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SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señorías, buenos días. Se abre la sesión.
Vamos a estudiar en el día de hoy las enmiendas

formuladas a la Proposición de ley de los consumidores y
usuarios de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, y vamos a seguir el procedimiento de acuerdo con
el artículo 97.3 del Reglamento, ajustando el debate a lo
previsto en el artículo 65.2.

En este caso, vamos a hacer una excepción para
atender la petición de la ponente por parte del grupo
Socialista, señora Soriano, que en el día de hoy no se
puede encontrar presente y por tanto se van a ver
sucesivamente las mociones del grupo de Izquierda Unida
y las mociones del grupo Popular, por orden consecutivo
de artículos. En los días posteriores se verán las
enmiendas correspondientes al grupo Socialista y
votaremos ya los artículos.

Por tanto, en el día de hoy no se va a proceder a
votación de artículos, a no ser aquéllos que no tengan
enmienda alguna. ¿En este sentido, se quieren pronunciar
los portavoces?

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, totalmente de acuerdo y quizá sería
oportuno dejar la votación de todos los artículos para
mañana, al objeto de facilitar también al grupo Socialista
que no puedan tener dudas a la hora de votar.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, nos parece bien, señor presidente, porque además
hay algunas de las enmiendas que vamos a pedir la
transacción conjuntamente con algunas del grupo
Socialista y el grupo de Izquierda Unida, y entonces es
conveniente que se voten mañana, al objeto de que puedan
aceptar los planteamientos que hagamos.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muy bien, pues escuchados los portavoces vamos a
comenzar el debate de las enmiendas por la número 3177,
del grupo parlamentario de Izquierda Unida.

Tiene la palabra el señor Carreño para defensa de la
misma.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, la primera enmienda lógicamente
empieza por el artículo 1, y es una cuestión muy sencilla.
La presente ley tiene por objeto la defensa y protección de
los legítimos derechos e intereses de los consumidores y
usuarios. Me parece que hay otras enmiendas que son
similares y creo que no es de mayor importancia.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Turno en contra del grupo Popular.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Siendo acordes tanto con lo que dice la Ley General

como con el artículo 51 de la propia Constitución,
entendemos que queda mucho más claro tal y como se ha
expuesto en el Proyecto presentado por el grupo
parlamentario Popular y, por lo tanto, mantenemos que se
quede el artículo 1 de la forma que está establecido, es
decir, haciendo mención únicamente a la defensa y
protección de los consumidores y usuarios, por los
argumentos que hemos expuesto.

En consecuencia, la vamos a votar en contra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
¿Quiere intervenir? Pues vamos a pasar entonces a

votar la enmienda. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con cinco
votos a favor y seis votos en contra.

Pasamos a continuación a la 3171, presentada por el
Partido Popular. Tiene la palabra el señor Nicolás Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

(Intervención no registrada)

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí. Realmente el contenido de la enmienda del grupo
Popular y de Izquierda Unida es exactamente lo mismo.
Se trata de introducir "y usuarios". Yo creo que era un
fallo a la hora de pasarlo al texto en la proposición de ley
y son enmiendas coincidentes. Por lo tanto, creo que sería
bueno votarlas conjuntamente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Nicolás Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, efectivamente, la transacción consiste en que
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nosotros aceptamos en el texto la conjunción "y" en
sustitución de "o". Es decir, lo que el grupo de Izquierda
Unida propone en la siguiente moción.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muy bien. Pues vamos a pasar a votar la enmienda
3171, transaccionada con la 3178, del grupo de Izquierda
Unida. Votos a favor. Por unanimidad.

Pasamos a continuación a ver la 3179, del grupo de
Izquierda Unida. Tiene la palabra, señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, yo es que no tenía, señor presidente, el dossier con
todas las enmiendas, no me había llegado ayer, y entonces
por eso voy un poco lento, porque voy tomando notas para
luego recordar en el Pleno. Entonces, sugiero que
vayamos un poco lento, o sea, al ritmo que yo necesito
para tomar mis notas.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Totalmente de acuerdo, señor Carreño. Aquí no
vamos a... Bien, bien, no tenía nadie el dossier, me
advierten los servicios jurídicos que se han repartido esta
mañana y por tanto...

SR. CARREÑO CARLOS:

Vamos, que soy consciente de eso porque las
enmiendas se presentaron antes de ayer, eran ciento y
pico, a la Mesa, y al no tenerlo yo no pude estudiar las
enmiendas de los otros grupos. A última hora pude ver las
del grupo Popular pero las del PSOE no, y además se
presentaron después. Y por lo tanto, quiero decir que...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muy bien. Pues la 3179 es del grupo de Izquierda
Unida, y es la que corresponde ahora defender, señor
Carreño. Se puede tomar todo el tiempo que quiera.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí. La 3179 es relativa al artículo 3, al apartado 5,
donde pretendemos darle una redacción que creemos que
queda más completa, y sería "la protección jurídica,
administrativa y técnica y la reparación e indemnización
de daños y perjuicios sufridos". Mejora el texto y lo
enriquece.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Esta Presidencia ha observado, como estamos

también en el tema, que la 3249 del grupo Socialista es en
parte coincidente o prácticamente igual que ésta. Por
tanto, ¿estarían dispuestos a transaccionarla y así...?

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Nosotros lo único que hemos hecho, señor presidente,
ha sido meter el término "administrativo". Pero, vamos,
por supuesto que sí.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

¿Aceptarían?

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Sí, sí.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Entonces, ¿el grupo Popular se quiere pronunciar al
respecto?

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí. Gracias, señor presidente.
Efectivamente, en ese afán de tratar de sacar la ley

con todas las mejores posibles que cada grupo parlamenta-
rio pueda plantear, nosotros vamos a votar a favor la
enmienda del grupo de Izquierda Unida, y además
teníamos también la intención de sugerírselo al grupo
parlamentario Socialista porque efectivamente utilizan las
mismas palabras que la Ley 26/84, es decir, la Ley
General, y creemos que de esta forma incluso parece que
es más respetuosa con la legislación. Por lo tanto, en ese
sentido vamos a apoyar la enmienda presentada.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Gracias, señor Nicolás.
Entonces pasamos a votar la enmienda transacciona-

da, la 3179, transaccionada con la 3249.
Se votan entonces las dos enmiendas, la 3179 y la

3249. Votos a favor. Por unanimidad.
Pasamos a continuación a debatir la enmienda 3180,

del grupo de Izquierda Unida. Tiene la palabra el señor
Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí. Gracias, señor presidente.
La 3180 trata de introducir en el artículo 4 de la
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proposición de ley dos términos de los que carece. Habla
este artículo de los colectivos de consumidores que por
sus circunstancias especiales se encuentren en una
posición de inferioridad, subordinación, indefensión,
desprotección, con respecto a la mayoría de los consumi-
dores y usuarios, e introducimos que esta desprotección
también se tendrá que vigilar especialmente por las
administraciones públicas, e introducimos también a los
enfermos y discapacitados como colectivos. Lógicamente,
se refiere a los enfermos de carácter crónico que tienen
una especial dificultad para moverse en el terreno del
consumo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Por el grupo Popular.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente.
Nosotros entendemos que las administraciones

públicas son las primeras que tienen que velar por el
cumplimiento de esta ley. Entonces, estaríamos dispuestos
a aceptar que el artículo 4 se quedase tal y como está, es
decir, "actuaciones específicas en el marco de lo dispuesto
en la presente ley", incluyendo los enfermos, porque
además es una petición que se ha recibido de UCE, y
aunque entendemos que existe una comisión de defensa de
los derechos del paciente pues no estaría de más que
viniese contemplado en este artículo. Por lo tanto, lo que
le ofrecemos al grupo parlamentario de Izquierda Unida es
dejarla en los mismos términos, es decir, en lo dispuesto
en la presente ley, y añadir el colectivo de enfermos
dentro de ese colectivo especial.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Bien, señor presidente. Aceptamos la transacción,
mejora parcialmente, no es todo lo que pretendíamos
desde nuestro grupo pero mejora un poco lo que es el
texto. Aceptamos la transacción.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Entonces vamos a pasar a votar la enmienda 3180,
transaccionada con la aportación que hace el grupo
Popular. Votamos la 3180. Votos a favor. Por unanimidad.

La 3181, también del grupo parlamentario de
Izquierda Unida. Señor Carreño, puede pasar a su defensa.

SR. CARREÑO CARLOS:

Le voy a proponer a la Presidencia defender
conjuntamente cinco enmiendas: la 3181, 3182, 3183,
3184 y 3185, porque es un bloque que tiene un desarrollo
que viene del artículo anterior, del artículo 4. Se trata de
que estos colectivos que tienen especiales dificultades y
que por lo tanto desde la Administración consideramos
que deben de tener una especial protección, como son los
menores, la mujer y sobre todo la mujer en gestación y
lactancia, las personas mayores, las personas disminuidas
física o psíquicamente y los inmigrantes, que son los cinco
colectivos que el artículo 4 define como de especial
protección, lo que hacemos aquí es desarrollarlos un poco
con las características que cada uno de estos colectivos
tiene. Yo creo que enriquece el texto, la ley quedaría más
completa y de alguna forma si queda tal y como la
proposición de ley lo hace en el artículo 4, parece que pasa
un poco de puntillas sobre el tema, que los enumera como
un poco de compromiso, y aquí sería dedicarle un artículo
a cada uno de estos colectivos y desarrollar un poco la
problemática que tienen.

Yo creo que no entra en contradicción, quiero
entender, con el conjunto de la ley, en absoluto, y sin
embargo enriquecería el texto.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí. Gracias, señor presidente.
En un principio entendemos que faltaría, al aportar un

nuevo colectivo como es el de los enfermos, una
enmienda en ese sentido.

Señor Carreño, nosotros creemos que no es necesario
que todo lo que usted propone en estas cinco enmiendas se
contemple, porque entendemos que al leer el artículo 4,
dirigido a colectivos especiales, pues ahí estamos
hablando de todos aquellos aspectos que puedan incidir en
estos colectivos, y quizá caeríamos en el error de dejar
algún fleco suelto, pues, por ejemplo, en la enmienda
número 3181, cuando habla o da a entender ahí algunas de
las protecciones de los niños que se debía atender. Usted
enumera aquí ocho y quizá faltarían.

Por tanto, entendemos que el artículo 4 está
redactado de una forma más general y que ahí va incluido
no sólo lo que usted propone en estas cinco enmiendas
sino todos aquellos aspectos que puedan faltarle. En
consecuencia, por entender que es innecesaria, vamos a
votar en contra de las cinco enmiendas.

Gracias.
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SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Yo creo que son importantes estas enmiendas y
estaríamos dispuestos, lógicamente, a admitir aquellas
transacciones que desde el grupo mayoritario nos hicieran
si es que tienen defecto estas enmiendas o no son
completas. Es decir, que estaríamos abiertos a admitir
cualquier sugerencia del grupo mayoritario, y luego el
texto de la ley yo creo que ganaría en la forma y en el
fondo.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Nos mantenemos en la tesis que hemos apuntado

anteriormente y creemos que la generalidad incluye todos
aquellos aspectos individuales que el señor Carreño trata
en las enmiendas presentadas.

En consecuencia, nos mantenemos con el voto
contrario.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Pasamos entonces a votar conjuntamente la enmienda

3181, 3182, 3183, 3184 y 3185, del grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
cinco votos a favor y seis votos en contra.

La siguiente es la 3186, enmienda del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes. Tiene la
palabra el señor Carreño

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí. Es muy sencilla la enmienda. Se trata de introducir
en el título II de la proposición de ley, que dice "protec-
ción jurídica y técnica de los derechos del consumidor",
introducir el término "protección jurídica administrativa y
técnica". Es una petición, creo, que nos hacen los
colectivos de consumidores y que otros grupos también
me parece que la presentan.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Efectivamente, señor Carreño, como el grupo
Socialista tiene la enmienda 3252, que es exactamente
igual, si les parece las votamos conjuntamente.

Señor Nicolás Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, siendo consecuente con nuestra
exposición en la enmienda 3179, del grupo de Izquierda
Unida, donde admitíamos la introducción de la palabra
"administrativa", creo que sirve la misma defensa y por lo
tanto, lógicamente, tenemos que votarla a favor.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Entonces pasamos a votar la enmienda 3186, del

grupo parlamentario de Izquierda Unida, conjuntamente
con la 3252, del grupo parlamentario Socialista. Votos a
favor. Por unanimidad.

Pasamos a continuación a la enmienda 3172, del
grupo parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor
Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Aquí vamos a ofrecerle, como hemos hecho antes,

una transacción a Izquierda Unida, de la misma forma que
se hizo con la 3178, porque lo único que hacemos es
sustituir "o" por "y", y entonces hablar de productos,
bienes y servicios puestos en el mercado a disposición de
los consumidores y usuarios. Eso es lo que el grupo de
Izquierda Unida pide en la 3187, y como entendemos que
se produce una mejora técnica y, como decíamos también
en la anterior, la adecuación es mucho mejor a la
legislación básica estatal, en ese sentido la hemos
presentado y en ese sentido pedimos también la
colaboración de Izquierda Unida para llegar a un acuerdo
y poderla votar conjuntamente de forma afirmativa.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Totalmente de acuerdo, la enmienda es idéntica y por
lo tanto yo creo que se debe votar conjuntamente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muy bien. Pues entonces pasamos a votar la
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enmienda 3172, transaccionada con la 3187, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida. Votos a favor. Por
unanimidad.

A continuación vamos a debatir la enmienda número
3188, del grupo parlamentario de Izquierda Unida.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí. Señor presidente, ésta es una enmienda para
introducir un nuevo artículo, que creemos que sería
oportuno hacerlo después del 7 de la proposición de ley,
por el contenido del mismo. En la introducción de la
enmienda dice: "La Administración regional, en el ámbito
de sus competencias, considera de especial atención,
vigilancia, control y sanción los aspectos que a continua-
ción se relacionan", y nombra una serie de aspectos como
todo lo que son los productos destinados a la alimenta-
ción, la calidad de las aguas en la Región de Murcia, los
vertidos contaminantes en el medio ambiente. Porque hay
que tener en cuenta que por lo menos la orientación que
desde el grupo nuestro le damos a esta ley es que no
solamente debemos de entrar a regular todas aquellas
cuestiones relacionadas con el consumo de productos
comerciales estrictamente, sino que hay cuestiones que
son importantísimas en la calidad de vida de los
ciudadanos, como es tener un agua potable de buena
calidad, en condiciones, no tener vertidos contaminantes
cerca... bueno, que no haya vertidos contaminantes como
principio fundamental pero sobre todo que no los haya
cerca de donde habitan las personas; el tema del
transporte, el cuidar la calidad del transporte urbano y el
transporte en general, todos éstos son elementos de
consumo que cada día tienen más importancia y que
nosotros, como una cuestión de principios deberíamos de
reflejarlo en la ley para darle un poco el rango que deben
de tener estas cuestiones.

Y también introducimos algo que yo creo que es
importante, lo hacemos en el punto i), que son los
materiales de construcción que puedan generar riesgo para
la salud de los usuarios. Cada vez se está investigando que
hay determinados materiales de construcción, que se están
empleando porque se desconocía sus efectos, que pueden
tener serios riesgos para la salud a la larga, serios riesgos
para la salud de los ciudadanos. Y todo este tipo de
cuestiones yo creo que es bueno que lo introduzcamos en
la ley como una cuestión de principios.

Por lo tanto, yo haría una llamada al grupo mayorita-
rio para que haga un esfuerzo en este sentido, porque yo
creo que éste es un elemento muy innovador de la ley y
nos saldríamos de lo que es la legislación al uso en esta
materia.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, quizá por innovador deje algunos
factores o algunas circunstancias fuera de ella. Ocurre con
esta enmienda lo mismo que ocurría con la 3181, cuando
hablaba de atender especialmente una serie de circunstan-
cias en cuanto a la protección de los menores.

Nosotros entendemos que pueden quedar, como he
dicho antes, algunos factores fuera de la ley y que el
proyecto de ley presentado por el grupo parlamentario
Popular, en su artículo 20.3 dice claramente, habla de la
realización de actuaciones de inspección y control de
calidad de productos, bienes y servicios, en particular de
aquéllos considerados como de uso o consumo común,
ordinario y generalizado y de aquéllos que sean objeto de
una mayor o de un mayor número de reclamaciones,
quejas o denuncias. Quiere decirse con esto que la
dinámica seguirá ampliando conforme se tenga que
atender aquellos temas que sean objeto de un mayor
número de quejas. Por lo tanto, aunque el punto 3 del
artículo 20 de nuestra proposición es corto, es generaliza-
do, y por lo tanto entendemos que incluye no sólo lo que
propone el grupo de Izquierda Unida sino también
aquellos otros aspectos que hayan podido quedar fuera.

En consecuencia, vamos a votar en contra de la
enmienda presentada por el señor Carreño.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
¿Señor Carreño?
Vamos entonces a pasar a votar la enmienda. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con tres votos a favor y seis en contra.

Pasamos a debatir a continuación la enmienda 3189,
del grupo parlamentario de Izquierda Unida.

Tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí. Señor presidente, creo que la 3256, del grupo
Socialista, es igual, y por lo tanto, si es oportuno, la
votamos conjuntamente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Si el grupo Socialista no tiene inconveniente en
agruparlas...

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí. Yo creo que esta enmienda también es innovadora.
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De hecho, si vemos la legislación comparada en la última
ley que se aprobó sobre este tema, creo que hace un año
aproximadamente en Castilla-La Mancha, sobre
consumidores y usuarios, viene reflejado un texto
prácticamente igual.

Creemos que es importante, dentro de lo que es el
marco legal, introducir el contenido de este artículo para
que queden muy claras las cuestiones que en el se intentan
reglamentar.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Efectivamente, señor presidente, las dos enmiendas
son idénticas, y por lo tanto nos parece muy bien que se
defiendan y se voten conjuntamente.

Entendemos que aquí puede haber un problema de
choque de competencias al hablar de disposiciones civiles
y mercantiles, que ésas serían competencias exclusivas del
Estado, pero es que además en la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios, en su artículo 1
nos dice que, en todo caso, la defensa de los consumidores
y usuarios se hará en el marco del sistema económico
diseñado en los artículos 38 y 128 de la Constitución y
con sujeción a lo establecido en el artículo 139.

Por lo tanto, entendemos que está contemplado, está
además en unas normas superiores a la propia que estamos
debatiendo, y por ese motivo la vamos a votar en contra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente, es posible que se pueda
interpretar que pueda haber un cruce o un conflicto de
competencias entre la Administración regional y la
Administración del Estado, por la normativa, pero por lo
menos desde mi grupo parlamentario creemos que cuando
existe esto se debe de apostar, cuando estamos legislando
una normativa de carácter regional, por lo que dice el
artículo, para que sea la más beneficiosa para el
consumidor, aun a pesar de tener ese riesgo. Y yo creo que
otras legislaciones de otras comunidades autónomas
también apuestan por eso, porque es una apuesta en clara
defensa de los ciudadanos de una región determinada. Yo
creo que ahí no hay que ser tímido, hay que ser valiente. Y
si en un momento determinado se entra en contradicción,

ya se resolverá donde sea oportuno resolver, pero
políticamente yo creo que es oportuno y sería conveniente
introducir este artículo en la ley.

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, nosotros preferimos no entrar en
contradicciones con nada porque eso después lo único que
puede acarrear son problemas, y como, repito, está
contemplado en normas de rango superior, no tenemos
más remedio que seguir manteniendo nuestro criterio y
votarla en contra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, señora Escudero, tiene la palabra.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, nosotros votaríamos a favor, por
pura coherencia con la que viene después.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Las hemos agrupado, están agrupadas.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Pero no son iguales. Señor presidente, yo no me he
enterado cómo las han agrupado, lo siento pero es que no
me he dado cuenta, si no lo hubiera dicho; la palabra
"obligado" nosotros la hacemos desaparecer. No me he
enterado.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Bueno, estamos a tiempo.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Nosotros, precisamente en la enmienda que
presentamos, que es la siguiente, hacemos desaparecer la
palabra "obligado" porque creemos que es de obligado
cumplimiento. La enmienda va a que desaparezca la
palabra "se ha obligado", y quede simplemente "de
garantía". Es decir, ¿estamos en ésa, verdad?, ¿no estoy yo
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confundida?

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, sí.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Es que me he liado un poco.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

3256, del grupo Socialista, 3189...

