que la máquina se encuentre 
instalada en un establecimiento comercial.” 
 Justificación: regulación de las ventas automáticas. 
 

VI-15402 
 

 Enmienda de adición. Artículo nuevo 
 Debe decir: “Artículo 38 bis 2.- Inscripción. 
 1. Las empresas que practiquen la venta automática 
deberán solicitar la inscripción en la Consejería 
competente en materia de comercio. 
 2. Además de los datos que requiera la inscripción, 
deberán facilitar las particularidades siguientes: 
  a) La gama o gamas de productos que quieran 
comercializar. 
  b) La relación de almacenes y, en su caso, de 
establecimientos que dispongan. 
  c) Las direcciones donde se atienden los 
encargos, las solicitudes de información o las posibles 
reclamaciones de los consumidores.” 
 Justificación: regulación de las ventas automáticas. 
 

VI-15403 
 

 Enmienda de adición. Artículo nuevo. 
 Debe decir: “Artículo 38 bis 3.- Requisitos de las 
empresas. 
 La empresas que se dediquen a la explotación de 
máquinas automáticas deberán cumplir los siguientes 
requisitos particulares: 
 a) Enviar a la Consejería competente en materia de 
comercio interior, anualmente, una relación de las 
máquinas instaladas en la que se detalle la localización 
de las mismas. 
 b) Garantizar mediante la fianza que, en su caso, se 
determine, la capacidad de atender a las posibles 
reclamaciones por errores en la dispensación de las 
máquinas automáticas que exploten.” 
 Justificación: regulación de las ventas automáticas. 
 

VI-15404 
 

 Enmienda de adición. Artículo nuevo. 
 Debe decir: “Artículo 38 bis 4.- Requisitos de las 
máquinas expendedoras. 

 1. Las máquinas expendedoras deberán reunir los 
requisitos que reglamentariamente se determinen y, en 
todo caso, los siguientes: 
  a) Estar homologadas por la autoridad 
administrativa competente. 
  b) Contener un sistema automático de 
recuperación de monedas para los supuestos de error, 
inexistencia de mercancías o mal funcionamiento de la 
máquina. 
 2. La venta automática de productos alimenticios 
sólo se permitirá cuando éstos se hallen envasados y 
etiquetados según la normativa específica vigente.” 
 Justificación: regulación de las ventas automáticas. 
 

VI-15405 
 

 Enmienda de adición. Artículo nuevo. 
 Debe decir: “Artículo 38 bis 5.- Información. 
 Las máquinas destinadas a la venta automática 
deberán tener expuesto, claramente visible: 
 a) El nombre o razón social, domicilio del 
empresario a quien pertenecen, así como la indicación 
del lugar y teléfono de contacto donde serán atendidas 
las posibles reclamaciones. 
 b) El número de inscripción en el Registro otorgado 
por la Consejería competente. 
 c) La descripción de las condiciones de 
funcionamiento y de los productos ofertados y 
 d) El precio de los productos, así como los tipos de 
monedas que admite para la obtención de los mismos.” 
 Justificación: regulación de las ventas automáticas. 
 

VI-15406 
 

 Enmienda de adición. Después del artículo 38 bis 5, 
propuesto en enmienda anterior. 
 Debe decir: “Capítulo III. De las ventas 
domiciliarias”. 
 Justificación: posterior a los artículos anteriores. 
Inclusión de nuevos capítulos referentes a otras ventas 
especiales. 
 

VI-15407 
 

 Enmienda de adición. Artículo nuevo. 
 Debe decir: “Artículo 38 bis 6.- Concepto. 
 1. Son ventas domiciliarias aquellas en la que la 
oferta se produce en domicilios privados, lugares de 
ocio o reunión, centros de trabajo y similares que no 
sean el establecimiento del vendedor, directamente por 
el comerciante o a través de empleados o 
representantes, con presencia física de ambas partes, 
tanto si se produce como sí no, en el momento de la 
venta, la entrega de la cosa vendida. 
 2. No se consideran comprendidas en el concepto 
anterior: 
  a) Las entregas a domicilio de mercancías 
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adquiridas por cualquier otro tipo de venta. 
  b) La función de representación en la actividad 
comercial mayorista, sea mediante agentes libres o por 
medio de empleados del comerciante.” 
 Justificación: regulación de las ventas domiciliarias. 
 