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, me he liado, perdóneme.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pues entonces vamos a votar la enmienda 3189 y la
3256, del grupo parlamentario Socialista. Votos a favor.
Votos en contra. Quedan rechazadas con cuatro votos a
favor y seis en contra.

Pasamos a debatir ahora la 3190, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida.

SR. CARREÑO CARLOS:

Estamos ya en el artículo 8, señor presidente,
apartado d). Es el capítulo II, donde hablamos de los
derechos a la protección de los legítimos intereses
económicos y sociales de los consumidores, y dice el
apartado d) de la proposición de ley: "la entrega del
documento de garantía, cuando sea obligatorio". Estamos
hablando de aquellos productos de consumo que al
adquirirlos hay que entregar un certificado de garantía y
que es obligado por ley. Y nosotros decimos en la
modificación: "la entrega del documento de garantía,
cuando sea obligado, y el cumplimiento del régimen de
comprobación, reclamación, garantía y posibilidad de
renuncia o resolución en la adquisición de bienes o en la
contratación de servicios". Es decir, ampliamos mucho
más el contenido de este apartado d).

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, el añadido que le hace Izquierda
Unida al apartado d) lo vemos hasta cierto punto
ininteligible y además no entendemos ese régimen de

comprobación, pero no es eso lo importante, lo importante
es que el artículo 11.1 de la Ley General nos dice
claramente que "El régimen de comprobación, reclama-
ción, garantía y posibilidad de renuncia de devolución que
se establezca en los contratos deberá permitir que el
consumidor o usuario se asegure de la naturaleza,
características, condiciones y utilidad o finalidad del
producto o servicio, que pueda reclamar con eficacia en
caso de error, defecto o deterioro, que pueda hacer
efectivas las garantías de calidad o nivel de prestación y
obtener la devolución equitativa del precio del mercado
del producto o servicio, total o parcialmente en caso de
incumplimiento".

En consecuencia, creemos que dejando el apartado d)
tal y como está y pudiendo como se puede recurrir
siempre a la Ley General, a este artículo 11, lo creemos
innecesario y, por lo tanto, la vamos a votar en contra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Decía que para que el grupo Socialista vote a favor de

la enmienda que presenta el grupo de Izquierda Unida,
ahora es cuando toca eliminar "cuando sea obligado",
porque es obligado, es que la justificación es que es
obligatorio, y entonces es por pura coherencia con la
enmienda que viene después.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Entonces ¿transacciona la enmienda...?

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

No, no, como es distinta no se puede transaccionar, es
diferente. Lo que digo es que para que el grupo Socialista
vote a favor de la enmienda, si al portavoz del grupo de
Izquierda Unida le parece bien eliminar "cuando sea
obligado". O sea, que quedaría como está "la entrega del
documento de garantía y el cumplimiento de régimen...",
todo igual. ¿Por qué quitar la palabra "cuando sea
obligado"? Porque es obligado.

Nada más, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Escudero.
Señor Carreño, pronúnciese.
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SR. CARREÑO CARLOS:

Perfectamente, señor presidente, yo creo que la
enmienda del grupo Socialista, que no es exactamente
igual que la de Izquierda Unida, perfecciona el texto de la
proposición de ley y hace mucho más lógica la enmienda
de Izquierda Unida. Por lo tanto, aceptamos totalmente la
sugerencia del grupo Socialista y hacemos una llamada al
grupo mayoritario para que la vote a favor, porque desde
luego entra mucho más aunque en la Ley General este
tema lo toca, pero yo creo que es oportuno que en nuestra
Ley también quede claro.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, nos ratificamos en los mismos
argumentos que hemos dicho en la defensa del voto en
contra y, por lo tanto, creemos que la Ley General está
más completa en ese sentido y vamos a seguir mantenien-
do nuestra postura.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muy bien. Pues entonces vamos a votar la enmienda
3190, eliminando "cuando sea obligado", de acuerdo con
la sugerencia manifestada por la portavoz del grupo
parlamentario Socialista y aceptada por el ponente de la
enmienda. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Se rechaza la enmienda con cuatro votos a favor y seis en
contra.

Vamos a pasar a continuación a la enmienda número
3191, del grupo parlamentario...

(No la hemos reservado para mañana, ¿no?)
Perfecto, perfecto. No, pero como el procedimiento

que habíamos adoptado, como saben sus señorías, era
votar... pero se puede excepcionalmente votar ahora la
enmienda 3259, del grupo parlamentario Socialista. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones, no hay. Queda
rechazada la enmienda con cuatro votos a favor y seis en
contra.

Vamos a pasar a debatir la enmienda 3191, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes. Tiene la
palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, estamos...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

¿Perdone un momento, señor Carreño?

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

El señor Carreño tiene la palabra para defender la
enmienda 3191.

SR. CARREÑO CARLOS:

Bien, estamos en el mismo artículo 8, que habla sobre
el derecho a la protección de los legítimos intereses
económicos y sociales, y en la letra h) la proposición de
ley dice textualmente: "la prohibición de publicidad
ilícita...". Y nosotros estamos de acuerdo, siempre que
haya una publicidad ilícita hay que intentar acabar con ella
como sea, porque es lógicamente la forma de engañar a
cualquier ciudadano, a cualquier consumidor. Pero
nosotros proponemos añadir algo que de alguna forma
refuerza lo que es el contenido y las funciones de las
asociaciones de consumidores y usuarios, y decimos: "las
asociaciones de consumidores, constituidas legalmente,
estarán legitimadas para iniciar e intervenir en el cese de
dicha publicidad, así como personarse como parte
interesada en los procedimientos administrativos".

Lo que estamos es fortaleciendo el cometido de las
asociaciones de consumidores constituidas en nuestra
región. Yo creo que el tema no entra en contradicción en
nada absolutamente con el espíritu y la letra de la
proposición de ley, no contradice nada, y lo que hacemos
ya es reforzar el papel de las asociaciones de consumido-
res.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Nicolás Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, el artículo 8 de nuestra proposición
de ley dice claramente que las administraciones públicas
de la Región de Murcia estarán encaminadas a garantizar
la prohibición de publicidad ilícita. Si nosotros aceptamos
la enmienda que presenta el grupo parlamentario de
Izquierda Unida, creo que técnicamente cometeríamos un
error porque no debe de ser incluida en nuestra ley, ya que
además la legislación procesal entendemos que es
competencia del Estado, y aparte existe el artículo 25 de la
Ley General de Publicidad, donde está regulado. En
consecuencia, lo consideramos innecesario y vamos a
votar en contra de la enmienda presentada.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):
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Muchas gracias.
Pasamos a votación de la enmienda. Votos a favor de

la enmienda 3191. Votos en contra. Abstenciones. Se
rechaza la enmienda con seis votos en contra, un voto a
favor y cuatro abstenciones.

Pasamos a la enmienda 3192, del grupo parlamentario
de Izquierda Unida. Tiene la palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Estamos en el mismo artículo 8, en la letra i), que dice
textualmente: "la inexistencia de contrataciones que
contengan cláusulas abusivas contra la buena fe y el justo
equilibrio de las contraprestaciones". Y lo que decimos es
añadir la frase "o disminución de calidad".

Nada más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, lo único que hace, efectivamente,
esta enmienda es añadir "o disminución de calidad", y
nosotros entendemos que la buena fe y el justo equilibrio
excluye ya lo que es la disminución de calidad. Es decir,
esa frase que añade el señor Carreño entendemos que no
es necesaria porque daríamos a entender que la buena fe y
el equilibrio que pueda haber de contraprestaciones y del
justo equilibrio, no contemplarían lo que es la disminución
de calidad, por lo tanto lo consideramos totalmente
innecesario por entender que va incluido en el sentido de
buena fe.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Vamos a pasar a votar la enmienda. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Se rechaza la enmienda
con un voto a favor, seis en contra y cuatro abstenciones.

Vamos a debatir a continuación la 3193, también del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.
Tiene la palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Artículo 8, apartado j), que habla de la prohibición de
comercialización de productos en los que no se asegure la
existencia de repuestos y el adecuado servicio técnico
cuando sea obligatorio. Y lo que proponemos es añadir
algo que se da en la práctica, por desgracia, con mucha
frecuencia, y que no incremente los precios de dichos
repuestos al aplicarlos en las reparaciones. Esto es algo

que en la práctica comercial se da muchísimo, que los
repuestos tienen un precio y que luego a la hora de
aplicarlos en las reparaciones se aplican otros; hay cierta
picaresca en esto y se trataría de que la ley entrara un poco
en eso y que quedara explícito que ahí también hay que
vigilar.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, entendemos que debemos de hacer
una ley que no sea quizá demasiado amplia y que no repita
muchos de los conceptos que ya están en otras leyes. Y en
este sentido y en relación a la enmienda que plantea el
grupo de Izquierda Unida-Los Verdes tenemos que
manifestar que el artículo 11 de la Ley General de
Consumidores y Usuarios, en su apartado 4 dice
claramente: "queda prohibido incrementar los precios de
los repuestos al aplicarlos en las reparaciones". Por lo
tanto, está contemplado en esta norma y creemos que es
innecesario añadirlo a la Ley Regional. Por lo tanto,
votaremos en contra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Vamos a pasar a votación de la enmienda 3193. Votos

a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.

Debatimos la enmienda 3194, también del grupo
parlamentario de Izquierda Unida. Señor Carreño tiene la
palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Se trataría en este mismo artículo 8 de añadir un
nuevo apartado, el m), donde metiéramos una cuestión
que consideramos que es de principio, y también está
regulado como principio por otras leyes, pero que sería
importante, puesto que vamos a tener legislación propia en
materia de consumidores y usuarios, que quedara
reflejado, y es en lo siguiente: en la utilización de los
servicios públicos dependientes de las distintas adminis-
traciones públicas, es decir, ayuntamientos, Comunidad
Autónoma, Universidad... en fin, todo lo que son
administraciones públicas, guardar un equilibrio de las
relaciones económicas entre consumidores y usuarios y
dichas administraciones. Es una cuestión de principio, es
una cuestión filosófica desde el punto de vista de filosofía
económica. Como creemos, por lo menos desde mi grupo
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parlamentario, que deben ser las relaciones entre las
administraciones públicas y los ciudadanos a la hora de
cobrar los servicios públicos, que nunca debe ser como
una cuestión... debe ser una contraprestación de servicios
por un valor más o menos equitativo del servicio que se
presta y del que reciben los ciudadanos, y creemos que
esto sería conveniente como principio reflejarlo en la ley.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, creemos que no sólo no mejora el
texto sino que además entendemos que es innecesaria,
puesto que en el apartado i) del mismo artículo queda
claro, al decir "la inexistencia de contrataciones que
contengan cláusulas abusivas o contra la buena fe y el
justo equilibrio de las contraprestaciones", por lo tanto, ahí
entendemos que está incluido perfectamente lo que
plantea el grupo de Izquierda Unida, y en consecuencia
vamos a votar en contra la enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Muy brevemente, señor presidente.
El apartado i) hace lógicamente referencia a

contrataciones de carácter privado, empresas privadas, y
aquí estamos tratando de un tema referente a las
administraciones públicas.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

No tiene nada que ver.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Vamos a pasar entonces a votar la enmienda. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con cinco votos a favor y seis en contra.

Pasamos a continuación a la enmienda número 3195,
del grupo parlamentario de Izquierda Unida. Tiene la
palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Brevísimo, señor presidente.
Es en el artículo 9, el título dice "información en

productos", y nosotros proponemos que se cambie el título
y que se diga "derecho a la información", que es muy
diferente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Nicolás Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, como entendemos que la frase
"información en productos" es mucho más inteligible para
los consumidores y usuarios, y teniendo en cuenta que el
título del capítulo III es "derecho a la información y a la
educación", creemos que en ese epígrafe general está
contenido y por lo tanto no vemos por qué variar el
enunciado del artículo 9.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Pasamos a votación de la enmienda...
Sí, señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

La moción que hay a continuación, del grupo
Socialista, es parecida a ésta que se está debatiendo,
entonces podría yo defenderla y a ver si llegamos a un
acuerdo entre los tres grupos. Sería que donde dice
"derecho a la información y a la educación", que así se
titula el capítulo, diga "derecho a la información, a la
formación y a la educación". Sería añadir la palabra
formación. No es lo mismo, señor diputado, información
que formación. Entonces, sería información, formación y
educación, que son en realidad los fines.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Es que estamos tratando de dos temas distintos,
porque la enmienda que propone Izquierda Unida es al
título del artículo 9, y usted está hablando de al título del
capítulo III. Por tanto, vamos a votar primero la de
Izquierda Unida, y si quiere usted, a continuación vemos...
tenía que haber ido antes, pero por lo que se ve los
servicios... nos lo han puesto detrás.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
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Es que si hubiera ido antes me parecería bien la
consideración que ha dado el señor portavoz del grupo
Popular, por eso he intervenido yo, porque él ha matizado
que iba a votar en contra de la enmienda que hacía
Izquierda Unida porque en el título del capítulo III ya
ponía "derecho a la información y a la educación". Por eso
ha sido por lo que he intervenido yo, para decir que si se
añadía ahí "formación", pues condiciona el voto del grupo
Socialista hacia la enmienda de Izquierda Unida la
posición que el grupo Popular tenga a la nuestra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente, vamos a defender el voto en
contra de la enmienda del grupo parlamentario Socialista
por entender que, bueno, la "formación" es ya una
obligación pero puede haber confusión con el tema de
educación. Aquí lo que se trata es de definir claramente
cuáles son los derechos de información, el derecho que
hay a la información y a la educación, y por lo tanto no
vemos conveniente cambiarle el título e introducir ese
nuevo elemento de formación que, como muy bien sabe la
señora diputada, nosotros en nuestros centros respectivos,
cuando estamos hablando de temas propios del centro
hablamos de educación y, sin embargo, después, cuando
hablamos de reciclaje del profesorado y tal, o hacer
cursillos, estamos hablando de formación, pero son
cuestiones que creo que no tienen absolutamente nada que
ver y, por lo tanto, vamos a mantener el capítulo III con el
título tal y como está.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pues entonces, si a sus señorías les parece, y dado que
el orden ha sido alterado, vamos a votar primero la
enmienda del grupo Socialista, que va al título del capítulo
III, la 3264. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda con cinco votos a favor,
seis votos en contra y ninguna abstención.

Y ahora, a continuación, vamos a votar la 3195, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.

Pasamos a continuación a la 3197, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida. Tiene la palabra el
señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Se trata en este artículo 9, en el punto 1, leo

textualmente lo que dice la proposición de ley para
explicar qué es lo que pretendemos suprimir. Dice el
texto: "los productos, bienes y servicios puestos a
disposición de los consumidores deberán incorporar,
cuando sea exigible, una información veraz y suficiente,
etcétera, etcétera". Y lo que proponemos desde Izquierda
Unida es eliminar la frase "cuando sea exigible", con
objeto de ir más lejos de lo que exige la ley.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Carreño, muchas gracias.
Dado que la 3266, del grupo parlamentario Socialista,

es prácticamente similar, si les parece a ustedes las
hacemos conjuntamente.

Tiene la palabra la señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

En efecto, señor presidente, yo le diría al portavoz del
grupo Popular lo mismo que antes, que lo piense, eso
siempre es exigible, y como siempre es exigible el que
aparezca, que figure, parece que es que hay algunos casos
que no lo sean. Entonces, la eliminación yo creo que es
algo que mejoraría el texto, puesto que siempre es
exigible.

Gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Mucha gracias, señora Escudero.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Vamos a ver.
Señor presidente, nos vamos a remitir al artículo

decimotercero de la Ley General, a ver si podemos dejarlo
tal y como reza aquí, es decir, ofrecer una transacción (me
refiero a la Ley General de Consumidores y Usuarios), y
en el artículo decimotercero nos dice: "los bienes,
productos y, en su caso, los servicios puestos a disposición
de los consumidores y usuarios, deberán incorporar, llevar
consigo o permitir de forma cierta y objetiva una
información veraz, eficaz y suficiente sobre sus
características esenciales". En esos términos.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Vamos a ver, si no entiendo mal, lo que pretende el
señor Nicolás ¿es transaccionar para dejarlo exactamente
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igual que en la Ley General?
¿Puede repetir la lectura? Es que...

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí. "Los bienes, productos y servicios puestos a
disposición de los consumidores y usuarios deberán
incorporar, llevar consigo o permitir de forma cierta y
objetiva una información veraz, eficaz y suficiente sobre
sus características esenciales".

SR. CARREÑO CARLOS:

Claro, no habla de cuando sea exigible, evidente-
mente, lo generaliza.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
Si el portavoz del grupo Popular se mantiene en esa

transacción, el grupo Socialista va a votar que sí, pero sí
quiero dejar claro que me parece mejor ésta, la que está
aquí redactada me parece mejor quitándole la palabra
"exigible". No obstante, y lo digo en honor al Gobierno,
no lo digo por otro motivo, habla del mantenimiento, de la
instalación, de la utilización y, en su caso, riesgos para la
salud o seguridad, que lo que el portavoz del grupo
Popular ha leído no lo dice. Yo creo que el texto que
tenemos nosotros es mejor que ése. Pero, en cualquier
caso, si la transacción la mantiene, vamos a votar que sí,
¡eh!

Gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, mantengo la transacción porque
además después define claramente, en cinco o seis
apartados, origen, naturaleza, composición, etcétera,
etcétera. Porm lo tanto, siempre podremos remitirnos a
todo lo que lleva consigo este artículo de la Ley General.

En consecuencia, mantenemos el mismo texto que "in
voce" hemos dicho aquí y ofrecemos esa transacción para
votarla a favor.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muy bien, pues entonces vamos a votar las enmiendas
3197 y 3266, transaccionadas con el texto propuesto por el

grupo parlamentario Popular.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Se

acepta por unanimidad.
A continuación entramos en la 3198, del grupo

parlamentario de Izquierda Unida. Tiene la palabra el
señor Carreño.

Sí, y conjuntamente con ella la 3267, del grupo
parlamentario Socialista, cuyo texto es prácticamente
igual que el propuesto por Izquierda Unida.

Tiene la palabra, señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, estamos en el artículo 9, en el punto 2, y se trata de
suprimir la frase final del apartado dos. Dice el apartado:
"Los productores, importadores, distribuidores y
suministradores quedan obligados a comercializar
únicamente productos, bienes y servicios que contengan
dicha información, cuando sea preceptivo". Se trata,
lógicamente, siguiendo la misma filosofía de lo anterior,
de eliminar "cuando sea preceptivo".

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Sí, señor presidente.
La justificación es la misma, es el mismo texto,

exactamente igual, y es que es preceptivo. Decirle al
portavoz del grupo Popular que estamos en las mismas de
antes, siempre es preceptivo; entonces sería eliminar esa
palabra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente, el grupo parlamentario Popular
va a ser consecuente con la anterior enmienda, y si hemos
eliminado "cuando sea exigible", no puede ser de otra
forma y ahora también aceptamos que se elimine "cuando
sea preceptivo".

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muy bien. Pues entonces vamos a pasar a votar
conjuntamente la 3198 y la 3267. Votos a favor. Por
unanimidad.

Vamos a pasar a la 3196, del grupo parlamentario de



266     Diario de Sesiones - Comisión de Asuntos Sociales

Izquierda Unida-Los Verdes.
Tiene la palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Se trata de añadir tres nuevos apartados a este mismo
artículo, al 9. Perdón, sería añadir cuatro nuevos
apartados, el 3, el 4, el 5 y el 6.

La filosofía de los mismos es velar por la información
y la educación de los consumidores, y los cuatro entran de
lleno en la materia. No me voy a extender más, señor
presidente, porque considero que es innecesario.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, lo que propone el grupo de
Izquierda Unida está contemplado una parte en el artículo
8, apartado h), y otra parte en el artículo 11, al hablar de
campañas de difusión. En consecuencia, creemos que es
reiterativo, que no enriquece el texto, quizá lo alarga, pero
que no es necesario, y por ello vamos a votar en contra de
la enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muy bien. Señor Carreño, si quiere...

SR. CARREÑO CARLOS:

No, simplemente decir que no está contemplado
lógicamente con la claridad que aquí se intenta hacer
desde nuestro grupo parlamentario, y estos apartados no
entran en contradicción tampoco prácticamente con nada
del contenido de la proposición de ley y, sin embargo,
mejorarían ostensiblemente y enriquecerían el contenido.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente, no son contradictorios,
efectivamente, pero desde nuestro punto de vista son
reiterativos, y como están ya incluidos, pues de ahí
nuestro posicionamiento en contra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Vamos a pasar a votar entonces la enmienda 3196.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda con un voto a favor, seis en contra
y cuatro abstenciones.

Pasamos a debatir a continuación la 3173, del grupo
parlamentario Popular.

Tiene la palabra el señor Nicolás Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ofrecerle una transacción al grupo de

Izquierda Unida en lo referido a su enmienda 3199. Tengo
que decir que esta enmienda lógicamente es producto de
las conversaciones mantenidas con la UCE, y que, por lo
tanto, dentro de la lógica que debe imperar a la hora de
poder presentar un proyecto de ley, pues se ha atendido,
porque además entendíamos que era justo.

Nosotros en el texto que proponemos hablamos de
asociaciones de consumidores que presten o puedan
prestar en el futuro sus actividades en la Comunidad
Autónoma, etcétera, etcétera. Izquierda Unida nos habla
de asociaciones de consumidores o de cooperativas de
consumidores que presten sus servicios, etcétera, etcétera.

Una solución que podría ser válida, entre otras cosas
para dar a entender también nuestro grado, en este caso, de
poder llegar a consenso en ciertos temas, sería el de
cambiar las palabras "asociaciones de consumidores" por
"organizaciones de consumidores", y en ese sentido
entrarían todas, y por lo tanto creo que el grupo de
Izquierda Unida perfectamente podría asumir el eliminar
lo de "cooperativas de consumidores que presten un
servicio", por entender que están dentro de las organiza-
ciones. O sea, es simplemente el cambio de organización
por asociación.

Y, eso sí, no entendemos oportuno aceptar esos
criterios que propone Izquierda Unida en la segunda parte
de municipios con más de 10.000, municipios.. etcétera,
etcétera. Por lo tanto, el ofrecimiento que hacemos, y si no
lo aceptara, señor presidente, nosotros sí pedimos que se
hiciera una enmienda técnica y "asociaciones" se cambiara
por "organizaciones", para en ese sentido dejarlo de una
forma más completa.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

¿Ha dicho algo de las cooperativas?

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
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Señor Carreño, he dicho cambiar en nuestro texto,
donde dice "o de las asociaciones de consumidores" decir
"o de las organizaciones de consumidores", para que
puedan incluir otras distintas a lo que son las propias
asociaciones.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, pero en ningún momento quiero entender de las
palabras del señor Nicolás que no entrarían en absoluto en
la segunda parte, que nosotros consideramos que es
importante. Por lo tanto, señor presidente, no aceptamos la
transacción y...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Reiterar por nuestra parte que conste el cambio de
"asociaciones" por "organizaciones", como enmienda
técnica.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Entonces, vamos a votar la enmienda 3173 con la
sustitución de la palabra "asociaciones" por "organizacio-
nes", según la enmienda introducida en el transcurso del
debate por el señor Nicolás.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada la enmienda con seis votos a favor y cinco
abstenciones.

Pasamos entonces a debatir a continuación la 3199,
del grupo parlamentario de Izquierda Unida. Tiene la
palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Bien. Ya, señor presidente, no sé... como está abocada
al fracaso, tengo que tener mucha moral para defenderla.
No, no se trata de retirarla, se trata de mantener...

Creo que con la enmienda técnica que ha introducido
el grupo Popular mejora un poco el texto, lo matiza, pero
nosotros creemos que sigue siendo importante el marcar
unos criterios donde se debe de guiar la Administración a
la hora de que existan estas oficinas de información al
consumidor, sobre todo por la cuestión del número de
habitantes. Entonces, yo creo que es oportuno que
municipios con más de 10.000 habitantes sea un

parámetro donde la Administración pueda incidir, o bien
en municipios que aunque no tengan 10.000 habitantes,
como son las zonas costeras, pero que por lo menos en la
época estival sí que debe de montarse, aunque sea de
forma temporal, este tipo de servicio público, o en
aquellos municipios donde no se llega tampoco a los diez
mil habitantes en ninguna época del año, pues que se
puedan mancomunar con los municipios colindantes. Yo
creo que éste es un elemento que no debemos excluir de la
ley, es bueno.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, en otros artículos de la ley ya
veremos algo relacionado con este tema, para aquellos
municipios que no contemplan este tipo de oficinas o de
asociaciones, etcétera. Y quiero decir que esta enmienda
tiene algo que ver con una que presenta el grupo
parlamentario Socialista, me parece que es la 3269.
Nosotros entendemos, y lo tengo que repetir, que con la
modificación que hemos hecho al apartado 1 del artículo
10 se ha mejorado sustancialmente el proyecto de ley y,
por lo tanto, es innecesario añadirle ningún aspecto más a
este artículo.

En consecuencia, vamos a votarla en contra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muy bien. Vamos a pasar a votación. Votos a favor
de la enmienda 3199. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda con un voto a favor, seis en
contra y cuatro abstenciones.

Pasamos a continuación a debatir la enmienda 3200,
del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.
Tiene la palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Bien, estamos en el artículo 10.2, donde se regulan las
oficinas de información al consumidor, y en este caso
decimos que en caso de que la oficina lo requiera, se
dispondrá de un servicio itinerante para dar cobertura a
aquellas zonas de la región donde no quede implantada la
atención a los consumidores y usuarios. Se trata de dar la
posibilidad de que zonas que nunca van a tener opción a
este servicio, sobre todo el mundo rural, que pueda existir
la posibilidad de un servicio de estas características,
itinerante, igual que existe una biblioteca-bus, que se
desplaza por las pedanías, etcétera, etcétera.



268     Diario de Sesiones - Comisión de Asuntos Sociales

En definitiva, se trata de garantizar que la calidad de
vida de los ciudadanos del mundo rural pueda ser
equiparable, en la medida de lo posible, que no siempre es
posible, a los ciudadanos que viven en poblaciones y en
las ciudades.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, entendemos que es reglamentar ya
demasiado las funciones de estas oficinas. En el apartado
2 del artículo 10 nos dice claramente que dentro de la
Consejería se creará una oficina regional de información
al consumidor que atienda aquellas zonas a las que hacía
mención el señor Carreño. Y yo creo que debemos de
dejar que sea la propia dinámica y las propias necesidades
que vayan surgiendo las que permitan que desde esa
oficina se tomen las medidas oportunas y se adopten todas
aquellas medidas que vayan en beneficio de los
ciudadanos y que, de alguna manera, den respuesta a esa
dinámica que en un momento determinado pueda
plantearse.

En consecuencia, creemos que es suficiente, más que
suficiente, con dejar este apartado tal y como está y no
reglamentar demasiado, dándole cierta libertad de
movimiento a esa oficina que se creará para atender
aquellas necesidades que no tienen ahora mismo la
suficiente oferta.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Vamos a pasar entonces a votar la enmienda 3200.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda con cinco votos a favor y seis en
contra.

Pasamos a continuación a la 3201, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida. Tiene la palabra el
señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Bien, ésta es una enmienda amplia donde intentamos
que la ley recoja algo que es uno de los puntos más
débiles, y es reseñar cuáles son las funciones de las
oficinas municipales de información al consumidor, y
damos una serie de funciones de todo tipo. Se trata de
facilitarles, de acercar la Administración al ciudadano en
una materia donde a veces hay un gran vacío y donde los
ciudadanos se encuentran muy indefensos.

La ley no habla en absoluto de este tema, la
proposición de ley, y creemos que sería perder una
oportunidad el introducir esto.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, podríamos entrar en choque, quizá,
o vulnerar algunas competencias municipales. Es decir, yo
creo que habría que dejar a los municipios también cierto
margen de maniobra para que actuasen de la forma que
entendieran oportuno, siempre, por supuesto, respetando
el artículo 14 de la Ley General de Consumidores y
Usuarios, que claramente nos dice las funciones que
tienen que prestar las oficinas y servicios de información
al consumidor, y aquí nos habla de la ayuda y orientación
a los consumidores, de las funciones de otros entes
públicos, etcétera, etcétera. Es decir, preferimos dejar ese
margen de maniobra a los municipios y que se amparen en
lo que dice este artículo decimocuarto de la Ley General.

Por ello, y al objeto de no vulnerar esa autonomía
municipal, vamos a votar en contra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Vamos a pasar a votar la enmienda 3201. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con un voto a favor, seis en contra y cuatro
abstenciones.

La enmienda 3202, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes. Tiene la palabra el señor
Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, seguimos en el artículo 10 y seguimos agregán-
dole apartados, porque creemos que ésta es una de las
cuestiones más importantes de la Ley, todo lo relativo a
las oficinas de información al consumidor.

Y decimos de añadir un apartado, el 5, que diría: "La
Administración regional, a través de la consejería
competente en la materia, coordinará la labor de las
oficinas de información al consumidor, de titularidad
pública, y prestará a las mismas el apoyo técnico y
económico para su implantación y funcionamiento en los
términos que reglamentariamente se determinen".

Nosotros creemos que, lógicamente, respetando la
autonomía municipal, que eso debe estar por encima de
todo, como cuestión de principios, aquí lo que se trata es
de que los municipios, por desgracia, pues no siempre,
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excepto los municipios grandes, tienen los medios
económicos y técnicos necesarios para este tipo de labor.
Y yo creo que para llevar una política de consumo que sea
relativamente homogénea en toda la Región de Murcia es
una cuestión fundamental que desde la consejería
competente se coordine la labor de estas oficinas de
información al consumidor. Y cuando decimos coordinar
no decimos ni tan siquiera orientar, coordinar.

Yo creo que la ley pasa de este tema, y sería un error
que no lo dejáramos claro en la ley, porque si no luego se
puede dar la tremenda paradoja de que haya situaciones
muy desiguales o tremendamente diferenciadas en unos
municipios con respecto a otros.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, la ley no pasa ni mucho menos de
esta cuestión. Entendemos que está contemplada en el
artículo 20, apartado 6, de nuestro proyecto de ley, y
además yo tengo que decir que cada vez que hablamos
aquí de potenciación nosotros solamente conocemos, y me
imagino que el señor Carreño igual, dos formas: cuando la
Administración, sea local o regional, habla de potenciar
algo solamente tiene o solamente utiliza dos medios para
potenciar, que es la ayuda financiera y la ayuda técnica.
En consecuencia, entendemos que entra ya dentro de lo
que es la propia potenciación. Y aquí en el artículo 6
hablamos de la coordinación entre las diversas administra-
ciones y la preparación con centros y entidades colabora-
doras, y entendemos que en este caso estas oficinas son
entidades colaboradoras o centros colaboradores, y que
por lo tanto van a estar coordinados por la Administración
regional.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Pasamos a votar la enmienda 3202. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con cinco votos a favor, seis votos en contra y
ninguna abstención.

La 3203, también del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, un nuevo cometido para las OMI, que creemos
que es interesante tal y como lo proponemos en el
apartado 6, que dice: "Podrán delegarse en las OMI
funciones en materia de inspección y control de bienes y

servicios en los programas que desarrolle la Administra-
ción regional, todo ello, lógicamente, sin perjuicio de la
competencia municipal en la inspección de bienes y
servicios de consumo y uso público y de su potestad
sancionadora, con el alcance que se determine en las
normas reguladoras de régimen local". Es decir,
salvaguardando lógicamente las competencias municipa-
les, se trata de que en las oficinas municipales de
información al consumidor puedan delegarse determina-
das cuestiones de inspección y control.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, el artículo 41 de la Ley General,
cuando habla de este tema, dice: "corresponderá a las
autoridades y corporaciones locales promover y
desarrollar la protección y defensa de los consumidores y
usuarios de acuerdo con le legislación estatal, especial-
mente en los siguientes aspectos...". Y uno de los que
podemos observar aquí es en la inspección de los
productos y servicios para comprobar su origen, identidad,
cumplimiento de normativa, etcétera, etcétera. En
consecuencia, creo que debemos de dejar que sean las
propias corporaciones locales, en defensa de esa
autonomía que los propios municipios tienen, que sean
ellos los que deleguen ciertas competencias o ciertas
funciones en otras organizaciones intermedias. En este
caso yo creo que además se está haciendo así, y los
propios ayuntamientos son los que encargan a las oficinas
de información al consumidor toda esta serie de
cuestiones. En consecuencia, vamos a salvaguardar esa
autonomía municipalista y vamos a irnos a este artículo
41.2 de la Ley General, que ya lo contempla, y no a
introducir términos nuevos o elementos nuevos que de
alguna manera puedan distorsionar lo que es el propio
espíritu de la ley.

En consecuencia, vamos a votar en contra la
enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Pasamos a votar la enmienda 3203. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con cinco votos a favor y seis en contra.

Pasamos a continuación a la enmienda 3205, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida. ¡Ah!, perdón,
perdón, 3204, del grupo parlamentario de Izquierda
Unida. Tiene la palabra el señor Carreño.
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SR. CARREÑO CARLOS:

Se trata de cambiar el título, y donde dice "campañas
de difusión" poner "campañas de información".
Entendemos que la palabra información es más amplia y
viene más oportuna para reflejar lo que luego dice el
artículo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, es la misma idea y, bueno, es una
cuestión de concepto en este caso, y nosotros entendemos
que queda mucho más claro hablar de campañas de
difusión porque se entiende que lo que vas a difundir es
información sobre determinados aspectos, determinados
temas. Por ello creemos que es más completo hablar
precisamente de campañas de difusión, y con ese criterio
es con el que se ha actuado a la hora de poner el título de
este artículo 11. Por ello nos mantenemos en los mismos
términos de la proposición de ley, y que quede claro que
una campaña de difusión para nosotros es difundir toda la
información que se considere necesaria en cualquier
aspecto.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Vamos a pasar a votar la enmienda 3204. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con cinco votos a favor y seis votos en contra.

Pasamos a continuación a la enmienda 3205, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida.

SR. CARREÑO CARLOS:

Estamos ya, señor presidente, prácticamente al final
del capítulo IV, y lo que proponemos es... perdón, del
capítulo III, me he confundido, y lo que proponemos es la
adición de un nuevo artículo que diría que "para hacer
efectivos los derechos de educación y formación, las
administraciones públicas dependientes del Gobierno
regional desarrollarán programas para cubrir los siguientes
objetivos". Y habla de cinco objetivos muy concretos:
difundir las medidas de prevención de riesgos que puedan
derivarse del consumo de determinados productos, ejercer
una elección libre y racional de los bienes, productos y
servicios, etcétera, etcétera. Se trata de desarrollar la
conciencia individual y colectiva sobre la necesidad de
adecuar las pautas de consumo a la utilización racional de
los recursos naturales. Se trata de introducir elementos

genéricos, pero yo creo que importantes, de mentalización
de los ciudadanos sobre cuestiones muy directamente
relacionadas con el consumo. Yo creo que ésta es una
filosofía que debería de impregnar toda la ley y desde
luego no entra en contradicción, sigo repitiendo los
mismos argumentos que he dicho anteriormente, con el
contenido específico de la misma. Por lo tanto, no
entendemos por qué no se admite este tipo de enmiendas,
que no desvirtuaría en absoluto la letra de lo que es la
proposición de ley.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor Carreño, sobre esta enmienda todavía no nos
hemos pronunciado pero tenemos que utilizar los mismos
argumentos que en dos que se han defendido anterior-
mente, recuerdo una perfectamente, relativa a los
menores, donde hacía un listado. Y nosotros entendemos
que con ésta ocurre exactamente igual. El artículo 12, al
hablar de educación, dentro del proyecto de ley presentado
por el grupo parlamentario Popular, nos habla de que va a
adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo el
derecho a la educación en materia de consumo y que
además se va a orientar fundamentalmente o prioritaria-
mente hacia tres elementos, tres factores que creo que
engloban todo lo que usted propone aquí y algo más. Es
decir, lo tratamos de una forma general, y de la misma
manera que anteriormente le decía que podía quedar algún
aspecto fuera, ahora ocurre lo mismo. Por ello, al
especificar ciertos aspectos, quizá la ley se pudiera hacer
más farragosa, y por ello también creemos que es mejor el
texto que en el artículo 12 hemos presentado nosotros. 

Tenga la tranquilidad de que todo lo que usted aquí
nos plantea está recogido en los tres apartados de que
consta este artículo, y por lo tanto, aunque usted ya se
imaginaba el voto a la enmienda, pues ahora sí le
confirmo que la vamos a votar en contra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Vamos a pasar entonces a votar la enmienda. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con un voto a favor, seis en contra y cuatro
abstenciones.

Pasamos a debatir a continuación la enmienda
número 3206, del grupo parlamentario de Izquierda
Unida. Tiene la palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:
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Sí, se trata de agregar un nuevo apartado, el segundo,
al artículo 14. Estamos ya en el capítulo IV, donde
hablamos del derecho a la representación, participación y
consulta de los consumidores, y estamos ya hablando de
las organizaciones de consumidores, y proponemos
agregar un segundo punto. Es una enmienda de adición
que diría: "A efectos de la presente ley, las asociaciones
de consumidores, las constituidas por consumidores con
arreglo a la legislación cooperativa, entre cuyos fines
figure la educación y formación de sus socios y tengan
reconocida la obligación de constituir un fondo social
como mínimo del 15% de los excedentes netos de cada
ejercicio económico destinado exclusivamente a la
formación y educación de los socios en materia
relacionada con el consumo". Porque la proposición de ley
solamente en el apartado 1, bueno, prácticamente lo único
que consta en el artículo habla de las asociaciones de
consumidores pero no introduce las cooperativas de
consumidores.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA (VICEPRESI-
DENTA):

Para un turno en contra tiene la palabra el señor
Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señora presidenta.
Vamos a ver, si nosotros aceptáramos esta enmienda,

señor Carreño, podríamos caer en el error de restringir
algunas acciones e incluso de no ayudar a algunas
organizaciones que presenten buenos proyectos pero que
no tengan ese mínimo del 15% para constituir el fondo
social. Y nosotros estamos más de acuerdo con el apartado
2 del artículo número 20 de la Ley General de Consumi-
dores, que dice lo siguiente: "También se consideraran
asociaciones de consumidores y usuarios las entidades
constituidas por consumidores, con arreglo a la legislación
cooperativa, entre cuyos fines figure necesariamente -
necesariamente- la educación y formación de sus socios y
estén obligados a constituir un fondo con tal objeto".
Entonces, aquí no limita, y le repito, podríamos caer en
ese error de restringir esas acciones y de no apoyar
proyectos de cooperativas que no lleguen a ese 15% y que
merezcan la pena. En consecuencia, entendemos que no
hay que poner ningún mínimo y que lo que hay que hacer
es apoyar lo que verdaderamente merezca la pena.

Como lo que usted propone, en términos generales,
está contemplado en ese artículo al que le he hecho
mención, siempre se podrá recurrir a esta norma de rango
superior y por lo tanto entendemos que es innecesario
plasmarlo en ésta, y en consecuencia lo vamos a votar en
contra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, con ese criterio me da la impresión
que no sería necesario legislar en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, porque tenemos una
Constitución y una legislación básica a nivel general. Yo
creo que se trata con este tipo de legislación regional de
perfilar aquellas cuestiones que son más genéricas en la
legislación estatal. Por lo tanto, no entendemos ese
argumento, la cuestión es que se esté de acuerdo o no en el
15%, nosotros consideramos que cuando ponemos el 15%
de los excedentes netos de cada ejercicio destinados
exclusivamente a la formación y educación, es porque lo
que queremos es precisamente poner un mínimo,
garantizar un mínimo para la formación y la duración,
porque estamos hablando de potenciar esta faceta en los
consumidores. No entendemos el argumento y nos
reafirmamos en la propuesta.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, no queremos ponerle puertas al
campo, no queremos poner ese mínimo porque le repito
que puede haber algunas que no lleguen a ese porcentaje y
que tengan proyectos muy buenos y que, por lo tanto,
merezca la pena que la Administración en ese sentido les
ayude. Y ésa es la filosofía con la que estamos viendo la
enmienda que usted ha presentado. No estoy de acuerdo
en que no hay necesidad de legislar, pero hay ciertos
planteamientos que entendemos que están más correctos
en la Ley General, y por lo tanto sería sacar el párrafo de
aquí, incluirlo en nuestra ley, lo cual consideramos
innecesario porque siempre se podrá echar mano de ella.
Pero que no es ni mucho menos la filosofía que usted nos
quiere achacar la que impera en el grupo parlamentario a
la hora de votar en contra la enmienda que usted ha
presentado.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Vamos a pasar a votación de la enmienda. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con cinco votos a favor, seis votos en contra.