VI-15408 
 

 Enmienda de adición. Artículo nuevo. 
 Debe decir: “Artículo 38 bis 7.- Requisitos. 
 Para la práctica de la venta domiciliaria los 
comerciantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 a) Inscripción en el Registro correspondiente de la 
Consejería competente en comercio. 
 b) Cumplir con la normativa específica reguladora 
del producto que se venda. 
 c) Remitir a la Consejería competente la relación de 
vendedores que emplean en las visitas domiciliarias, 
haciendo constar sus datos de identificación personal.” 
 Justificación: regulación de las ventas domiciliarias. 
 
 

VI-15409 
 

 Enmienda de adición. Artículo nuevo. 
 Debe decir: “Artículo 38 bis 8.- Publicidad. 
 1. La publicidad de la oferta, que deberá ser 
entregada al consumidor, incluirá los siguientes 
extremos: 
  a) Identificación, domicilio y número de 
inscripción en el Registro correspondiente. 
  b) Los datos esenciales del producto de forma 
que permitan su identificación inequívoca en el 
mercado. 
  c) Precio, forma y condiciones de pago, gastos y 
plazo de envío. 
 2. El vendedor deberá mostrar al comprador la 
documentación en la que conste, además de su propia 
identidad, la de la empresa y el número de inscripción 
en el Registro, así como el carácter con el que actúa. 
 3. El vendedor está obligado a poner en 
conocimiento del consumidor, por escrito, el derecho 
que le asiste de disponer de un período de reflexión de, 
al menos, siete días, durante el cual puede decidir la 
devolución del producto de que se trate y recibir las 
cantidades que haya entregado.” 
 Justificación: regulación de las ventas domiciliarias. 
 

VI-15410 
 

 Enmienda de adición. Capítulo nuevo. Después del 
artículo 38 bis 8, propuesto en enmienda anterior. 
 Debe decir: “Capítulo IV. De las ventas en publica 
subasta”. 
 Justificación: al final de artículos anteriores. 
Introducir nuevo capítulo que regula otras ventas 
especiales. 

VI-15411 
 

 Enmienda de adición. Artículo nuevo. 
 Debe decir: “Artículo 38 bis 9.- Concepto. 
 1. Son ventas en pública subasta aquellas 
consistentes en la adjudicación del producto al 
comprador en el curso de una sesión pública 
convocada al efecto, donde el adjudicatario de los 
bienes será el oferente que proponga un mejor precio. 
 2. Quedan fuera del ámbito de aplicación de las 
presentes normas: 
  a) Las subastas judiciales o administrativas. 
  b) Las que se lleven a cabo en lonjas, puertos y 
lugares similares.” 
 Justificación: regulación de las ventas en pública 
subasta. 
 

VI-15412 
 

 Enmienda de adición. Artículo nuevo. 
 Debe decir: “Artículo 38 bis 10.- Requisitos. 
 Los comerciantes que se dediquen a la venta en 
subasta pública deberán inscribirse en el Registro 
correspondiente de la Consejería competente en 
materia de comercio. 
 La venta en pública subasta realizada de forma 
ocasional deberá ser puesta en conocimiento de la 
Consejería competente con una antelación suficiente a 
la fecha en que vaya a tener lugar.” 
 Justificación: regulación de las ventas en pública 
subasta. 
 

VI-15413 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 40. 
 Donde dice: “El horario de apertura y cierre de los 
establecimientos comerciales de venta y distribución de 
mercancías al público, dentro de los días laborables de 
la semana, será libremente acordado por cada 
comerciante, sin que pueda exceder de 90 horas, y sin 
perjuicio de los derechos reconocidos a los 
trabajadores en el régimen laboral. El consejero 
competente en materia de comercio podrá, en atención 
a las necesidades comerciales de la Región de Murcia, 
modificar dicho número incrementándolo o 
reduciéndolo, sin que en ningún caso se pueda fijar por 
debajo de 72 horas.” 
 Debe decir: “El horario en el que los comercios 
podrán desarrollar su actividad durante los días 
laborables de la semana será, como máximo, de 
setenta y dos horas.” 
 Justificación: es una oportunidad de defender los 
derechos de los trabajadores y “conciliar la vida laboral 
y familiar”. 
 