Pasamos a la 3207, también del grupo parlamentario
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de Izquierda Unida. Señor Carreño, tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Estamos dentro del mismo artículo 14, hablando de
las organizaciones de consumidores en general, y
proponemos añadir un apartado 3 que diría: "Las
Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia con competencia en materia de
defensa del consumidor y usuario promoverán el diálogo y
los acuerdos entre las asociaciones de consumidores,
asociaciones empresariales, sindicatos de trabajadores,
principalmente a través del Consejo Asesor Regional de
Consumo y de los consejos locales de consumo".
Evidentemente que ésta es una enmienda de principio, y
se nos podrá decir "no es necesario porque siempre desde
la Administración pública se va a intentar que haya
diálogo", evidentemente, pero yo creo que las cuestiones
de principio se suponen pero no siempre se dan, no
siempre se da que haya una
administración pública que facilite el diálogo o que
promueva el diálogo, y lo que pretendemos aquí es que
quede como una cuestión de principio en la ley, y yo creo
que es bueno.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, lleva razón el señor Carreño al decir
que ese principio de buena fe, a la hora de que las
administraciones públicas promuevan constantemente el
diálogo con todos los sectores sociales, se da. Y como
nosotros entendemos que efectivamente se da, no sólo en
el Gobierno actual sino en posibles gobiernos que pueda
haber en esta región, con ese principio que usted decía,
pasa como en la mili: el honor se le supone de antemano.
Nosotros también suponemos que ese principio de deseo
de promover acuerdos y llegar a consensos con distintos
colectivos sociales está plasmado en la propia filosofía de
lo que debe ser un gobernante, un equipo de gobierno en
un sistema democrático como el actual, pues lo creemos
innecesario. Y por creerlo innecesario y por creer que no
tiene por qué estar regulado por esta ley sino que viene ya
por los propios principios a los que he hecho mención
antes, es por lo que la vamos a votar en contra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Vamos a pasar entonces a votar la enmienda. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la

enmienda con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.

La 3208, también del grupo parlamentario de
Izquierda Unida. Tiene la palabra el señor Carreño.

¿Sí, señora Escudero?

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Es una enmienda que prácticamente, aunque no está
redactada en la misma forma, creo que se recoge lo mismo
que en la enmienda 3276, que presenta el grupo Socialista.
La forma de presentación varía porque lo pone como
primero y segundo, pero el contenido yo creo que es la
misma. Si el presidente lo estima oportuno se podría
defender la suya y a continuación ésta

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

De acuerdo, muy bien.
Tiene la palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Seguimos en el artículo 14, cuyo título es "organiza-
ciones de consumidores". Es un artículo que para nosotros
es de los más importantes de la ley, porque lo que se trata
es de regular las cuestiones prácticas y también las
cuestiones de principio que tienen que ver de forma
directa con las organizaciones de consumidores, es decir,
con la participación ciudadana en todo lo que es materia
de consumo. Entonces, para nosotros desde el punto de
vista filosófico, desde el punto de vista como cuestión de
principios y desde el punto de vista práctico este artículo
es muy importante.

La proposición de ley intenta salir del mismo muy yo
creo que para cubrir el expediente, con ocho renglones
marca un poco las líneas generales y ya está. Nosotros
creemos que en este artículo hay que profundizar;
entonces por eso hemos propuesto y todavía queda una
enmienda más de adición para enriquecerlo. En este
apartado cuarto lo que decimos es que las administracio-
nes públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia con competencias en materia del consumidor
colaborarán con las asociaciones de consumidores, sobre
todo en dos cuestiones que nosotros consideramos que son
las más importantes: programas formativos, educativos y
de información. Una de las cuestiones primordiales, de los
retos más importantes que tienen las asociaciones de
consumidores es formar a los ciudadanos, educarlos e
informarlos en materia de consumo, es uno de los
cometidos más importantes. Y otra cuestión es darles
asistencia técnica, asistencia jurídica y de investigación,
darles medios para que puedan investigar determinadas
cuestiones, deficiencias que hay en el mercado. Entonces
yo creo que no es baladí, que no es una cuestión de
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capricho que estas cuestiones queden reflejadas en la ley,
aunque de forma genérica aparezcan en la Ley General de
Consumidores, yo creo que es importante. Por lo tanto,
desde ese punto de vista le hago una reflexión al señor
Nicolás para que entre un poco en el contenido de esa
enmienda y de las enmiendas en general de este artículo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Por el grupo Socialista y para la defensa de la

enmienda 3276 tiene la palabra la señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, yo me voy a dirigir al portavoz del
grupo de Izquierda Unida, por la cuenta que nos trae a los
dos, puesto que el portavoz del grupo Popular reiterada-
mente, y algunas veces desde el punto de vista del grupo
Socialista con razón, dice que clasificar mucho constriñe,
se lo he oído decir en varias ocasiones y parece que deja
fuera otras alternativas, el texto que proponemos nosotros,
que es en el contenido idéntico al que propone el grupo de
Izquierda Unida, pero sin embargo no clasifica ni
determina que sean esas dos cuestiones nada más, sino
que les leo: "La Administración regional concertará con
las organizaciones de consumidores y usuarios fórmulas
de participación activa de éstas en programas conjuntos de
protección a los consumidores, entre otros -deja abierta la
posibilidad- en los referidos a asistencia técnica y defensa
jurídica, atención de demandas, investigación e informa-
ción, formación educativa y participación en órganos
colegiados de naturaleza consultiva". Lo que yo le digo al
portavoz del grupo de Izquierda Unida es que si aceptara
este texto podríamos evitar que si nos la rechaza fuese por
el motivo que reiteradamente ha argumentado el portavoz
del grupo Popular.

La defensa de la enmienda es la defensa que hacía el
portavoz del grupo de Izquierda Unida.

Gracias, señor presidente,

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Carreño, puede pronunciarse por la sugerencia
que hace la portavoz.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, como no se trata de que se apruebe
una enmienda de Izquierda Unida, no se trata de eso, se
trata de recoger los contenidos, yo estoy perfectamente de
acuerdo con lo que dice doña Clemencia y estoy dispuesto
a transaccionar perfectísimamente con el texto del grupo
Socialista, de tal forma que el portavoz Popular acepte

esta transacción y aprobemos la enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente, les agradezco que me faciliten
esa labor, y tengo que decirle, señor Carreño, que para
nosotros esta cuestión también es importante, y ya no es
que haya ocho líneas o que haya dieciséis; algunas veces
cinco líneas, si están bien redactadas y si son importantes
pueden ser más que suficientes para defender un
determinado aspecto y en cualquier situación.

Mire, nosotros en el artículo 16, al hablar de la
participación decimos que "las administraciones públicas
con competencias en la materia fomentarán fórmulas para
la participación activa de las organizaciones de consumi-
dores en el desarrollo de programas conjuntos en defensa
del consumidor, en cumplimiento de la presente ley". Y
cuando hablamos de programas en defensa del consumi-
dor teóricamente están incluidos todos, y efectivamente
como decía en este caso la señora portavoz del grupo
parlamentario Socialista, quizá, quizá no, seguro que al
hablar solamente de formativos, educativos e información
pueda encorsetar lo que son programas en defensa del
consumidor a nivel general.

Por ello, y a pesar del espíritu que les mueve, tanto a
uno como a otro en esta cuestión, entendemos que la
redacción de nuestro artículo, bueno, del artículo número
16 de nuestro proyecto de ley es más completo, y tengo
que reiterar una vez más que cuando hablamos de fomento
hasta ahora yo solamente conozco dos formas de fomento:
ayuda técnica o ayuda financiera. Por tanto, cada vez que
esa palabra surja esos dos conceptos van incluidos.

Por ello, aunque sé que no les van a convencer los
argumentos que estamos utilizando, sí tengo que dejar
muy claro que entendemos que el artículo 16 engloba las
dos enmiendas presentadas por los dos grupos y las
mejora al generalizar.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muy bien. Muchas gracias, señor Nicolás.
Vamos a pasar entonces a votar las dos enmiendas.

En primer lugar, la enmienda del grupo parlamentario de
Izquierda Unida. Votos a favor. Votos en contra. Queda
rechazada la enmienda 3208, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida, con cinco votos a favor y seis votos en
contra.

Y pasamos a continuación a votar la 3276, del grupo
parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en contra.
Queda rechazada la enmienda 3276 con cinco votos a
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favor, seis votos en contra.
A continuación vamos a debatir la enmienda 3209,

del grupo parlamentario de Izquierda Unida. Tiene la
palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Bien, seguimos con las organizaciones de consumido-
res, artículo 14, y pretendemos introducir un nuevo punto,
el 14.5, donde lo que intentamos aquí es reconocerles a las
asociaciones de consumidores determinadas cuestiones
que nosotros consideramos que son importantes, también
como principio básico del movimiento asociativo de los
consumidores, como es participar activamente en los
sistemas de arbitraje, promover procedimientos
administrativos, obtener información de interés general
sobre los consumidores, recibir subvenciones, ser
miembros de los órganos de participación, etcétera,
etcétera.

Son cuestiones que se nos podrá argumentar que ya
vienen reflejadas en diferentes artículos, lógicamente, pero
yo creo que todo lo que sea reflejar en la ley cuestiones
sobre los derechos que tienen las asociaciones de
consumidores, resumirlos en un artículo, yo creo que es
importante, para decir, a ver, las asociaciones de
consumidores, ¿qué derechos tienen establecidos por ley?,
que venga claramente reflejados y no difusos en diferentes
artículos. Es decir, yo creo que esto sería hacer un
ejercicio de un esfuerzo para sintetizar en este apartado 5
del artículo 14 aquellos derechos que se le reconocen al
movimiento asociativo de consumidores y usuarios, que,
repito, ninguno de ellos, de los cinco que aquí se dice,
entra en contradicción con ningún artículo de la
proposición de ley, ninguno de ellos. Incluso se podría
añadir alguno más, y yo incluso invito al señor Nicolás
para que si el problema es que nos podemos dejar alguno,
que se quede sobre la mesa este artículo y que se
introduzcan aquéllos que se consideren necesarios.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente, el propio señor Carreño casi casi
ha defendido con una frase muy corta nuestra postura en
cuanto a esta enmienda. Efectivamente, decía que
podíamos reiterar que estaba contemplado en otros
artículos, y así es, está contemplado en el artículo 17, en el
artículo 14, en el 18 e incluso en el Real Decreto 636/93, a
la hora de hablar del sistema arbitral de consumo, de la
participación activa en el sistema arbitral de consumo de
la Comunidad Autónoma.

En consecuencia, como usted ya de antemano había
preconcebido el argumento que íbamos a utilizar, les
tengo que decir que efectivamente lleva razón, que está
contemplado en algunos de nuestros artículos y que por
ello consideramos innecesario el introducirlo en el
proyecto de ley.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Bueno, vamos a pasar a la votación. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con un
voto a favor, seis en contra y cuatro abstenciones.

Pasamos a continuación a la 3210, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes. Tiene la
palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

El artículo 15 hace referencia al registro que se ha de
crear, un registro de organizaciones de consumidores y
usuarios de la Región de Murcia, que dependerá
lógicamente de la Administración regional, de la
consejería competente en la materia. Y lo que proponemos
nosotros es que al final de este artículo dice el texto:
"reglamentariamente se determinarán los requisitos de
inscripción y las facultades de las organizaciones
inscritas". Nosotros decimos que habría que agregar "los
requisitos de inscripción y los derechos y obligaciones de
las organizaciones inscritas". Es decir, agregar "los
derechos y obligaciones".

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, con mucha brevedad. Efectiva-
mente, mejora el texto y la vamos a apoyar.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Vamos a pasar a votación. Votos a favor de la

enmienda 3210. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada la enmienda por unanimidad.

Pasamos a continuación a la enmienda 3211, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida. El señor Carreño
tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente, se trata de suprimir el artículo 16
porque su contenido está implícito en el artículo 14, en las
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enmiendas que habíamos presentado.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

muchas gracias, señor Carreño.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Siendo consecuente con el voto contrario a las
anteriores enmiendas, ahora también tenemos que votar en
contra de la supresión del artículo 16 de nuestro proyecto
de ley. Me parece que está suficientemente justificado con
las posturas anteriores.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Pasamos a votación la enmienda 3211. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.

Sí. Señor Durán, tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, ahora al repasar, y usted compren-
derá el hecho de que haya asumido transitoriamente las
funciones de portavoz, me ha hecho despistarme un
poquitín en cuanto al seguimiento de las enmiendas, y
ahora caigo en la cuenta de que la enmienda 3278, del
grupo parlamentario Socialista, va al mismo artículo que
la votada anteriormente y aprobada por unanimidad, con
lo cual, con el fin de facilitar el debate, no tendría sentido
mantener esta enmienda y la retiramos.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán. Consta que se retira la
3278, del grupo Socialista.

Sí, señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Yo es que necesitaría tres minutos de tiempo, porque
tengo que hablar con el portavoz de mi grupo para
comentarle una cuestión que es urgente, y pediría tres
minutos de receso para poder subir un momento al grupo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Perfectamente, señor Carreño.
Hacemos un receso entonces de tres minutos.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Continuamos.
Señor Carreño, la enmienda 3211. Tiene la palabra

para su defensa... Perdón, 3212, efectivamente, 3212,
enmienda del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes. Tiene la palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Vamos a ver, el artículo 17.2, exactamente.
Proponemos una modificación del punto 2, que quedaría
de la forma siguiente: "Se crea el Consejo Regional de
Consumo, cuya composición, funciones y régimen de
funcionamiento se establecerá reglamentariamente, siendo
preceptivo el informe de dicho Consejo en la elaboración
de normas generales en materia de consumo, así como
para la modificación de la presente ley". Esto es lo que
proponemos, que parece que es muy lógico y razonable.
Lo que dice la proposición de ley no es que no sea lógico
ni razonable, consideramos que es excesivamente corto y
deja el tema un poco... no lo toca con la profundidad que
creemos que lo debe hacer.

Dice la proposición de ley: "Se establecerá regla-
mentariamente la composición, funciones y régimen de
funcionamiento por el Consejo Regional de Consumo",
cuando antes no dice que se crea. Es decir, creemos que la
redacción no es afortunada, la redacción de la proposición
de ley no es afortunada, y nosotros hemos intentado darle
una redacción más lógica.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, lleva razón el señor Carreño en parte.

Tenemos que tener en cuenta también la disposición
transitoria primera, y en este caso nosotros, como él ha
dicho hay un fallo en la redacción, le vamos a proponer
que en vez de decir "se crea el Consejo Asesor", puesto
que en la posterior disposición está, "existirá el Consejo
Asesor Regional de Consumo, cuya composición,
funciones y régimen de funcionamiento se establecerá
reglamentariamente", hasta ahí, porque el resto está en el
artículo 18. Entonces sería dejar la enmienda que usted ha
presentado con esas dos líneas: "existirá el Consejo
Asesor...", añadimos la palabra "asesor", y posteriormente
en cualquier artículo donde aparezca el Consejo Regional
de Consumo también propondremos una modificación
técnica de denominarlo Consejo Asesor Regional de
Consumo, cuya composición, funciones y régimen de
funcionamiento se establecerá reglamentariamente. Hasta
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ahí.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, hay también bastante coincidencia
en la enmienda 3212, de Izquierda Unida, con la 3280, del
grupo parlamentario Socialista. En este sentido, para que
quede constancia también en el debate de nuestra
posición, nosotros a priori estamos de acuerdo con la
transacción que ofrece el Partido Popular a Izquierda
Unida, aunque creemos que es más concreto el texto que
propone Izquierda Unida, creemos que es más concreto
"se crea el Consejo" que "existirá el Consejo". En
cualquier caso, mi intervención es como referencia a
nuestra enmienda, en el sentido de proponerle al grupo
parlamentario Popular y al de Izquierda Unida también
que se aceptara aunque fuera en la enmienda de Izquierda
Unida, ni siquiera transaccionar la nuestra con la suya, que
figurara ya la composición del Consejo, que es en el
sentido en el que va nuestra enmienda.

En cualquier caso, se lo advierto a sus señorías,
nosotros votaríamos que sí a la transacción a la enmienda
de Izquierda Unida aunque no recogiera esta aspiración
que nosotros creemos que concretaría bastante más y
facilitaría mucho mejor la formación luego del Consejo.

Gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, nosotros estamos de acuerdo
sustancialmente con la enmienda que plantea también el
grupo Socialista, y yo le dejo la pelota o la patata caliente
al portavoz de la mayoría para que se pronuncie con
respecto a la misma. Yo creo que se podría hacer una
transacción a tres bandas, sería muy oportuno, y recoger la
parte que sugiere la enmienda socialista.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, vamos a ver.

Voy a reiterar lo mismo, el segundo párrafo está
contenido ya en uno de los artículos, entonces lo que
tendríamos que dejar es solamente hasta "se establecerá
reglamentariamente". Y decir "existirá el Consejo Asesor
Regional de Consumo" es remitiéndome un poco a la
disposición transitoria primera. Me parece que no es una
cuestión importante decir "se creará, existirá, y tal".
Entonces, yo les pediría que en ese esfuerzo que han dicho
que hiciera, se sumaran a la transacción que les propone-
mos, que, en todo caso, siempre mejora el texto inicial.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
¿Se quieren pronunciar, por favor? Entonces,

¿aceptan la transacción?

SR. CARREÑO CARLOS:

Aceptamos la transacción aunque manifestamos que
nos gusta, lógicamente, más la enmienda tal y como la
planteamos.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Entonces vamos a votar la enmienda 3212,
transaccionada con el texto propuesto por el grupo
parlamentario Popular.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada por unanimidad.

Sí, señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
En función del resultado de la votación y del debate

establecido anteriormente, la siguiente enmienda nuestra
ya no tendría sentido mantenerla, la 3280; la retiramos.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
Pasamos entonces a continuación a la enmienda 3213,

del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.
Tiene la palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Artículo 18.2. Habla de los consejos de consumo, y la
proposición de ley dice: "en caso de existir consejos de
consumo, el derecho a consulta se ejercerá preferente-
mente a través de los mismos". Y proponemos cambiar
ese texto por el siguiente: "las asociaciones de empresa-
rios, las cámaras de comercio, las centrales sindicales, las
asociaciones ciudadanas que compartan en sus objetivos y
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finalidad estos asuntos, radicadas en la Región de Murcia,
serán igualmente oídas en los términos que reglamenta-
riamente se determinen en los supuestos descritos en el
párrafo anterior, siempre que puedan resultar aceptadas
por dichas disposiciones". Se trataría de adicionar a lo que
ya lleva la proposición de ley el contenido de lo que acabo
de leerles.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, vamos a votar en contra porque
entendemos que el Consejo Asesor Regional de Consumo
puede tener facultades para escuchar a cualquier
asociación, a cualquier colectivo que lo considere
oportuno, y por lo tanto no vemos lógico que ya de
antemano se diga quiénes deben igualmente ser
escuchados. Cualquiera tendrá la opción de dirigirse a ese
consejo y en cualquier tema que le afecte creo que el
Consejo Asesor tendrá la deferencia de escucharlo, pero
sin especificar qué grupos o qué asociaciones son los que
deben de ser escuchados.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Pasamos a votar la enmienda 3213. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con cinco votos a favor, seis votos en contra y
ninguna abstención.

Enmienda 3214, del grupo parlamentario de Izquierda
Unida. Tiene la palabra el señor Carreño.

Pasamos a votar la enmienda directamente. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.

Pasamos a la enmienda 3174, del grupo parlamentario
Popular. Tiene la palabra el señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente, y llegamos en este último
bloque que yo tenía preparado a lo que podríamos
denominar "la madre del cordero", o lo que fue fruto en la
enmienda a la totalidad de un debate más amplio, que era
la referida al segundo párrafo del artículo 19, en cuanto a
los principios de actuación.

Y nosotros aquí hemos presentado una enmienda en
la que le añadíamos aquello de "judicialmente apreciadas".
Esto ha sido objeto de conversaciones en varias ocasiones

con miembros de UCE. Hemos visto también las
enmiendas que han presentado tanto el grupo de Izquierda
Unida como el grupo parlamentario Socialista, y después
de unas reflexiones amplias y que han reunido a muchas
personas alrededor de una mesa, señores portavoces de los
dos grupos, hemos llegado a la conclusión de retirarla.

Por lo tanto, al retirar esta enmienda imagino que las
dos siguientes, tanto del grupo de Izquierda Unida como
la del grupo Socialista podrían ser objeto de lo mismo,
lógicamente, y como consecuencia de la retirada que
nosotros hacemos de la enmienda 3174.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.

SRA. LATORRE BOLUDA (LETRADA):

No la puede retirar.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

No, no, hay que votar las enmiendas.

SRA. LATORRE BOLUDA (LETRADA):

Para suprimir el punto 2 hay que votar las enmiendas.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

¿Se acepta por el señor Nicolás las enmiendas
presentadas por los grupos Izquierda Unida y Socialista,
que son exactamente la misma?

SR. CARREÑO CARLOS:

Bien, es que yo no he entendido...

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Vamos a ver, señor presidente, si me permite que lo
aclare, nosotros habíamos presentado en un principio esta
enmienda tratando de mejorar lo que era el texto inicial,
pero ahora, como consecuencia, como he dicho, de las
reflexiones que hemos hecho, de las conversaciones que
hemos mantenido y de las dos enmiendas presentadas por
los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y Socialista,
retiramos nuestra enmienda, y ello quiere decir que
apoyamos la enmienda 3215 de Izquierda Unida, donde se
pide la supresión del punto número 2 del artículo 19.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
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Señor Carreño, habiendo sido retirada la enmienda
3174, del grupo parlamentario Popular, se debate la 3215
y la 3282, del grupo parlamentario Socialista, que son
exactamente las mismas: suprimir el apartado 2 del
artículo 19. Son coincidentes.

Señor Carreño, tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Lógicamente, nos congratulamos de que el grupo
Popular haya llegado a esta feliz conclusión, yo creo que
ha sido un proceso lento pero que ha evolucionado
favorablemente, y por lo tanto nos alegramos que haya
sido así.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, efectivamente, los servicios técnicos me dicen que
la enmienda del grupo Socialista, la 3282, suprime entero
el artículo 19, por tanto es distinta a lo que se plantea con
la enmienda 3215. Tiene a los efectos la palabra el señor
Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, lo que se deduce de la lectura de la

enmienda tal cual está planteada es que retiramos el
artículo 19 completo. Otra cosa, señor presidente, es la
intención de este grupo parlamentario, que obedece a todo
lo contrario, es decir, simplemente suprimir el punto 2 del
artículo 19. Pedimos excusas por el error mecanográfico
que se ha producido y solicitamos que al hacerse la
votación se haga sobre la base de las dos enmiendas
conjuntas, si Izquierda Unida pasa, porque al fin y al cabo
es la misma.

Gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Corregido entonces el texto de la enmienda 3282 por

el portavoz, se suprime en la misma el artículo 19.2, y por
tanto votamos conjuntamente las dos enmiendas, la 3215
y la 3282, del grupo parlamentario Socialista. Votos a
favor. Quedan aprobadas por unanimidad.

Pasamos a continuación a la enmienda 3216, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida, que propone un
nuevo texto.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, se trata, señor presidente, de sustituir, puesto que
hemos eliminado el apartado 2, vendría muy bien que ese

hueco que hemos eliminado quedara cubierto por un texto
que va en positivo, a favor de las organizaciones de
consumidores, y diría: "las asociaciones de consumidores
y usuarios podrán solicitar y ser declaradas de utilidad
pública y gozar de las correspondientes exenciones y
bonificaciones fiscales legalmente establecidas". Yo creo
que damos un paso importante en el contenido de la ley
eliminando un párrafo que era claramente regresivo e
introduciendo un párrafo que es todo lo contrario, que va
en positivo y que lo que hace es dar la posibilidad a ser
declaradas estas asociaciones de utilidad pública.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, lo creemos innecesario porque está
ya muy claro que las asociaciones de consumidores y
usuarios, efectivamente, podrán ser declaradas de utilidad
pública, podrán percibir ayudas y subvenciones y podrán
disfrutar del beneficio de justicia gratuita en los casos a
que se refiere el artículo 2 en su segundo punto de la Ley
General de Usuarios y Consumidores. En consecuencia,
como ya viene establecido y viene además de una manera
completa más amplia, consideramos innecesaria su
inclusión y, por lo tanto, la vamos a votar en contra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Votos a favor de la enmienda. Votos en contra. Queda

rechazada la enmienda con cinco votos a favor, seis en
contra y ninguna abstención.

Pasamos a continuación a la enmienda 3217, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida. Tiene la palabra
el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Artículo 20. Estamos ya en el capítulo V, hablando de
la protección jurídica y reparación de daños y perjuicios, y
lo que pretendemos con esta enmienda es añadir un nuevo
punto al artículo 20, que habla sobre las actuaciones de
protección, un nuevo punto que diría: "Las Administra-
ciones públicas de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, en el ámbito de sus competencias, propiciarán
que las entidades o empresas públicas que dependan de
ellas y las entidades o empresas privadas que gestionen
servicios públicos establezcan en sus contratos la opción
de acogerse al sistema arbitral de consumo para resolver
los conflictos y las reclamaciones derivadas de la
prestación de servicios de los consumidores".
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Creemos que ésta es una cuestión, que se viene
incidiendo sobre las empresas privadas para que se acojan
a este servicio del sistema arbitral, y lo lógico sería que las
empresas públicas o las empresas privadas pero que a su
vez contratan servicios que presta la Administración o que
debe prestar la Administración regional y que han sido
subcontratados con empresas privadas, que se acojan a
esta opción del sistema arbitral.

Yo creo que es una cuestión que también va en
positivo y, de alguna forma, lo que hacemos es dar
ejemplo al mundo de la empresa privada y del comercio
privado en este sentido, y yo creo que es interesante.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor Carreño, sus argumentos nos han convencido
plenamente y, por lo tanto, como no podemos rebatir nada
de lo que ha formulado, tanto en la propia enmienda como
en su intervención, sólo nos queda decirle que efectiva-
mente la vamos a apoyar.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobada

la enmienda por unanimidad.
Enmienda 3218, del grupo parlamentario de Izquierda

Unida. Tiene la palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, vamos a ver, señor presidente, se trata de añadir un
nuevo artículo. No, se trata, perdón, de modificar el
artículo 21, que dice: "Los consumidores tienen derecho a
la indemnización por daños y perjuicios sufridos de
acuerdo con la legislación vigente". Es obvio que la
legislación vigente marca unas pautas a seguir y los
consumidores tienen derecho a esas indemnizaciones por
daños, y nosotros lo que proponemos es modificar esa
redacción, que es acertada pero es excesivamente simple,
por la siguiente: "De conformidad con la legislación
vigente, los consumidores y usuarios tienen derecho a una
eficaz protección jurídica, administrativa y técnica,
dirigida a la previsión o reparación de los daños y
perjuicios que puedan sufrir como consecuencia de la
adquisición o utilización de bienes y servicios. Primer
punto.

Y, segundo punto: "Con independencia al derecho de
recurrir directamente a la vía judicial -lógicamente- los

consumidores y sus organizaciones podrán dirigirse a la
Administración pública a fin de ser atendidos en relación a
la información y protección de sus derechos e intereses".

Creemos que entra más en lo concreto y creemos que,
de alguna forma, nos comprometemos, a través de la ley,
mucho más, o la Administración regional se compromete
más, de forma concreta, con los consumidores.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, ya hemos hablado en el artículo 3
de los derechos de los consumidores e incluso hemos
aprobado una enmienda en la que se añadía la protección,
junto a la jurídica y técnica, administrativa; hemos
hablado de la indemnización de daños, en el propio
artículo 21, de una forma lógicamente mucho más
concreta, habla de este tema, y creemos que no hay
ninguna innovación ni ninguna mejora, entendemos
nosotros, en la enmienda que ha planteado Izquierda
Unida, puesto que ya está recogido en la propia ley.

En consecuencia, la consideramos reiterativa y, por lo
tanto, al estar ya contemplada, la vamos a votar en contra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Pasamos a votación de la enmienda 3218. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con cinco votos a favor, seis votos en contra y
ninguna abstención.

Pasamos a continuación a la enmienda número 3219,
del grupo parlamentario de Izquierda Unida, que es la
creación de un nuevo título en el título III.

SR. CARREÑO CARLOS:

Bien. Estamos ya en el marco competencial, y se trata
de añadir un título completo con tres artículos determina-
dos, donde profundizamos de forma muy concreta en
todas aquellas cuestiones que creemos que deben de ir en
un amplio marco competencial, y hablamos de aquellas
cuestiones que deben de ser competencia de la Adminis-
tración regional y aquellas cuestiones que deben de ser
competencia de las corporaciones locales.

Creemos que es necesario introducir este título porque
si no la ley quedaría en este sentido muy floja de
contenido.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, entendemos que no es necesario la
ley básica, los estatutos y las leyes locales, la Ley de
Régimen Local lo contemplan, y en consecuencia sería
farragoso incluir todo este marco competencial dentro del
proyecto de ley por estar ya implícito en otra serie de
normas a las que hemos hecho mención. Vamos a votar en
contar.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Pasamos a votación entonces la enmienda 3219.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda con un voto a favor, seis en contra
y cuatro abstenciones.

Pasamos a continuación a la enmienda 3220, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida. Tiene la palabra
el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Estamos en el título III, donde dice "infracciones y
sanciones", y lo que proponemos es cambiar este título,
"infracciones y sanciones", por "potestad sancionadora",
creemos que es una terminología más acertada.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
No estamos de acuerdo con la enmienda presentada

por Izquierda Unida, entendemos que queda mucho más
claro para todo el mundo, para toda persona que pueda
tener la ley delante hablar de infracciones y sanciones en
términos generales y no de potestad sancionadora, como él
propone. Por lo tanto, lo mantenemos en los mismos
términos.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
un voto a favor, seis en contra y cuatro abstenciones.

Enmienda 3221, del grupo parlamentario de Izquierda
Unida. Tiene la palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Pretendemos con esta enmienda al capítulo I del título
III suprimir cuatro artículos, 24, 25, 26 y 27. Es decir,
suprimir prácticamente... prácticamente no, suprimir el
capítulo I completo, porque consideramos que es
innecesario.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, yo voy a defender de una tacada
desde la 3221 a la 3225, porque prácticamente ésta última
es consecuencia de las anteriores y todas van dirigidas a lo
mismo. Entonces...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, perdone un momento, señor Nicolás, que el señor
Carreño parece que quiere hacer alguna cosa...

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, con el objeto de ganar tiempo porque evidente-
mente yo creo que tenía que haberlas agrupado también,
es que no me he percatado. Por lo tanto, solicito agrupar la
defensa de la 3221 hasta la 3223.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Hasta la 23. ¿Inclusive?

SR. CARREÑO CARLOS:

Inclusive. Por lo cual pedimos la supresión del
capítulo I, capítulo II y capítulo III del título III de la ley,
todo concerniente a infracciones y sanciones. Considera-
mos que es innecesario porque esto está perfectamente
regulado por decreto, y si no lo está adecuadamente
consideramos que no es lo más oportuno regularlo a través
de esta ley. Esto también fue fruto del debate de la
enmienda a la totalidad, donde hubo un mayor nivel de
confrontación dialéctica en cuanto a la defensa de las
posiciones del grupo mayoritario con la oposición, y por
lo tanto seguimos manteniendo nuestra postura.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Nicolás.
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SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí. Aparte de las tres que ha agrupado, las dos
siguientes son consecuencia de ésas y por lo tanto la
defensa va a ser la misma. En este sentido, tenemos que
decir que no queremos que exista un vacío legal en esta
cuestión y que las infracciones y las sanciones deben de
tener rango de ley, y por ello es por lo que seguimos
manteniéndolo en nuestra proposición de ley. Es una
defensa con unos argumentos muy rápidos pero que para
nosotros, en ese sentido, es contundente. Y, aparte, ya
que hace mención al artículo 27, sí querría hacer una
enmienda técnica...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Posteriormente, señor Nicolás, puede plantear una
enmienda "in voce", de acuerdo con el artículo 93 del
Reglamento. Vamos a votar primero las enmiendas del
grupo parlamentario de Izquierda Unida.

Las enmiendas 3221, 3222 y 3223 son las que se van
a someter a votación en este momento. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con un voto a favor, seis en contra y cinco
abstenciones. Perdón, y cuatro abstenciones.

Para la defensa de las enmiendas 3224 y 3225 tiene la
palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Bien, se proponía anteriormente suprimir el contenido
del título III de determinados artículos, y ahora lo que
proponemos es modificarlo con estas dos enmiendas, que
se explican por sí mismas.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

El mismo argumento, es consecuencia de la anterior y
por lo tanto votamos en contra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Pasamos a votar entonces agrupadas las enmiendas

3224 y 3225. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Quedan rechazadas las enmiendas con un voto a
favor, seis en contra y cuatro abstenciones.

Ahora le concedo la palabra al señor Nicolás a los
efectos que ha manifestado anteriormente.
SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente, referente a algunos
artículos de este título III, en concreto me refiero al
artículo 27 en su quinto apartado, en la propuesta inicial
dice: "en general, el incumplimiento de cualesquiera de las
obligaciones establecidas en la presente ley o en las
normas dictadas en su desarrollo". Lo que queremos es
suprimir "o en las normas dictadas en su desarrollo", ya
que creemos que no se puede considerar infracción nada
que se desarrolle en normas posteriores, y por lo tanto esa
enmienda técnica la queremos dejar patente esta mañana
aquí hoy, dejar solamente hasta "ley".

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente, es que hay tres más referidas a
este mismo...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

... que posteriormente se le concederá también la
palabra.

Vamos a someter a votación la enmienda técnica
aportada en este momento por el señor Nicolás. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
enmienda con seis votos a favor y cinco abstenciones.

Tiene de nuevo la palabra, señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Es un error mecanográfico en el artículo 28, en el

apartado 1, dice: "son infracciones leves las tipificadas por
los artículos 25 y 26", cuando en realidad debería decir
"26 y 27". Simplemente eso.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Se somete a votación la enmienda técnica planteada

por el señor Nicolás. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobada con diez votos a favor y
una abstenciones.

Señor Nicolás, de nuevo.
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SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, en este mismo artículo, en el punto segundo, un
nuevo error en la transcripción, y donde dice: "las
infracciones leves son las referidas al artículo 24", se está
refiriendo al artículo 25.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Entonces se corrige 24 por 25, según esta enmienda

que plantea. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobada la enmienda con diez votos a favor y una
abstención.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

La última que hay, queda una, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Vale, muchas gracias, señor Nicolás.
Tiene la palabra.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

En el artículo 30, en el apartado c), al decir "sin
perjuicio de lo establecido en el apartado 1 c)" debe decir
" en el 1 b)", es obvio que...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, no existe el apartado.
Muchas gracias, señor Tomás.
Se somete a votación la enmienda. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
enmienda con diez votos a favor y una abstención.

Y vista la hora, señorías, se levanta la sesión hasta
mañana a las diez de la mañana.
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SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Buenos días, se reanuda la sesión de la comisión de
Asuntos Sociales para el estudio del Proyecto de ley de
consumidores y usuarios, y vamos a comenzar hoy, tal y
como acordamos ayer, por las mociones del grupo
Socialista, hasta en tanto en cuanto lleguemos al nivel que
nos quedamos ayer.

Por tanto, corresponde ahora la defensa de la moción
3246, de la enmienda, perdón, de la enmienda 3246, del
grupo parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la
palabra la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Buenos días.
Muchas gracias, señor presidente.
Es una mejora técnica y se trata exclusivamente de

precisar en el artículo primero el objeto y el ámbito de la
ley.

Nada más, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Por el grupo Popular, señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, gracias señor presidente. Creemos que el objeto y
el ámbito de la ley está muy bien definido en el artículo 1,
en el proyecto que ha presentado el grupo parlamentario
Popular y, por lo tanto, no consideramos que mejora
técnicamente lo que es contenido del mismo y eso nos
lleva a votar en contra de la enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Pasamos a votación. Votos a favor de la enmienda.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con cuatro votos a favor, seis en contra y una
abstención.

Pasamos a debatir a continuación la enmienda 3247,
del grupo parlamentario Socialista. Tiene la palabra para
su defensa la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
También se trata de una mejora técnica, para precisar

la definición de consumidores y usuarios, porque
entendemos que en la ley está de manera imprecisa y que
se debería de aceptar para completar lo que es la

definición exactamente del concepto de consumidores y
usuarios.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, la consideramos innecesaria y
estamos en consonancia con la definición que hace
nuestro proyecto de lo que es el consumidor. En
consecuencia, al igual que la enmienda anterior, no mejora
lo que es el texto de las propuestas.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Vamos a pasar a votar la enmienda. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.

A continuación pasamos a la enmienda 3248, del
grupo parlamentario Socialista. Tiene la palabra para su
defensa la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
En el epígrafe para completar el artículo 3, que se

refiere a la información y a la educación, nosotros
creemos que falta un apartado importantísimo en esta
materia como es la formación y, por lo tanto, tratamos de
incluir este aspecto en cuanto a la denominación y
también en cuanto a aspectos concretos que la desarrollan.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, lo que es materia de formación lo
contemplamos en otro apartado de nuestra proposición de
ley y, por lo tanto, está perfectamente reflejado, lo que nos
lleva a dejar el texto en este sentido tal y como está
actualmente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):
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Vamos a pasar a votar entonces.
Votos a favor de la enmienda, votos en contra,

abstenciones. Queda rechazada la enmienda con 5 votos a
favor, seis en contra y ninguna abstención.

A continuación pasamos a debatir la enmienda 3251,
del grupo parlamentario Socialista. Tiene la palabra para
su defensa la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Estamos también ante la propuesta que hace este

grupo, en esta enmienda, es una mejora técnica exclusi-
vamente, referida a la irrenunciabilidad, porque
entendemos que no está bien expresada, entonces no
solamente es una cuestión de redacción sino también de
concepto y entendemos que como mejora técnica podría
mejorar este aspecto dentro de la ley. Estamos de acuerdo
con él, pero es simplemente para mejorarlo desde el punto
de vista técnico.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, la legislación civil es competencia
del Estado, y en ese sentido creemos que lo que presenta
el grupo parlamentario Socialista no mejora en absoluto el
texto, y es una cuestión que, como he comentado al
principio, no puede hacer la propia Comunidad Autóno-
ma. Por lo tanto, entendemos que queda mucho mejor tal
y como está reflejado en nuestro texto.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

A continuación vamos a ver la 3253, del grupo
parlamentario Socialista. Tiene la palabra para su defensa
la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Este artículo, en su punto 3, habla exclusivamente

sobre los riesgos que se producen, pero no habla para nada
de colaborar con actuaciones emprendidas para evitar
dichos riesgo, y entonces nosotros quisiéramos o no
parecería conveniente que se especificara que también se

trata de colaborar con las actuaciones que se puedan
emprender en un momento determinado para evitar dichos
riesgos. Es una mejora de redacción que entendemos que
no tiene ningún problema.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, todas estas obligaciones vienen
determinadas en otros artículos de la propia ley, y por lo
tanto sería redundar en lo mismo, lo que no consideramos
lógico ni mucho menos. Los artículos tienen que estar
claros y cada uno o cada aspecto está en un apartado
determinado. Por lo tanto, la vamos a votar en contra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Vamos a pasar a votar la enmienda. Votos a favor.

Votos en contra. Queda rechazada la enmienda con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

A continuación vamos a debatir la enmienda 3254,
del grupo parlamentario Socialista. Para su defensa tiene
la palabra la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Tratando en este artículo, el artículo 7, otra

información del productor, nosotros entendemos que en
muchas ocasiones no solamente es la información sino las
indicaciones con determinados productos que se deben de
seguir para su uso y manejo, y nosotros entendemos que
sería también conveniente incluir no solamente la
información sino las indicaciones pertinentes para el uso y
manejo del producto en cuestión por parte del productor.
Por lo tanto, es una ampliación del concepto de protección
al consumidor, precisamente incidiendo en lo que podría
ser una indicación pertinente a este respecto.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, el punto c) de este de artículo dice:
"presentación del producto etiquetado, instrucciones de
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uso y eliminación, así como cualquier otra información
del productor". Ese concepto de "como cualquier otra
información del productor", creemos que ya lleva
implícito indicación pertinente por parte del productor.
Por lo tanto, consideramos ese añadido innecesario ya que
se contempla en la información que este pueda dar sobre
cualquier producto.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Vamos a pasar a votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención. 