VI-15414 
 Enmienda de modificación. Artículo 41. 
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 Donde dice: “Artículo 41.- Régimen horario de días 
festivos”, debe decir: “Artículo 41.- Régimen horario de 
domingos y días festivos.” 
 Justificación: en el título del artículo. Complementa 
el concepto. 
 

VI-15415 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 41. 
 Donde dice: “1. Los domingos y días festivos en los 
que los comercios podrán permanecer abiertos al 
público en la Región de Murcia serán como máximo 
doce días al año”, debe decir: “1. Los domingos y días 
festivos en los que los comercios podrán permanecer 
abiertos al público en la Región de Murcia serán como 
máximo diez días al año.” 
 Justificación: es una oportunidad de defender los 
derechos de los trabajadores y “conciliar la vida laboral 
y familiar”. 
 

VI-15416 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 41. 
 Donde dice: “5. El horario de apertura de cada día 
festivo será libremente fijado por el comerciante, sin 
que pueda exceder de doce horas diarias”, debe decir: 
“5. El horario de apertura de cada día domingo y festivo 
será libremente fijado por el comerciante, sin que 
pueda exceder de doce horas diarias.” 
 Justificación: más completo. 
 

VI-15417 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 42. 
 Donde dice: “los establecimientos comerciales 
deberán exponerse los horarios de apertura y cierre en 
días laborales de forma perfectamente visible, tanto en 
el interior como en el exterior del establecimiento”, 
debe decir: “los establecimientos comerciales deberán 
exponerse los horarios de apertura y cierre en días 
laborales de forma perfectamente visible, tanto en el 
interior como en el exterior del establecimiento, incluso 
cuando el local esté cerrado.” 
 Justificación: más información para el consumidor. 
 

VI-15418 
 

 Enmienda de adición. Artículo 45. 
 Debe decir: “5. Toda venta promocional que, aun 
anunciándose con denominación distinta, reúna las 
características de cualquiera de las modalidades 
citadas en el punto 2, se entenderá asimilada a la 
misma y quedará sujeta a su regulación específica.” 
 Justificación: aportar más garantías al consumidor 
ante publicidad confusa. 
 

VI-15419 

 Enmienda de adición. Artículo 50. 
 Debe decir: “2. Cuando se trate de una reducción 
porcentual de un conjunto de artículos, bastará con el 
anuncio genérico de la oferta sin necesidad de que 
conste individualmente en cada artículo ofertado.” 
 Justificación: inclusión de un nuevo apartado que 
recoge una práctica generalizada en los comercios. 
 

VI-15420 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 51. 
 Donde dice: “Artículo 51.- Constitución y 
composición del Consejo”, debe decir: “Artículo 51.- 
Constitución, funciones y composición del Consejo.” 
 Justificación: completa el título ya que su propio 
texto hace referencia a las funciones del Consejo. 
 

VI-15421 
 

 Enmienda de adición. Artículo 51.3. 
 Donde dice: “3. En su composición estarán 
debidamente representados los agentes económicos y 
sociales más representativos del sector en la Región, 
junto a asociaciones de consumidores y 
administraciones públicas competentes en la materia.” 
 Debe decir: “3. En su composición estarán 
debidamente representados los agentes económicos y 
sociales más representativos del sector en la Región, 
junto a asociaciones de consumidores y 
administraciones públicas competentes en la materia. 
 En base a ello, el Consejo Asesor Regional de 
Comercio de la Región de Murcia tendrá la siguiente 
composición: 
 a) El titular de la Consejería de Comercio, que 
ejercerá la Presidencia. 
 b) El Director General de Comercio, que ejercerá la 
Vicepresidencia. 
 c) Sendos representantes de los departamentos de 
Economía y Hacienda, y de Ordenación del Territorio, 
designados por sus respectivas Consejerías. 
 d) Tres representantes designados por la 
Federación de Municipios de la Región de Murcia. 
 e) Tres representantes designados por las Cámaras 
Oficiales de Comercio de la Región de Murcia. 
 f) Tres representantes designados por la Federación 
de Asociaciones de Comerciantes de la Región de 
Murcia. 
 g) Tres representantes de organizaciones de 
consumidores y usuarios de la Región de Murcia. 
 h) Tres representantes de organizaciones sindicales 
mayoritarias con presencia en el sector. 
 i) Tres representantes de la Federación de AAW de 
la Región de Murcia. 
 j) Dos representantes designados por la 
Confederación Regional de Organizaciones 
Empresariales de la Región de Murcia. 
 k) Un técnico de la rama jurídica de la 
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Administración Pública designado por Consejería 
competente en materia de comercio, que ejercerá como 
Secretario del Consejo, con voz y sin voto.” 
 Justificación: oportunidad de legislar sobre la 
composición de un Consejo Asesor Regional de 
Comercio de composición plural y diversa de cada uno 
de los sectores de opinión sobre el comercio en nuestra 
Región. 
 