Pasamos a continuación a la enmienda 3255, del
grupo parlamentario Socialista. Tiene la palabra para su
defensa la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Se trata de ampliar también este epígrafe, este

apartado d) del artículo 7, para que quede mención
expresa a colectivos, que tengo entendido, aunque no
asistí a la comisión de ayer, que algo en este sentido se
admitió y, por lo tanto, sería, se debería de admitir
también esta enmienda, para que estuviera en consonancia
con lo que ayer se aceptó. Es decir, tratar de que tanto
niño, gestantes, enfermos, mujeres y personas mayores
queden reflejados también en este epígrafe y en este
apartado, en consonancia con lo que ayer se aprobó.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchísimas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Efectivamente, ayer en el artículo 4 se aceptó una
enmienda donde se ampliaba el colectivo, bueno, los
colectivos especiales, los que lo integraban, y entonces,
señora Soriano, nosotros vamos a ofrecer aquí que en vez
de decir "en particular los niños, gestantes, enfermos,
mujeres y personas mayores", que pongamos "en
particular los referidos en el artículo 4", con lo que
quedaría, entendemos, mucho más completo, el espíritu de
la enmienda que usted plantea pues quedaría contemplado
y no nos dejamos a ninguno de los que ayer se añadieron a
este nuevo artículo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente. Este grupo acepta
las sugerencias del grupo Popular y, por lo tanto....

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Entonces vamos a pasar a votar la enmienda,
transaccionada con la aportación del señor Nicolás. Votos
a favor. Por unanimidad.

Pasamos a continuación a la enmienda 3260, del
grupo parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora
Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
En este aspecto se trata de suprimir algo que es de

obligado cumplimiento, es decir, no cuando sea exigida
por el consumidor, sino que las hojas de reclamaciones
deben de estar siempre en todos los establecimientos,
independientemente de que se exijan o no por el
consumidor. Por lo tanto, nosotros proponemos que se
suprima esa coletilla: cuando sea exigida por el consumi-
dor.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchísimas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Vamos a ver, señor presidente, vamos a hacerle otro
ofrecimiento a la señora Soriano a ver si podemos llegar a
un acuerdo y votarla favorablemente.

Nosotros estaríamos dispuestos a asumir, y así se lo
planteamos en este apartado e), donde dice la tenencia y
entrega de hojas de reclamaciones en todos los estableci-
mientos, que es lógico que deba estar, y su entrega cuando
sea exigida por el consumidor.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Nicolás, quiere aclarar, que parece que ha
hecho una...

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Ese punto quedaría: "la tenencia de hojas de
reclamaciones en todos los establecimientos y su entrega
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cuando sea exigida por el consumidor". Creo que también
contempla el espíritu de la enmienda que usted planteaba
y de esa forma pues el consumidor está amparado para
cada vez que quiera poder exigir esa hoja de reclamación.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Nosotros creemos que es más clarificador el texto que

nosotros proponemos, es decir, suprimirlo. Pero, no
obstante, de la forma que la redacta el portavoz del grupo
Popular entendemos que también se mejora el texto, por lo
tanto, pues lo aceptamos.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Entonces vamos a pasar a votar la enmienda 3260 con

el texto transaccionado por las sugerencias del señor
Nicolás.

Votos a favor. Queda aprobada por unanimidad.
A continuación la 3261, del grupo parlamentario

Socialista. Tiene la palabra para su defensa la señora
Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Sí, señor presidente, muchas gracias.
Se trata exclusivamente de añadir, para mayor

protección del usuario, un párrafo más al apartado g), que
estamos de acuerdo con él, y el texto que se propone es:
en todo caso, estos cortes deberán contar con el pertinente
aviso a los usuarios para que puedan prever las conse-
cuencias. Aunque sean en un momento de máxima
necesidad, no contemplado en los otros apartados, sino
exclusivamente cuando sea un asunto de mucha
necesidad, inmediatamente que se conozca el problema
que sean avisados los consumidores, los usuarios, de
forma pertinente para que puedan prever las consecuen-
cias en los cortes de luz y en los de agua.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, el objeto de este apartado del

artículo corresponde, lógicamente, al corte individual.
Entendemos que añadirle, que en todo caso estos cortes
deberán contar con el correspondiente aviso a los usuarios
para que puedan prever las consecuencias, estamos
diciendo que en el momento que haya una avería, habría
que avisar de una reparación, etcétera, etcétera, cualquier
contingencia tendría que comunicársele. Y en este sentido,
tengo que decir que creo que en todos los municipios,
cuando se va a producir un corte por alguna reparación de
una duración determinada, que pueda afectarle de una
manera especial al usuario, la propia Administración
municipal les avisa ya, se hace un bando, se da por los
medios de comunicación, etcétera, etcétera, y esto nos
podría llevar a que hubiese una serie de reclamaciones
innecesarias, porque podría entenderse que la comunica-
ción tendría que hacerse a nivel particular, etcétera,
etcétera. Creo que entraríamos en una dinámica que iba a
llevar consigo muchos problemas, y, por lo tanto, nos
parece que estando atendidos como están por la
Administración municipal estos avisos, es innecesario
ponerlo en esta ley, y por lo tanto lo vamos a votar en
contra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo quisiera insistir sobre este punto porque a lo mejor

no me he expresado bien. Este aspectos constituye una de
las mayores reclamaciones de los usuarios en las OMIC, y
se trata porque en algunos momentos las compañías
eléctricas o de agua o de gas pueden hacer, digamos, un
uso arbitrario de esa facultad que tienen de poder
solucionar una avería. Y nosotros entendemos que con
este aspecto trataríamos de evitar que se produjeran esas
denuncias en las OMIC, porque al menos estarían también
más cubiertas las propias compañías.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, al menos la experiencia particular
que yo tengo en ese sentido de denunciar, viene dada
precisamente por cortes individuales que se producen y en
los que la compañía, en este caso la que más lo hace que
es Hidroeléctrica, pues no hace el aviso correspondiente
tal y como nosotros pretendemos que se haga. Por lo
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tanto, me reitero en que lo que pretende esta ley o el
objeto principal de este punto es al corte individual, no a
cortes generales que se pueden producir en un momento
determinado por una avería, y que eso nos llevaría a tener
que avisar individualmente a cada vecino. ¿Y cuándo lo
avisamos?, una vez que se ha cortado; entonces, por esos
motivos lo consideramos innecesario.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Vamos a pasar a votar la enmienda 3261. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones, no hay. Queda
rechazada la enmienda con 5 votos a favor y 6 en contra.

A continuación pasamos a debatir la enmienda 3262,
del grupo parlamentario Socialista. Para su defensa tiene
la palabra la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Se trata de suprimir el apartado h) del artículo 8, no

porque lo consideremos innecesario, sino porque hemos
creado un artículo nuevo al respecto de manera que esté
redactado de una forma mucho más explícita y más
concreta, y que se pueda dar la importancia que tiene
precisamente el apartado de la publicidad, de que pueda
resultar ilícita de cara al consumidor y al usuario.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, tenemos que votar en contra,
lógicamente, de la supresión de este apartado, porque, en
su momento, cuando se debata la enmienda presentada
con el nuevo artículo que presenta, cómo también va a ser
votada en contra por nuestro grupo. En consecuencia,
sería este anterior de uno posterior que debatiremos
después, pero creo que en ese sentido no podemos
eliminarlo porque entonces eliminaríamos lo que es la
prohibición de publicidad ilícita. Después, cuando se
debata la siguiente enmienda, veremos el porqué.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Pasamos a vota la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con

cuatro votos a favor, seis en contra y una abstención.
A continuación pasamos a debatir la 3263, del grupo

parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra
la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Estamos ante una circunstancia semejante a la

enmienda anterior y, por lo tanto, se trata también de que
en un artículo nuevo, que a tal efecto hemos creado, se
ponga de una manera más explícita el aspecto que aquí se
contempla en el apartado i) del artículo 8.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, lógicamente tiene la misma
argumentación que la anterior y la misma que vamos a ver
en la enmienda siguiente, en la 3257, que es consecuencia
de las dos anteriores. Por lo tanto, lógicamente, mantene-
mos ésta, y en la siguiente le puedo decir ya la argumenta-
ción a la señora Soriano y con eso la doy por defendida, es
que lo pretende con su enmienda ya lo tenemos incluido
nosotros en los apartados h) e i) que ellos querían
eliminar.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
cuatro votos a favor, seis en contra y una abstención.

A continuación la enmienda 3257, del grupo
parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra
la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Con la adición de este nuevo artículo se trata de una

mejora técnica en la protección contra los abusos
contractuales, aunque nosotros entendemos y sabemos que
esta materia pues, digamos, está más en consonancia, y de
hecho así se contempla también en la Ley General de
Consumidores y Usuarios. Nosotros entendemos que es un
aspecto importante que debe contemplarse y así lo
hacemos constar con la presentación de esta enmienda.
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Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. NICOLÁS TOMÁS:

La creemos innecesaria por estar contemplada en los
apartados h) e i) del propio artículo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Vamos a pasar a votar la enmienda. Votos a favor.

Votos en contra. Queda rechazada la enmienda con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Pasamos a continuación a la 3265, del grupo
parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora
Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
De nuevo se trata de adicionar un nuevo artículo

hablando del aspecto formativo que nosotros hacíamos
hincapié cuando hablábamos de la información y de la
educación, pues hablábamos de la importancia de este
aspecto, del aspecto formativo, y nosotros pues hemos
entendido que deberíamos adicionarla de manera que al
menos se fueran contemplando aspectos concretos de
formación, no porque no se contemplen en la ley, que se
contemplan algunos, sino porque está incompleta y nos
parece que de esta forma estamos colaborando a la mejora
técnica de esta ley.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, el artículo 12 en su apartado 2 nos
dice que las administraciones públicas adoptarán las
medidas necesarias para hacer efectivo el derecho a la
educación en materia de consumo, y fomentando
prioritariamente la formación permanente en materia de
consumo del personal docente, eso por un lado. Por lo
tanto, contemplamos la formación permanente de personal
docente.

Y, por otra parte, en el artículo 13, también nos dice,
relativo a la formación, que las administraciones públicas

con competencia en materia de defensa del consumidor
potenciarán la formación permanente en materia de
consumo del personal que ejerza funciones de informa-
ción, inspección, control de calidad o cualquier otra
responsabilidad. Por lo tanto, vemos innecesaria esta
enmienda ya que se contempla en los dos apartados que
acabo de enunciar.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

A continuación vamos a debatir la enmienda 3268,
del grupo parlamentario Socialista. Para su defensa tiene
la palabra la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
En esta ocasión, aun estando de acuerdo con la

redacción del artículo 9, lo consideramos también
incompleto, se trata también de añadir dos aspectos más, a
través de un nuevo punto, con el fin de que se especifi-
quen todos los aspectos de información que nosotros
entendemos que deben de quedar meridianamente claros,
porque están, aunque estén recogidos en este artículo, está
hecho de una forma sucinta y nosotros entendemos que
con esto se mejora técnicamente también, no solamente
este apartado sino la idea que desde el grupo Socialista, al
menos, tenemos de lo que debe ser la información.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SRA. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, ayer ya hablamos algo sobre este
tema. Efectivamente, como acaba de decir la señora
Soriano, la formación está contemplada dentro de este
capítulo tercero, en el apartado trece, de formación, y
entendemos que se queda mucho más claro en general
para los consumidores y usuarios: derecho a la informa-
ción y a la educación, porque la formación puede entrar,
lógicamente, dentro de ese ámbito más amplio que es la
información. Por lo tanto, como está contemplado, que es
lo que en realidad interesa, vamos a dejar el título del
capítulo tal y como está, porque es más completo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señor Nicolás.
Pasamos a votar la enmienda 3268. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con 4 votos a favor, 6 en contra y una
abstención.

A continuación la 3258, del grupo parlamentario
Socialista. Para su defensa tiene la palabra la señora
Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente, aunque creo que va
a ser inútil la defensa de esta enmienda, puesto que ya el
portavoz del grupo Popular se ha manifestado sobre ella,
nosotros seguimos pensando que el tema de la protección
frente a la publicidad ilícita, debe de estar mucho más
explicitado que lo está en la Ley, y por lo tanto seguimos
manteniendo esta enmienda, tratando de convencer al
grupo mayoritario si es posible.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Efectivamente, señor presidente, la propia diputada lo
acaba de decir, está contemplado, por lo tanto, considera-
mos que sería reiterativo añadir este nuevo apartado al
artículo 9. Sería, quizás, hacer la ley más farragosa y, por
lo tanto, preferimos que se quede tal y como está, porque
entendemos que va a ser pues de alguna forma más
inteligible para los ciudadanos en general.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con 4
votos a favor, 6 en contra y una abstención.

A continuación vamos a debatir la enmienda 3269,
presentada por el grupo Socialista, y para su defensa tiene
la palabra la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros pretendemos con esta enmienda que se

quede también de una manera expresa en esta Ley, quede
constancia, digo, que pueda exigir no solamente ayuda
técnica sino también ayuda financiera para aquellas
actividades que así lo requieran. Y, al mismo tiempo, nos

gustaría que también se contemplara que en municipios
donde la protección al consumidor y al usuario no pueda
realizarse de manera, digamos, individualizada en esos
municipios, por ser pequeños o por ser núcleos excesiva-
mente pequeños para que pueda existir una oficina de
información o cualquier otra cuestión informativa que
pueda existir al respecto, nosotros también creemos que es
importante que quede constancia de que los municipios,
aunque sabemos que se pueden mancomunar, pero que los
municipios en este tema también pueden adoptar
decisiones conjuntamente en una misma comarca.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, en esta enmienda que tiene algo que
ver con la 3.200, de Izquierda Unida, tenemos que
mantener el mismo criterio, es decir, cuando se hablaba de
fomentar decíamos que cuando la Administración pública
fomenta alguna actividad solamente conocíamos dos
medios, que es la ayuda técnica y la financiación, porque
ahora mismo no hay otra forma de fomentar. Por lo tanto,
se sobreentiende que a la hora de fomentar cualquier
actividad, lo que se va a aportar es precisamente eso.

Y en cuanto a la posibilidad de mancomunarse,
estamos hablando precisamente dos diputados que
estamos, de alguna forma, mancomunados en algo,
creemos que debemos de dejarle a los municipios plena
libertad para que apliquen las políticas en este sentido que
entiendan más oportunas. Eso sería quizás meternos un
poco en lo que es la autonomía municipal, y como,
además, ayer decíamos que la consejería crearía una
oficina regional para atender este servicio en aquellos
lugares donde no estuviese implantado, dejemos que sea la
propia consejería y esa propia oficina que se va a crear la
que lleve adelante y tome las medidas que considere
oportunas, en función de la propia dinámica que se vaya
produciendo y de las necesidades que vayan surgiendo.

Por lo tanto, en respeto a lo que acabábamos de decir
con respecto a los municipios, vamos a votar que no a la
enmienda presentada.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:
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Muchas gracias, señor presidente.
Me gustaría insistir sobre este punto, puesto que es

cierto que se está dando ayuda técnica y financiera, y
nosotros entendemos que si es una cuestión que ya está en
la realidad, lo normal es que la ley lo recoja, y recoja
expresamente que la ayuda será técnica y financiera; y,
por otro lado, la libertad de los municipios está garantiza-
da, puesto que la frase exactamente dice "los municipios
podrán mancomunarse", no estamos obligando a ningún
municipio a que se mancomune, a que se una con otros,
sino que lo haga libremente en el momento que lo
consideren oportuno.

Y, por otra parte, también, la oficina regional nosotros
creemos que lo que hace es que dificulta, porque aleja, la
oficina regional aleja todavía más la posibilidad de
información al consumidor y al usuario, puesto que se la
estamos alejando del núcleo donde realmente tiene el
problema.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, no creemos que esa oficina aleje al
ciudadano. En un principio es un servicio que se implanta
para atender las necesidades de esos ciudadanos que no
disponen del mismo. Y estábamos diciendo que la propia
dinámica y los problemas que vayan surgiendo hará que
esa oficina, pues de alguna forma se movilice y se acerque
al ciudadano. Cuando la Administración entienda que ese
pasado se debe de dar porque el número de solicitudes o
de problemas que se puedan plantear en determinados
municipios pues sean lo suficientemente importantes,
vamos a creer en la buena fe, lógicamente, no de este
Gobierno sino del que haya en cualquier momento, para
que acerque lo que es la Administración al ciudadano.
Nosotros no dudamos de ese espíritu de los gobernantes y,
en ese sentido, no compartimos ese planteamiento de
alejar el servicio del ciudadano.

Y en lo demás, pues nos ratificamos en lo mismo,
señor presidente. Creemos que no hay por qué plasmar en
la ley que ese fomento va a ser aportando ayuda técnica y
financiera porque creemos que es la única forma de
hacerlo, y ya se hace, ya se hace. Entonces, lo considera-
mos hasta cierto punto innecesario, de ahí que no votemos
a favor la enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Pasamos a votar la enmienda 3269. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con cuatro votos a favor, seis en contra y una
abstención.

A continuación la 3270, del grupo parlamentario
Socialista. Tiene la palabra la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
También esta enmienda de adición supone una mejora

dentro de la redacción del artículo 10, por lo tanto, no se
trataría de modificar para nada este artículo, hasta lo que
está escrito en la ley, puesto que lo compartimos, sino que
se trata de añadir dos nuevos aspectos sobre los que las
oficinas municipales de información al consumidor
podrían incidir. Por un lado, para que puedan servir de
sede para el desarrollo de las actividades del sistema
arbitral de consumo y por otra parte, realizar en
colaboración siempre con la Administración regional,
funciones de inspección y de control de calidad sobre los
bienes y servicios que afectan a los consumidores y a los
usuarios.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, gracias, señor presidente.
Vamos a ver, lo que plantea la señora diputada, dice

que a las oficinas municipales de información al
consumidor tendrán las funciones que le asigne la
legislación general, y, a parte, desempeñar las siguientes,
si nos lo dice en el apartado, servir de sede para el
desarrollo de las actividades del sistema arbitral de
consumo. Señora Soriano, el artículo decimocuarto de la
Ley General, en su punto dos, nos lo manifiesta
claramente, nos dice: y servir de sede al sistema arbitral
previsto en el artículo 31. Por lo tanto, lo consideramos
innecesario, y más cuando usted antes se sustenta en lo
que es la legislación general.

Y, por otra parte, realizar en colaboración con la
Administración regional funciones de inspección y control
de calidad sobre bienes y servicios, también nos viene en
el artículo 41, en el punto 2. Ahí se refiere a las corpora-
ciones locales y a la Administración... bueno, a las
autoridades en general, y en el apartado dice la inspección
de los productos y servicios a que se refiere el artículo 2.
Esto ya lo planteamos ayer en unas enmiendas de
Izquierda Unida y, por lo tanto, como está ya en lo que es
la Ley General de Consumidores y Usuarios, considera-
mos innecesario añadirlo a nuestro proyecto de ley.
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SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás. Pasamos a votar la
enmienda. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda con cuatro votos a favor,
seis en contra y una abstención.

A continuación, vamos a debatir la enmienda 3271,
del grupo parlamentario Socialista. Tiene la palabra para
su defensa la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Entendemos, y en un principio además lo dijimos

también, en el debate de la enmienda a la totalidad, que las
entidades locales, los municipios, tienen que tener un
protagonismo explícito y grande en esta materia, y
nosotros creemos que en aquellos aspectos en que
debamos de incluir el tema de las entidades locales
debemos de hacerlo, por lo que proponemos que se haga
este nuevo artículo en el que se hace mención expresa a
las entidades locales, buscando fórmulas de participación
activa de los municipios con la Administración regional
en programas conjuntos de protección a los consumidores,
entre ellos los de atención de demanda, la información, la
formación, la educación y la cooperación en materia de
consumo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, dentro del capítulo V de nuestro
proyecto de ley, referido a la protección jurídica y
reparación de daños y perjuicios, en el artículo 20 dice:
"Actuación. Las administraciones públicas, en el ámbito
de sus competencias, adoptarán las medidas adecuadas
para equilibrar las situaciones de inferioridad, etcétera,
etcétera", y nos dice "y sin perjuicio de las que en cada
caso resulten oportunas, procederán las siguientes
actuaciones...". En el apartado 6, concretamente, dice:
"potenciación de la coordinación entre las diversas
administraciones públicas con competencia en la
ejecución de la presente ley y cooperación técnica y
jurídica con centros y entidades colaboradoras". Creemos
que el espíritu que usted plantea en esta enmienda está ya
contemplado en este apartado VI del artículo 20, y, por lo
tanto, para nosotros no enriquece el artículo anterior,
puesto que ya está en éste, y lo consideramos innecesario.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros creemos que hay una diferencia de matiz

entre el discurso del portavoz del grupo Popular y lo que
dice realmente la enmienda. Nosotros estamos haciendo
que esto que se está haciendo en la realidad se contemple
de una manera imperativa en esta ley. Es decir, concertará
con las entidades locales, no que se vaya a propiciar, sino
que se haga de hecho y que los municipios tengan el
protagonismo que deben de tener. Eso me parece que es
una diferencia de matiz importante. Estamos de acuerdo
con que se propicie, pero nosotros vamos a dar un paso
más allá y a decir que no, que realmente se ejecuten y se
lleven a cabo esas tareas de coordinación.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Efectivamente, en otra de las enmiendas, en la 3.271,
pues nos propone que concertará con las entidades locales
fórmulas de participación. Bien, yo creo que ahora mismo
vía convenio se pueden realizar una serie de concertacio-
nes entre las entidades locales y la Administración
regional y, por lo tanto, tengo que ratificar que eso
nosotros lo entendemos contemplado dentro del artículo al
que he hecho referencia. Le manifiesto lo mismo y le
decimos desde el grupo parlamentario Popular que vemos
innecesaria esta enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Vamos a pasar a votar la enmienda.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda

rechazada la enmienda con 5 votos a favor, 6 en contra y
ninguna abstención.