VI-15422 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 52. 
 Donde dice: “1. Constituyen infracciones 
administrativas en materia de comercio las acciones u 
omisiones tipificadas en la Ley 7/1996, de 15 de enero, 
y en la presente Ley, sin perjuicio de las 
responsabilidades de orden civil o de orden penal que 
pudieran derivarse”, debe decir: “1. Constituyen 
infracciones administrativas en materia de comercio las 
acciones u omisiones tipificadas en la Ley 7/1996, de 
15 de enero, en la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de 
reforma de la anterior, y en la presente Ley, sin 
perjuicio de las responsabilidades de orden civil o de 
orden penal que pudieran derivarse.” 
 Justificación: debe recoger los extremos de la Ley 
47/2002, de 19 de diciembre, que añade nuevos puntos 
a las infracciones. 
 

VI-15423 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 53.2. 
 Donde dice: “a) El incumplimiento de la obligación 
de informar al público sobre el horario de apertura y 
cierre del establecimiento”, debe decir: “a) El 
incumplimiento de la obligación de informar al público 
sobre los días y horas de apertura y cierre del 
establecimiento.” 
 Justificación: más adecuada esta terminología. 
 

VI-15424 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 53. 
 Donde dice: “3. Tendrán la calificación de 
infracciones graves, además de las tipificadas en el 
artículo 65 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, las 
siguientes:”, debe decir: “3. Tendrán la calificación de 
infracciones graves, además de las tipificadas en el 
artículo 65 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, y su 
reforma en la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, las 
siguientes:” 
 Justificación: debe recoger los extremos de la Ley 
47/2002, de 19 de diciembre, sobre infracciones 
graves. 
 

VI-15425 
 

 Enmienda de adición. Artículo 53.3. 

 Debe decir: “c) Las infracciones que causen grave 
daño a los intereses de los consumidores en general, o 
las que aprovechen indebidamente del poder de 
demanda de menores.” 
 Justificación: garantías a consumidores y protección 
de algunas prácticas a menores. 
 

VI-15426 
 

 Enmienda de adición. Artículo 53.3. 
 Debe decir: “d) La reiteración en infracciones leves. 
Se entenderá que existe reiteración, por comisión en el 
término de un año de más de tres infracciones leves, 
cuando así haya sido declarado por resolución firme.” 
 Justificación: contempla la reiteración en la comisión 
de infracciones. 
 

VI-15427 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 53. 
 Donde dice: “4. Tendrán la calificación de 
infracciones muy graves las definidas como graves 
cuando concurra alguna de las circunstancias definidas 
en el artículo 66 de la Ley 7/1996, de 15 de enero”, 
debe decir: “4. Tendrán la calificación de infracciones 
muy graves las definidas como graves en el artículo 65 
de la Ley 7/1996, de 15 de enero, y reforma al amparo 
de la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, cuando 
concurra alguna de las circunstancias definidas en el 
artículo 66 de la Ley 7/1996, de 15 de enero. 
 Se entenderá que existe reiteración, por comisión 
en el término de un año de más de una infracción 
grave, cuando haya sido declarado por resolución 
firme.” 
 Justificación: debe recoger los extremos de la Ley 
47/2002, de 19 de diciembre. Asimismo contempla el 
concepto de reiteración de infracciones graves. 
 

VI-15428 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 56. 
 Donde dice: “4. Las cuantías fijadas en los 
apartados precedentes podrán ser actualizadas en 
función del índice de precios al consumo mediante 
Decreto”, debe decir: “4. Las cuantías fijadas en los 
apartados precedentes podrán ser actualizadas en 
función de la evolución del índice de precios al 
consumo mediante Decreto.” 
 Justificación: mejora el texto. 
 

VI-15429 
 

 Enmienda de adición. Artículo 58. 
 Donde dice: “1. El órgano competente para la 
resolución del expediente sancionador podrá acordar, 
como sanción accesoria, el decomiso de las 
mercancías falsificadas, fraudulentas, no identificadas, 
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o que incumplan los requisitos mínimos establecidos 
para su comercialización.” 
 Debe decir: “1. El órgano competente para la 
resolución del expediente sancionador podrá acordar, 
como sanción accesoria, el decomiso de las 
mercancías falsificadas, fraudulentas, no identificadas, 
o que incumplan los requisitos mínimos establecidos 
para su comercialización. Asimismo, en el supuesto de 
infracciones muy graves que produzcan un grave 
perjuicio económico o generen una amplía alarma 
social, podrá acordar, como sanción accesoria en la 
resolución del expediente sancionador, el cierre 
temporal de la empresa o establecimiento infractor.” 
 Justificación: incorpora mejores garantías para el 
usuario o consumidor. 
 

VI-15430 
 Enmienda de modificación. Disposición final 2ª. 
 Donde dice: “Se declara la supletoriedad de la Ley 
7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio 
Minorista, en todo lo no previsto por la presente Ley”, 
debe decir: “Se declara la supletoriedad de la Ley 
7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio 
Minorista, y por la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, en 
todo lo no previsto por la presente Ley.” 
 Justificación: no se puede obviar un texto legal 
vigente que regula algunos aspectos de esta 
proposición de ley. 
 

VI-15431 
 Enmienda de modificación. Exposición de motivos. 
 Donde dice: “...El comercio urbano de proximidad 
ejerce una función social muy importante en cuanto que 
constituye un elemento esencial en la configuración de 
las ciudades, los pueblos y los barrios de la Región de 
Murcia y garantiza el abastecimiento de las personas 
que, por edad u otras circunstancias, tienen dificultades 
de movilidad”, debe decir: “...El comercio urbano de 
proximidad ejerce una función social muy importante en 
cuanto que constituye un elemento esencial en la 
configuración de las ciudades, los pueblos y los barrios 
de la Región de Murcia y garantiza el abastecimiento 
de las personas, en general, y las que, por edad u otras 
circunstancias, tienen dificultades de movilidad, en 
particular.” 
 Justificación: mejora de redacción. 
 

VI-15432 
 Enmienda de modificación. Exposición de motivos. 
 Donde dice: “De otra parte, deben hacer posible el 
equilibrio entre las pequeñas y medianas empresas de 
distribución que configuran el pequeño comercio 
urbano de proximidad y las grandes empresas de 
distribución. Finalmente debe tenerse en cuenta el 
derecho de los trabajadores al descanso y a 
compaginar su vida laboral con la familiar y social”, 
debe decir: “De otra parte, deben hacer posible el 

equilibrio entre las pequeñas y medianas empresas de 
ventas y distribución que configuran el pequeño 
comercio urbano de proximidad y las grandes 
empresas de ventas y distribución. Finalmente debe 
tenerse en cuenta el derecho de los trabajadores al 
descanso y a compaginar su vida laboral con la familiar 
y social.” 
 Justificación: completa el concepto y lo adapta a la 
realidad del objeto de las empresas. 
 
 
ENMIENDAS AL ARTICULADO, FORMULADAS POR 
EL G.P. POPULAR, A LA PROPOSICIÓN DE LEY 
SOBRE RÉGIMEN DEL COMERCIO MINORISTA Y 
PLAN DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES. 
 
 A la Mesa de la Comisión de Industria, Trabajo, 
Comercio y Turismo. 
 Domingo Segado Martínez, diputado del G.P. 
Popular, al amparo de lo previsto en el artículo 134 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las 
siguientes enmiendas al articulado a la Proposición de 
ley sobre régimen del comercio minorista y Plan de 
Equipamientos Comerciales de la Región de Murcia: 
 

VI-15433 
 Enmienda de adición. Artículo 6.2. 
 Texto que se propone: ... de comercio, “dentro de 
un cuerpo propio de inspección”, quienes... 
 Justificación: crear un cuerpo de inspectores de 
acuerdo a la vigente legislación en materia de función 
pública. 