A continuación vamos a debatir la enmienda 3.272,
del grupo parlamentario Socialista. Tiene la palabra para
su defensa la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Estamos hablando de lo mismo pero ahora se trataría
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de concertar estas actuaciones con las asociaciones de
consumidores y usuarios de la región, como una fórmula
de participación activa de estas organizaciones en la
política de consumo diseñada por la Comunidad
Autónoma.

Nosotros creemos que este apartado se complementa
con el anterior y que es igual de importante que el
anterior, y por lo tanto mantenemos la enmienda, aunque
conocemos la posición del grupo mayoritario.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Bien, ese conocimiento evita volver a repetir lo
mismo, y por lo tanto nos mantenemos con el mismo
argumento que antes para defender nuestra posición,
contraria a la enmienda presentada por el grupo Socialista.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con 4
votos a favor, 6 en contra y una abstención.

A continuación debatimos la 3273, del grupo
parlamentario Socialista. Tiene la palabra para su defensa
la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Gracias, señor presidente.
Seguimos con el mismo tema, pero en esta ocasión se

trata de las organizaciones empresariales. A nosotros nos
parece que las organizaciones empresariales no pueden
estar al margen de todas las actividades que se realizan de
cara al consumidor y al usuario, y que, por lo tanto,
debería la Comunidad Autónoma fomentar esa colabora-
ción con las organizaciones empresariales para que
puedan existir distintivos de productos, bienes y servicios
de la región, para que se caractericen por su elevado nivel
de calidad. Es decir, que colaboren con el fin de que las
empresas que estén fabricando productos destinados a
consumidores y usuarios puedan llevar a cabo, y estén
interesadas en que se lleve a cabo, con los productos
suyos, los que ellos fabrican, salgan al mercado con ese
marchamo de calidad que yo creo que redunda en el
beneficio de consumidores y usuarios.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias. Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Nosotros entendemos aquí que no se está defendiendo
en sentido tan estricto al consumidor sino, quizá, de
alguna manera, la venta de productos. Por lo tanto, no
entendemos el espíritu de la enmienda que nos plantea y,
en consecuencia, no consideramos necesario el poderla
incluir en esta ley. La verdad es que usted la justifica
como mejora técnica, pero nosotros no entendemos en
realidad lo que pretende con ella. Ya le digo que desde
nuestro punto de vista lo que vemos aquí es que se
defiende, quizá, la venta del producto pero no al
consumidor, por lo tanto, no estamos de acuerdo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Le voy a contestar con un eslogan, para que vea hacia

dónde puede ir esta enmienda: Galicia calidade. Entonces,
en ese sentido, la Región de Murcia, y de hecho la
Consejería de Agricultura ya lo está haciendo con algunos
de sus productos, por lo menos con aquéllos que los
empresarios sí que están dispuestos a darle ese marchamo
de calidad, nosotros lo que queremos es, a través de esta
ley, propiciar que todo el producto que se fabrique en la
Región de Murcia pueda tener ese marchamo de calidad
que nos identifique en el resto del mercado de consumo.

Muchas gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señora Soriano, mire, nos vamos a abstener en esta
enmienda, por una cuestión, no por los vinos de Jumilla,
sino porque quizás yo la haya entendido de una forma que
no sea la correcta y, por lo tanto, antes de tomar una
decisión que quizás sea errónea por mi parte, voy a tener
la precaución de abstenernos o dejarla para el Pleno y allí
nos pronunciaremos. Ésa sería la petición que le haría, es
decir, dejar esta enmienda para el Pleno y allí manifestar-
nos. Es preferible eso y quizás reconocer un error que se
pueda tener en un momento determinado que no dar un
paso en falso.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, sí, señor Carreño, tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:
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Yo aprovechando que el grupo mayoritario parece ser
que va a entrar un poco en la filosofía de la enmienda del
grupo Socialista, yo quisiera dejar sobre la mesa una
reflexión para, si es posible, que lo recojan tanto la
portavoz del grupo Socialista como el portavoz del grupo
mayoritario, porque, evidentemente, se trata de promocio-
nar los productos de calidad, y lo que yo quiero aportar es
dentro de esos productos que se tengan en cuenta un punto
que Izquierda Unida llevaba en su proyecto de ley, que
eran productos de calidad, por ejemplo, de agricultura
ecológica, productos que no se utilizan para el cultivo
fitosanitarios, o sea, productos fitosanitarios agresivos. Es
decir, son mercados que en el mundo del consumo hay
sectores de la población que quieren que se incentiven, y
ahí podría entrar esa gama de productos ecológicos,
artesanales, ahí podrían entrar, con productos de calidad,
¿no? Entonces, quizá se podría incorporar algo de esto y
dejarlo mucho más completo. Lo digo como una
aportación, sin decirlo concretamente, pero para que se
tenga en cuenta.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señora Soriano, vamos a ver si centramos entonces

entre los portavoces la cuestión.

SRA. SORIANO GIL:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Nosotros entendemos que, desde luego, el producto

ecológico es un producto de calidad en sí mismo, y no
estaría de más que se hiciera mención expresa a ese tipo
de productos. Y puesto que el portavoz del grupo Popular
solicita el aplazamiento para debate en pleno, pues la
dejamos para pleno, y en ese momento si podemos
compaginar las tres posturas, pues igual sale adelante y
podemos sacar algo importante.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muy bien, pues la enmienda 3273 hay que votarla de
todas formas.

SRA. LATORRE BOLUDA (LETRADA):

Para dejarla para el Pleno hay que votarla. Dejarla
pendiente hasta el lunes, si vamos a tener comisión
mañana y el lunes.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Si a ustedes les parece, la dejamos sobre la mesa y en

la sesión de mañana se puede debatir esta enmienda.
Pendiente para la sesión de mañana. Muy bien.
Pasamos entonces a debatir a continuación la

enmienda 3274, del grupo parlamentario Socialista. Tiene
la palabra para su defensa la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Gracias, señor presidente.
También se trata de especificar, con la adición de este

apartado al artículo 12, el texto que se propone en esta
moción, con el fin de colaborar a la mejora técnica,
especificando aspectos que no están explícitos. Y, por lo
tanto, para nosotros sí que sería importante que se
recogiera que la educación del consumidor debe estar
orientada a la adecuación de las pautas de consumo, hacia
la utilización racional de los recursos y a la incorporación
de valores ecológicos en las decisiones individuales de
compra, uso, disfrute y eliminación de los productos de
consumo y a la corresponsabilización y participación del
consumidor en la conservación del medio ambiente y en la
consecución del desarrollo sostenible. Porque nos parece
que es importante que estos aspectos queden claramente
explicitados en la ley, para que veamos que veamos que el
espíritu de esta ley, no solamente que supongamos que no
se va a ir en contra del medio ambiente, sino que se vea la
intencionalidad de favorecer precisamente esa situación y
de llegar de verdad a ese desarrollo sostenible.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, entendemos que no mejora
técnicamente el proyecto de ley, puesto que lo que nos
propone está contemplado dentro de las disposiciones
generales, en los artículo 1 y 3 del proyecto de ley que
hemos presentado. En el 3, fundamentalmente, pues por
ejemplo en el apartado 1, ya estamos introduciendo el
medio ambiente, así lo hacemos en cada uno de los puntos
del artículo y de forma general en el artículo 1, en el
objeto de la ley, donde ya se plasma algo de lo que usted
plantea, y por lo tanto consideramos innecesario introducir
esta enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:
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Muchas gracias, señor presidente.
Precisamente porque nosotros no dudamos de la

intencionalidad, es por lo que proponemos que el texto
este, que es mucho más explícito, sirva para recalcar o
remachar una actitud que creo que es compartida por los
tres grupos de la Cámara, actitud de protección del medio
ambiente, y, por lo tanto, nosotros pensamos que sería
bueno que saliera por unanimidad esa, el contemplar
precisamente esta explicitación que tratamos de hacer a
través de esta enmienda.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, le agradecemos que no dude de la
intencionalidad, y precisamente por eso, porque ya está
contemplado, y porque creo que nadie va a dudar de cuál
es el espíritu que nos mueve a la hora de redactar esta ley,
pues es innecesario el plasmarlo una vez más dentro de la
misma; sería reiterativo y, por lo tanto, no consideramos
necesario...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

A continuación la enmienda 3275, del grupo
parlamentario Socialista, y para su defensa tiene la palabra
la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Es un tema reiterativo que viene sucediéndose en las

enmiendas. Nosotros entendemos que tal y como se
contempla en el artículo 13 el aspecto de formación es
insuficiente, aunque no estamos en contra, pero lo
consideramos de manera clara insuficiente para las
pretensiones que debe de tener una ley de consumidores y
usuarios, y por lo tanto nosotros nos ratificamos en la
supresión de este artículo, con el fin de mejorarlo en otro
de nueva creación.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Vamos a ver, señor presidente, he oído hablar ahora
de supresión. Estamos en la enmienda tres mil doscien-
tos...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

... setenta y cinco

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Setenta y cinco.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Que suprime el artículo 13.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Ya, es que no la tengo por orden, entonces parece que
es la famosa que venía al final.

Si me lo permite un momento, señor presidente...
La 3.275, de supresión al artículo 13, efectivamente,

por estar contemplado en un artículo de nueva creación,
que nosotros no vamos a votar a favor y, por lo tanto, no
podemos dejar este vacío al suprimir lo que es el artículo
13 dedicado a formación. Es decir, que la argumentación
viene en base de la postura en contra de ese nuevo artículo
que ustedes pretenden crear.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda

rechazada la enmienda con cuatro votos a favor, seis en
contra y una abstención.

A continuación pasamos a debatir la enmienda 3277,
del grupo parlamentario Socialista. Para su defensa tiene
la palabra la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Es una enmienda muy sencilla, que se trata

exclusivamente de, al hablar en el artículo 14 de las
organizaciones de consumidores, añadir "fomento de las
organizaciones de consumidores". Es decir, que quede
claro que el espíritu de este artículo va hacia propiciar la
participación de estas organizaciones en todo lo
relacionado con materias de consumo, y por lo tanto se
trataría exclusivamente de una mejora de redacción que
creo que es fácilmente asumible.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):
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Muchas gracias.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, continuamente venimos hablando
de fomento y apoyo a lo largo de varios artículos, eso
quiere decir que el propio espíritu de la ley contempla ese
fomento de las organizaciones y de otros aspectos
determinados. Por lo tanto, consideramos innecesario
plasmarlo en el artículo 14, en el título de este artículo,
puesto que de esa forma, de la forma que lo hemos puesto
nosotros queda mucho más claro. Que no le quepa duda
que el fomento está en el propio espíritu y que en ningún
momento esta ley va a disminuir o a menoscabar de
alguna manera pues ese concepto de lo que debe de ser el
fomento de todas las actividades.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Después de conocer el desarrollo de la sesión de ayer

tengo que creer en sus palabras, porque este grupo, al
indicar fomento de las organizaciones de consumidores,
quería hacer hincapié precisamente por lo que pasaba en el
artículo 19, en el punto 2, que no se trataba de fomentarlas
sino de reprimirlas, y, por lo tanto, una vez que sabemos y
conocemos el resultado de la sesión de ayer, pues también
entiendo la postura del portavoz del grupo Popular hoy.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente, efectivamente, después de, como
dijimos ayer, varias reflexiones y de pensarlo muy
detenidamente, retiramos la enmienda que se había
presentado al artículo 19 en su punto 2 y votamos
favorablemente tanto la de Izquierda Unida como la de
ustedes, que fuera reformada aquí en el mismo momento
en que se debatía, y si eso ya le da la sensación de que,
efectivamente, el fomento está dentro del espíritu de la
ley, yo le agradezco sus palabras y me ratifican más en la
innecesariedad de ponerlo en el título este artículo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con 5
votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.

Pasamos a continuación a la enmienda 3279, del
grupo parlamentario Socialista, y para su defensa tiene la
palabra la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Hablando de la participación en la presente ley,

entendíamos que deberíamos de concretar determinados
aspectos que realmente condujeran a una participación
más efectiva de lo que la ley está recogiendo, o al menos
que lo recogiera de manera más explícita. Y, en este
sentido, pues tratamos de añadir tres apartados más, en los
que se reconocería estar presente en los órganos de
participación y que estuvieran también representadas estas
organizaciones en los consejos de carácter sectorial, en los
que se reconozcan los asuntos que puedan interesar a los
consumidores, así como en el Consejo Regional de
Consumo, la legitimación para promover como interesa-
das procedimientos administrativos para la defensa de los
intereses de los consumidores de todo el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así
como para personarse en los procedimientos iniciados por
terceros. Y, por último, que también pudieran participar en
el sistema arbitral de consumo previa adhesión al mismo.
Era exclusivamente para explicitar estos tres apartados.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, ayer cuando debatíamos la 3.209,
de Izquierda Unida, ya, de alguna forma, estábamos
hablando de algo de esta enmienda también.

Tenemos que decirle que lo que aquí planteaba, pues
desde nuestra óptica estaba recogido en el Real Decreto
636/95, en el artículo 17 de nuestro propio proyecto y en
el artículo 14. Ppor lo tanto, no consideramos necesaria
hacer esta adición al artículo 16, preferimos que se quede
tal y como está en el proyecto.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Pasamos a votar la enmienda 3.279. Votos a favor.
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Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con 4 votos a favor, 6 en contra y una
abstención.

A continuación vamos a pasar a la enmienda 3.281,
del grupo parlamentario Socialista, y para su defensa tiene
la palabra la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
También se trata de modificar en parte el artículo 18,

con el fin de contribuir de nuevo y una vez más a la
mejora técnica de esta ley, simplemente para añadir que se
entenderá cumplido el trámite de audiencia cuando las
organizaciones de consumidores y usuarios y las
asociaciones empresariales se encuentren representadas en
los órganos colegiados que participen en la elaboración de
las disposiciones, y en los demás casos la notificación o
comunicación se dirigirá a la federación o agrupación
regional si la hubiere. Es una mejora exclusivamente
técnica que nosotros entendemos que debe de contemplar-
se porque mejora sustancialmente el texto y la redacción,
claro.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, dejemos que sean los propios
consejos los que se reglamenten de alguna forma, los que
hagan la composición correspondiente y, por lo tanto,
cuando éstos hayan conseguido terminar de alguna forma
esa composición, pues entendemos que las organizaciones
estarán representadas y, por lo tanto, no habrá que esperar
a que se cumpla el trámite de audiencia porque formarán
parte de los mismos. Por lo tanto, no creemos que mejore
técnicamente lo que es el artículo 18 en su apartado 1, que
tal y como lo recogemos nosotros nos parece que queda
suficientemente claro.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Vamos a pasar a votar la enmienda. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna
abstención.

La enmienda que vamos a debatir a continuación es la
3.283, del grupo parlamentario Socialista, y para su
defensa tiene la palabra la señora Soriano.

Tres mil doscientos ochenta y tres.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
De nuevo se trata de concretar sobre las entidades

colaboradoras, y se trata de poner énfasis en lo que son los
ayuntamientos, las mancomunidades y las organizaciones
de consumidores, y en ese sentido creemos que no altera
para nada el texto pero sí que lo mejora, y de hecho se
concreta muchísimo más, y a nosotros nos parece que de
esta forma pues le estamos dando la relevancia que tienen
tanto los ayuntamientos como las mancomunidades o las
propias organizaciones de consumidores.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Entendemos, señor presidente, que es innecesaria, por
reiterativa, ya que el apartado 6, al hablar de las
administraciones públicas, estamos hablando de cualquier
Administración, no nos estamos refiriendo única y
exclusivamente a la Administración regional, ni mucho
menos, y al hablar de entidades colaboradoras, pues ahí
también quedan incluidos pues los ayuntamientos,
mancomunidades, organizaciones, etcétera, etcétera,
cualquier entidad que pueda formar parte o que pueda
estar dentro de esta coordinación que se pretende
potenciar y que queda reflejada, como digo, en este
artículo. Usted misma lo ha dicho que el espíritu está
reflejado en el artículo, y lo que quería era, de alguna
manera, que hubiese una mayor concreción. Creemos que
es innecesario y que con la redacción que tenemos en
nuestra proposición de ley el campo queda todavía más
abierto.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros teníamos la intención, y de hecho puede que

sea el Estatuto del Consumidor de la Región de Murcia,
cuando se apruebe definitivamente, el único estatuto de
toda España, de todas las Comunidades Autónomas, que
no contempla específicamente cuestiones de municipios,
cuestiones de organizaciones de consumidores o las
asociaciones empresariales. Y nosotros seguimos
insistiendo en este tema y lo hacemos de manera
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reiterativa, porque creemos que debe de quedar constancia
y porque así está recogido en el resto de los estatutos, y no
es porque lo hayan hecho de manera gratuita, sino porque
es una forma de reconocer tanto a los ayuntamientos como
a las mancomunidades como a asociaciones de consumi-
dores el papel tan preponderante que pueden jugar en
materia de consumo. Es decir, que la razón de reiterar esta
cuestión no es otra sino simplemente que estemos tratando
de que estos aspectos se contemplen específicamente y de
manera muy clara dentro de esta ley.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, agradezco las aclaraciones de la
señora Soriano, pero nosotros nos ratificamos en los
mismos términos: consideramos que está suficientemente
explicitado en este apartado sexto del artículo 20, y vuelvo
a decirle que lo consideramos innecesario, que queda el
campo mucho más abierto al hablar de entidades
colaboradoras, donde podrían entrar muchas más de las
que la propia señora diputada comenta.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Vamos a pasar a votar la enmienda 3283. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con cuatro votos a favor, seis en contra y una
abstención.

A continuación debatiremos la enmienda 3291, del
grupo parlamentario Socialista, y para su defensa tiene la
palabra la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Se trata de hacer una distribución diferente que

creemos que es más completa desde el punto de vista de la
estructura de la ley, añadiendo delante del artículo 22 una
sección que llamaríamos sección primera, con un titulo: la
inspección y el control de calidad de los productos.
También, por estructura de la ley, es una mejora técnica y
nosotros creemos que colabora grandemente a una mayor
o mejor estructuración del propio texto de la ley. No se
trata de modificar nada sino exclusivamente de decir,
bueno, pues aquí comienza la sección primera como
estructura de ley.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, nosotros ya en la exposición de
motivos decimos claramente cómo está estructurada la
ley, lo digo porque después, quizás, en la defensa de las
enmiendas, de la exposición de motivos, tendremos que
volver a lo mismo, decimos, repito, cómo está estructura-
da, los tres títulos que la componen, los diversos capítulos
que cada uno tiene y, por lo tanto, entendemos que no da
para secciones, la estructuración que nosotros planteamos
no da para crear nuevas secciones, y eso además creo que
no implica en modo alguno ninguna mejora, en lo que es
en sí la ley en su conjunto. Por lo tanto, vamos a mantener
la estructura de la ley tal y como se planteó al principio.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Vamos a pasar a votar la enmienda. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna
abstención.