VI-15434 
 Enmienda de modificación. Artículo 43.1.b) 
 Texto que se propone: ...inferior a “150” metros 
cuadrados... 

VI-15435 
 Enmienda de modificación. Artículo 11.2. 
 Texto que se propone: “2. Las operaciones de 
transmisión de uno o más grandes establecimientos 
comerciales, independientemente de que requieran o 
no la autorización de los órganos de defensa de la 
competencia según la normativa europea sobre 
fusiones y concentraciones, estarán sujetas a la 
obtención de la licencia comercial específica de la 
Administración regional. 
 

VI-15436 
 Enmienda de modificación. Artículo 23.2. 
 Texto que se propone: “2. El Plan de Equipamientos 
Comerciales debe someterse a informe de las 
consejerías competentes en materia de ordenación del 
territorio, de urbanismo y de medio ambiente, del 
Consejo Asesor Regional de Comercio y también se 
someterá a información pública por plazo de un mes, y, 
por idéntico plazo, se realizará un trámite de audiencia 
para los ayuntamientos. 



VI LEGISLATURA / NÚMERO 125 / 29 DE NOVIEMBRE DE 2006  6269 
 
 

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO 
DE GOBIERNO 
 4. Preguntas para respuesta oral 
  a) En Pleno 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 
de la fecha, ha admitido a trámite la pregunta para 
respuesta oral en pleno registrada con el número 250, 
sobre posible cobro en metálico a pacientes atendidos 
en centros de salud o servicios de urgencia en la 
Región, formulada por D. Domingo Carpena Sánchez, 
del G.P. Socialista, (VI-15328). 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 

Cartagena, 27 de noviembre de 2006 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO 
DE GOBIERNO 
 4. Preguntas para respuesta oral 
  c) Al Presidente del Consejo de Gobierno 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 
de la fecha, ha admitido a trámite las preguntas para 
respuesta oral al Presidente del Consejo de Gobierno 
registradas con los números 62, 63 y 64, cuyos 
enunciados se insertan a continuación: 
 - Pregunta 62, sobre posición del Gobierno en 
relación a la explotación del acuífero Luchena-Pericay, 
en Lorca, formulada por D. Cayetano Jaime Moltó, del 
G.P. Mixto, (VI-15340). 
 - Pregunta 63, sobre razones por las que el 
Gobierno regional cambió la estructura de la Comisión 
Técnica de Evaluación de Impacto Ambiental en el 
último trimestre de 2004, formulada por D.ª Teresa 
Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista, (VI-15341). 
 - Pregunta 64, sobre opinión del Presidente de la 
Comunidad Autónoma en relación a la moción 
presentada por el grupo parlamentario Popular en el 
Congreso de los Diputados a favor de los trasvases de 
agua entre cuencas, formulada por D. Juan Carlos Ruiz 
López, del G.P. Popular, (VI-15342). 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 

Cartagena, 27 de noviembre de 2006 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO 
DE GOBIERNO 
 6. Respuestas 

 
PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 

REGIONAL DE MURCIA 
 

Orden de publicación 
 
 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 
de la fecha, ha tomado conocimiento de las respuestas 
que a continuación se relacionan, remitidas por 
miembros del Consejo de Gobierno a preguntas de los 
señores diputados que respectivamente se indican: 
 - Respuesta VI-15344 a pregunta 362 (BOAR 118), 
sobre incidencia del picudo rojo en la Región, 
formulada por D. Pedro Abellán Soriano, del G.P. 
Socialista. 
 - Respuesta VI-15345 a pregunta 364 (BOAR 118), 
sobre puesta en marcha de la estación depuradora de 
aguas residuales de Albudeite, formulada por D. Diego 
Cervantes Díaz, del G.P. Socialista. 
 - Respuesta VI-15346 a pregunta 365 (BOAR 118), 
sobre puesta en marcha de la estación depuradora de 
aguas residuales de Campos del Río, formulada por D. 
Diego Cervantes Díaz, del G.P. Socialista. 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 27 de noviembre de 2006 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
SECCIÓN “H”, COMUNICACIONES E 
INFORMACIÓN 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 
20 de noviembre de 2006, acordó proceder a la 
contratación, por procedimiento abierto y subasta, del 
servicio de transporte de escolares que participan en el 
programa de divulgación educativa de la Asamblea 
Regional de Murcia. 
 En cumplimiento de lo acordado, se anuncia la 
referida contratación, a efectos de presentación de 
ofertas. 
 

Cartagena, 22 de noviembre de 2006 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
ANUNCIO DE CONTRATACIÓN, POR 
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PROCEDIMIENTO ABIERTO Y SUBASTA, DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES QUE 
PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE DIVULGACIÓN 
EDUCATIVA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE 
MURCIA. 
 
1. Entidad adjudicataria. 
 - Organismo: Asamblea Regional de Murcia. 
 - Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Generales, Administrativos y de Mantenimiento. 
 - Número de expediente: ARM CO-12/2006 
2. Objeto del contrato. 
 - Descripción del objeto: servicio de transporte de 
escolares que participan en el Programa de divulgación 
educativa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 - División por lotes y número: 
  Lote I: Guadalentín 
  Lote II: Campo de Cartagena y Mar Menor 
  Lote III: Vega Alta 
  Lote IV: Oriental 
  Lote V: Vega Media 
  Lote VI: Noroeste y Mula 
  Lote VII: Altiplano 
  Lote VIII: Murcia 
 - Lugar de ejecución: transporte de escolares desde 
el propio Centro hasta la sede de la Asamblea Regional 
de Murcia, y vuelta al Centro escolar. 
 - Plazo de ejecución: durante los meses de enero a 
junio de 2007. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
 - Tramitación: ordinaria. 
 - Procedimiento: abierto. 
 - Forma de adjudicación: subasta 
4. Presupuesto base de licitación: treinta y siete mil 
novecientos cincuenta y nueve euros con treinta y dos 
céntimos (37.959’32 €). 
 Presupuesto máximo de cada lote: 
  - Lote I. Guadalentín: 6.154’49 € 
  - Lote II. Campo de Cartagena y Mar Menor: 
3.474’15 € 
  - Lote III. Vega Alta: 4.347’97 € 
  - Lote IV. Oriental: 1.042’00 € 
  - Lote V. Vega Media: 3.126’15 € 
  - Lote VI. Noroeste y Mula: 8.057’10 € 
  - Lote VII. Altiplano: 3.739’61 € 
  - Lote VIII. Murcia: 8.017’85 € 
5. Garantía provisional: en cuantía equivalente al dos 
por ciento de la suma de los presupuestos de los lotes 

a los que se quiera concurrir. 
6. Obtención de documentación e información. 
 - Entidad: Asamblea Regional de Murcia. Servicios 
Generales, Administrativos y de Mantenimiento. 
 - Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 53. 
 - Localidad y código postal: Cartagena, 30203. 
 - Teléfono: 968326800 
 - Fax: 968326803 
 - Fecha límite de obtención de documentos e 
información: la correspondiente al día en que finalice el 
plazo para la presentación de ofertas. 
7. Requisitos específicos del contratista. 
 - Clasificación: Sección I “Servicios de transporte”, 
clase 60.23.11. “Servicios de alquiler de autobuses con 
conductor. 
 - Solvencia económica y financiera: informe de 
instituciones financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales. 
 - Solvencia técnica o profesional: declaración del 
material, instalaciones y equipo técnico de que 
disponga el empresario para la realización del contrato, 
así como una relación de los principales servicios o 
trabajos realizados en los últimos tres años que incluya 
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de 
los mismos. 
8. Presentación de ofertas. 
 - Fecha límite de presentación: quince días 
naturales siguientes al de la publicación del anuncio 
licitatorio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
En el supuesto de que el plazo finalizare en día inhábil, 
se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente. Se 
presentarán en mano, o por cualquier medio que 
autoricen las normas generales en materia de 
contratación administrativa. 
 - Documentación a presentar: la establecida en la 
cláusula 5.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
 - Lugar de presentación:  
  - Entidad: Servicios Generales, Administrativos y 
de Mantenimiento de la Asamblea Regional de Murcia. 
  - Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 53. 
  - Localidad y código postal: 30203 Cartagena. 
9. Apertura de las ofertas: en la sede de la Asamblea 
Regional de Murcia, en el día y hora que 
oportunamente se señale.  
10. Gastos de anuncios: correrán por cuenta del 
contratista.
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