A continuación debatiremos la enmienda 3284, del
grupo parlamentario Socialista, y para su defensa tiene la
palabra la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Se trata también de suprimir la palabra "razonable-

mente", puesto que no entendemos quién determina lo que
pueda ser más o menos razonable, lo que pueda ser
razonable o no razonable. Nosotros entendemos que esto
puede ser constitutivo, esta palabra puede conllevar una
cierta arbitrariedad y, por lo tanto, entendemos que se
debe suprimir, puesto que no afecta para nada el espíritu,
pero al introducir la palabra "razonablemente" sí que
podríamos estar introduciendo un elemento arbitrario que
puede llegar a, digamos, menoscabar el espíritu de la ley.
Por lo tanto, solicitamos que, si lo tiene a bien el grupo
mayoritario, se acepte esta enmienda.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
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Señora Soriano, yo creo que lo razonable, al menos
bajo nuestro punto de vista, no constituye una arbitrarie-
dad, en ningún momento. Por lo tanto, si lo que hablamos
es de que se ajusten razonablemente a las expectativas que
puedan motivar su adquisición, derivadas, etcétera,
etcétera, etcétera, creemos que esa palabra, "razonable-
mente", no tiene por qué significar ninguna arbitrariedad,
no es un concepto indeterminado, etcétera, etcétera. Por lo
tanto, no vemos la necesidad de suprimir una palabra que
en ningún momento va en contra de lo que es, como aquí
mismo reza, justo y razonable, por lo tanto no la vamos a
apoyar.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo creo que a lo largo del debate de esta ley y en el

debate de otras leyes se ha podido demostrar que lo
razonable no es patrimonio de nadie, que razonable para
un grupo puede ser una cosa y razonable para otro grupo
puede ser otra, luego sí que puede constituir una
arbitrariedad: lo que a mí me puede parecer razonable a
usted no y de hecho así se lo parece. Por lo tanto, nosotros
entendemos que se debería eliminar la palabra para quitar
posibles arbitrariedades que se puedan, digamos, en ese
momento la persona que esté interpretando la ley, pues
puede interpretar lo razonable de una forma o de otra, por
lo tanto, si quitamos la palabra, no hay la menor duda de
que nadie puede decir lo que es razonable según su
criterio.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Yo creo que la palabra razonable, señora Soriano, es
para todos los grupos y para cualquier concepto igual.
Creo que no se está tomando como una cuestión política
ni mucho menos, donde ahí sí lo que sea razonable para
unos puede que no sea para otros, pero en este sentido y
en lo que afecta a la ley y en lo que son las expectativas
que motiven la adquisición de cualquier producto, pues yo
creo que la razón siempre impera, y por lo tanto creo que
no debemos de confundir aquí esa palabra en términos
políticos o lo que puede significar en cualquier debate
político sobre otros temas en concreto, que lo que es en la
ley que estamos debatiendo. A nosotros nos parece que en

ningún momento eso va a significar un sistema arbitrario a
la hora de adquisición, en ningún momento, porque en ese
sentido yo creo que la razón va a ser cuestión más de los
consumidores que de nosotros mismos.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

A continuación la enmienda 3285, del grupo
parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra
la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Se trata de un matiz, puesto que donde dice "Estatuto

de la Inspección de Consumo" nosotros entendemos que
tiene que decir "Estatuto del Personal Inspector", puesto
que son las personas que realizan esa inspección las que
están afectadas por los epígrafes que en ellos se van a
detallar, y por lo tanto nosotros entendemos, y de hecho
esa terminología es la que se suele utilizar en el resto de
los estatutos de las comunidades autónomas, es Estatutos
del Personal y no Estatutos de la Inspección. Es lo que se
suele utilizar, y nosotros entendemos que razonablemente
aquí, para nosotros, se debería de hacer esa matización:
Estatutos del Personal Inspector.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, al hablar del Estatuto de la
Inspección de Consumo, dentro de esa palabra inspección
pues lógicamente va implícito todo lo que es el personal,
todo el personal que va atender a esas inspecciones. Por lo
tanto, no consideramos ningún motivo para cambiar la
denominación del artículo; dentro de esa inspección,
dentro de ese Estatuto, lógicamente, tiene que ir todo lo
derivado al personal, y, por lo tanto, no va a cambiar nada,
en absoluto, la denominación que ustedes pretenden darle.
Nosotros lo mantenemos tal y como está en el proyecto de
ley.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
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Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo quisiera insistir porque la inspección es una

entelequia, mientras que el personal inspector se refiere a
las personas, y de hecho lo que estamos haciendo es el
Estatuto del Personal Inspector, no el Estatuto de la
Inspección sino del personal de inspección, que es a lo
único que se refiere este apartado de la ley. Por lo tanto,
nosotros entendemos que la palabra inspección constituye
en sí misma, lo repito, una entelequia y, por lo tanto, a lo
que se refiere es a las personas, y debe de delimitarse y
dejar claramente que se refiere a las personas.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Nos mantenemos en la misma posición.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

A continuación debatimos la enmienda 3292, del
grupo parlamentario Socialista. Tiene la palabra para su
defensa la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Hemos introducido delante del artículo 22, como

estructura de ley, una sección primera y, por lo tanto, por
coherencia con la enmienda anterior, lógicamente,
deberíamos de mantener una sección segunda a partir del
artículo 23, que llevara el epígrafe de: "Medidas
cautelares. Otras actuaciones administrativas de
protección". Es pues, una mejora técnica.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, para nuestro posicionamiento en

contra, lógicamente, tenemos que mantener los mismos
argumentos que para la enmienda 3.291; no tienen cabida
las secciones dentro de la estructuración que nosotros
hemos propuesto y, por lo tanto, no podemos admitirle la
enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 3.286, del grupo parlamentario Socialista.
Para su defensa tiene la palabra la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Se trata de añadirle al artículo 23 un nuevo apartado,

también para completar los aspectos que se recogen en
este artículo, porque creemos que este apartado es
importante. Es decir, que cuando se inspecciones servicios
o empresas dependientes de las administraciones públicas,
que éstas deberán actuar o actuarán con independencia
funcional de los órganos y autoridades de las mismas,
debiendo proporcionárles la información que soliciten. Es
decir, la independencia de las empresas, cuando se
inspeccionen estos servicios o estas empresas dependien-
tes de las administraciones públicas, aunque entendemos
que normalmente esa independencia se va a llevar a cabo,
pero tiene que quedar de manera explícita recogida en la
ley, porque creemos que es un aspecto importante, esa
independencia, que quede constancia de ella.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente, las últimas palabras que ha dicho
la señora diputada, de que, efectivamente, la independen-
cia se va a llevar a cabo, eso viene determinado porque la
propia jerarquía administrativa ya lo recoge. Entonces, si
ya está recogido en la propia jerarquía administrativa, no
vemos necesario que en esta ley se contemple, porque
creemos que no completa los artículos que hay o los
puntos que hay recogidos en este artículo número 23.
Como usted al final ha dicho que efectivamente la
independencia se va a llevar a cabo, yo le pediría, en todo
caso, que puesto que partimos de ese principio, que
retirase la enmienda.
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SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Para nosotros es un tema muy serio puesto que

aunque entendemos que no se debe de actuar de manera
que no sea independiente, sin embargo, el que no esté
explícitamente recogido en la ley, lo de la jerarquía
administrativa, yo eso no lo entiendo, porque no entiendo
que por jerarquía administrativa se dé por supuesto que
existe independencia. Puede darse el caso que a la hora de
inspeccionar un matadero municipal que dependa de un
ayuntamiento, o cualquier otro servicio, pues se puede
entender que no se actúe de la misma forma, aunque
nosotros que por la profesionalidad de las personas que
realicen esa inspección eso no se va a dar, pero que es
importante que la ley apoye esa independencia precisa-
mente que quieren mantener los técnicos cuando tengan
que realizar esas inspecciones. Y a nosotros nos parece
que es muy importante darles esas salidas, o sea, esa
solución, y sobre todo el plasmarlo en la ley, para que
ellos se sientan perfectamente amparados ante una
situación de independencia sea cual fuere el servicio o la
empresa que estén inspeccionando.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, nosotros seguimos opinando de la
misma forma y creemos que esa jerarquía se establece de
antemano y que, por lo tanto, es innecesario añadir el
apartado a este artículo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Vamos a pasar a votar la enmienda 3286. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna
abstención.

Pasamos a debatir a continuación la enmienda 3287,
del grupo parlamentario Socialista. Para su defensa tiene
la palabra la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.

Esta enmienda, aunque sea larga, lo que viene a decir
es que dentro de las obligaciones de los inspeccionados se
concreten aquellas medidas, aquellas cuestiones que los
inspeccionados tengan la obligación de facilitar al
personal inspector, y aunque todo el mundo entiende que
cuando algo solicita un inspector de consumo se le tiene
que facilitar, también, por defensa de las personas que
realizan la inspección, de los técnicos, por su profesionali-
dad, yo creo que ellos reconocerían y estarían contentos de
que la ley recogiera expresamente una serie de cuestiones
que a ellos les diera, digamos, el caché suficiente para
poder, aunque lo puedan hacer, actuar con total y absoluta
independencia y con total y absoluta tranquilidad delante
de los inspeccionados.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, lo que propone la señora Soriano,
aparte de estar contemplado en el Real Decreto 1945/83,
también está contemplado en el apartado cuarto de este
artículo número 24, al hablar de que las personas físicas y
jurídicas requeridas por el personal de la inspección tienen
la obligación de consentir y facilitar las actuaciones
inspectoras. Dentro de esas actuaciones inspectoras, pues
creemos que entra todo lo que usted plantea en su
enmienda, y lo único que haríamos es, quizá, constreñir
algunas de las obligaciones que usted pone aquí. De forma
general, si la obligación es la de consentir y facilitar la
actuación inspectora, ahí entra todo lo que usted dice y lo
que, quizá, se le haya podido quedar fuera de su
enmienda. Por lo tanto, como consideramos que está
recogido, vemos innecesario plasmarlo nuevamente en la
ley.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Pasamos a continuación a debatir la 3.288, del grupo
parlamentario Socialista, y para su defensa tiene la palabra
la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Seguimos con la función inspectora, y nosotros

creemos que a la hora de redactar un acta de inspección se
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deben de matizar una serie de aspectos que, de no estar
contemplados en esta ley, podrían quedar también
menoscabadas las funciones del personal inspector. Y
nosotros entendemos que es muy importante que se
incluya este nuevo artículo a continuación del 24, porque
entendemos que de esta forma sí que estamos propiciando
una mejora indiscutible técnica a esta ley que no
contempla la inmensa mayoría de los apartados que aquí
se proponen por parte del grupo Socialista. Es decir,
nosotros, en el punto uno y en el punto dos del artículo
que se propone, creemos que hemos hecho, digamos, de
manera muy exhaustiva la determinación de todos los
aspectos que debe contemplar un acta de inspección y que
deben de contemplarse en un acta de inspección. Ésa es
nuestra opinión, para que una ley sea realmente, nos sirva
al fin que nosotros estamos pretendiendo en estos
momentos.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señora Soriano, aquí valdrían los mismos argumentos
que en la anterior. Lo que usted está diciendo está
contemplado en el decreto que hacíamos mención antes y
además está contemplado en el artículo de nuestra
proposición, aunque, lógicamente, de una manera más
generalizada. En consecuencia, no vemos la necesidad de
tener que especificar punto por punto todas las actuacio-
nes, o sea, todo lo que tendrá que constar en el acta que
los inspectores puedan levantar en un momento
determinado. Perfectamente saben lo que tienen que hacer
constar en cada acta y además yo creo que la ley, tal y
como la tenemos en esta propuesta del grupo parlamenta-
rio Popular, así los ampara para hacerlo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Señor presidente, permítame que me extienda en la
defensa de esta enmienda, porque la pretensión del grupo
Socialista al presentarla es tratar de unificar los criterios y
los procedimientos a seguir por la inspección, puesto que
actualmente, y eso se está dando, cada inspector puede
realizar el acta de una forma, de una manera diferente, y
nosotros lo que pretendemos con esta enmienda es que se

unifiquen esos criterios y que se unifiquen esos procedi-
mientos. No es porque sea novedosa y no es porque no
esté contemplado, que hay muchos aspectos que tampoco
lo están, sino porque realmente de esta manera sabría todo
el mundo que tendría que hacer las actas de la misma
manera y que tendría que seguir los mismos criterios para
realizarla.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Le repito, señor presidente, que en el decreto al que
hemos hecho mención viene ya establecido, por lo tanto es
innecesario plantearlo aquí; si ya está, para que lo vamos a
plasmar otra vez.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Vamos a pasar a votar la enmienda. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con 4 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención.

Pasamos a continuación a la enmienda 3289, del
grupo parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la
palabra la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
También se trata de adicionar un nuevo artículo, en el

sentido de incidir de nuevo en los aspectos formativos, en
esta ocasión del personal inspector y para que la dotación
de recursos sea la adecuada que requiere su función.
Nosotros creemos que estamos ayudando a que los
inspectores puedan realizar su trabajo, pues lo primero con
una formación adecuada, reciclable cada cierto tiempo, y
que, al mismo tiempo, los recursos que se les proporcio-
nen pues sean también los adecuados para poder realizar
su función.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, el artículo 13 del proyecto de ley,
desde el grupo parlamentario Popular lo contempla, es
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decir, que la Administración pública con competencia en
materia de defensa del consumidor, potenciarán la
formación permanente en materia de consumo del
personal que ejerza funciones de información, inspección,
control de calidad o cualquier otra responsabilidad en
aplicación de la propia ley. Por lo tanto, está incluido lo
que usted propone de formación continuada del personal
inspector dentro de este artículo. Si ahí no se hiciera
mención a lo que es en sí la inspección, tendríamos,
evidentemente, que darle la razón, pero al estar contem-
plado consideramos duplicar algo que ya existe en la
propia ley.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros tratamos de que esto se contemple dentro

del epígrafe donde estamos hablando, no el artículo 13
que se dice de forma genérica, junto con todas las
personas que pueden acceder a la formación, sino, puesto
que le hemos reconocido al personal inspector que tiene
derecho a su formación, vamos a explicitarlo justo en el
Estatuto del Personal Inspector o en el Estatuto de
Inspección, como ustedes dicen.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, está ya plasmado de forma general,
cuando hacemos mención a la formación absolutamente
de todos aquellos que tienen que ver con lo que es la
protección de los consumidores y usuarios. Por lo tanto, es
totalmente innecesario bajo nuestro punto de vista; no hay
por qué poner una cosa cuando ya está en la propia ley
recogida, igual que en la función inspectora en cualquier
otro aspecto de los que vienen dentro del artículo 13. Si
habláramos, a parte de la inspección, de controles de
calidad o de cualquier otro aspecto, si viene aquí recogido,
por qué vamos a repetirlo, consideramos que es
innecesario.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Pasamos a votar la enmienda 3289. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.

Vamos a pasar a debatir la enmienda número 3.290,
del grupo parlamentario Socialista, y para su defensa tiene
la palabra la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Supongo que aquí no me dirá el portavoz del grupo

Popular que también está contemplado en algún artículo,
puesto que no lo está. Tratamos de incluir un artículo
nuevo para constituir una red de laboratorios de
bromatología, con el fin de que al menos las cabeceras de
comarca y las poblaciones importantes puedan tener ese
instrumento, indiscutiblemente básico, para poder realizar
pruebas periciales, analíticas, ensayos, controles de
calidad sobre los productos de consumo y en la que se
integrarán, mediante convenio, los dependientes de las
entidades locales. Es decir, si algún ayuntamiento tuviera
un laboratorio se podría integrar dentro de esa red, pero
correspondería a la Administración regional establecer la
red de laboratorios y cuáles son los que están incluidos en
ella.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señora Soriano, aprobarle esta enmienda significaría
llevar consigo o debería llevar consigo un estudio
económico de lo que supondría. Es decir, no es plasmarlo
en la ley simplemente, sin hacer ese estudio previo.
Entendemos que, de alguna manera, ahora mismo dejarlo
tal y como ustedes lo plantean sería aumentar considera-
blemente un gasto que no está cuantificado, y por ese
motivo, y sin la premisa de su cuantificación, ahora
mismo no estamos en condiciones de aprobarle la
enmienda. Efectivamente, no está recogido, usted sabe
que existen laboratorios que ya están y que, por lo tanto,
esa red se podría implantar, pero dejemos que sea después
la propia Administración la que paulatinamente, conforme
tenga los recursos suficientes, pueda establecer esa red
que usted pide en su enmienda, pero sin la cuantificación
previa, desde luego, no vamos a apoyar la enmienda.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Señora Soriano.
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SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Un aspecto de esta red de laboratorios desde luego

podría ser la ampliación de los ya existentes, pero la red se
puede constituir con los ya existentes, con los que están en
funcionamiento. Es decir, que el problema de constituir
una red de laboratorios no es un problema económico,
será la ampliación de esa red. Por lo tanto, yo le sugeriría
que este punto se quedara, puesto que si no lo contempla
la ley, este punto sería importante que sí que se plasmara,
puesto que si la ampliación se tiene que hacer de la forma
que el Gobierno regional estime oportuno, pues que se
haga, de momento con los que están funcionando en
Lorca, Cartagena, Murcia, Jumilla también lo tiene, pues
que se constituya esa red de laboratorios, independiente-
mente de que su ampliación pueda ser objeto de un
estudio económico posterior.

Yo le sugeriría y le pediría que aprobáramos esta
enmienda, puesto que podría ser un asunto importante.

Gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, le voy a solicitar que, con la
autorización, lógicamente, si le parece bien, de la señora
diputada, que para tener un mayor conocimiento de los
que ahora mismo están en funcionamiento, dejemos esta
enmienda pendiente para mañana, y del resultado de las
gestiones que en ese sentido se hagan definirnos de una
manera o de otra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Señora Soriano, si le parece lo dejamos sobre la mesa

para debatirla mañana.

SRA. SORIANO GIL:

Sí, señor presidente, de acuerdo.
Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pues entonces, como hemos llegado a lo que teníamos
previsto para la sesión de esta mañana, levantamos la
sesión, y mañana a las diez y media continuaremos con el
resto de los artículos que nos quedan pendientes.

Muchas gracias.
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SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Vamos a comenzar con las enmiendas pendientes del
día de ayer, que son la 3.273, de la señora Soriano, del
grupo parlamentario Socialista, pendiente del día de ayer
para pronunciamiento del portavoz del grupo Popular.

Si la señora Soriano quiere añadir algo a lo que dijo
ayer... Pues tiene la palabra el señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
En esta enmienda, como bien ha dicho, que dejamos

para hoy, lo cierto es que aunque entendíamos en un
principio y seguimos entendiendo que es propia de una ley
de comercio más que de la Ley de Consumidores y
Usuarios, pero habida cuenta de que lo que hace es, de
alguna manera, mejorar lo que son los productos o
defender en este caso los intereses de los consumidores y
usuarios intentando aumentar el nivel de calidad de los
productos, la vamos a votar favorablemente y, por lo
tanto, su inclusión en esta ley creemos que no va a
producir absolutamente ninguna confrontación en lo que
pueda ser la propia Ley de Comercio. Por lo tanto, la
votamos favorablemente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Vamos a pasar a votación. Votos a favor. Queda

aprobada por unanimidad la enmienda 3.273.
Pasamos a continuación a la enmienda número 3.290,

también pendiente de ayer, y en los mismos términos le
doy a la palabra al señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, esta enmienda es un poco más

complicada porque yo creo que, de alguna forma, al hablar
de laboratorios no nos estamos ciñendo única y exclusi-
vamente a laboratorios donde se pueden hacer pruebas
periciales, ensayos, controles de calidad, etcétera, sobre lo
que serían productos agroalimentarios o productos que en
determinados municipios tengan las instalaciones para
poderlo realizar. En este caso tendríamos que hablar
incluso de laboratorios industriales y de laboratorios en los
que puedan hacerse pruebas de otros productos distintos.

Pero para que en el espíritu de la propia ley pueda
haber constancia de lo que es la enmienda del grupo
Socialista, en este caso le ofreceríamos una transacción,
un nuevo texto que más o menos viniese a decir lo
siguiente: "El Gobierno regional, en coordinación con los
municipios que lo soliciten, colaborará en el estableci-
miento de una red de laboratorios en los que se realicen

las pruebas periciales, analíticas, ensayos y controles de
calidad sobre los productos de consumo". Creemos que se
deja en cierta manera el margen un poco más abierto para
que sobre determinados productos los inspectores, al tener
una queja, puedan acceder a laboratorios que cumplan las
condiciones para hacer los análisis de esos productos, que
no son los más básicos ni los que más se pueden hacer en
los propios municipios.

En ese sentido, si la señora Soriano acepta este texto,
estaríamos dispuestos a aprobar la enmienda.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Este grupo acepta la transacción que propone el

portavoz del grupo Popular y la vota a favor también,
claro.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

De acuerdo. Pues pasamos a la votación de la
enmienda 3.290 con el texto de la transacción, lógica-
mente, del señor Nicolás. Votos a favor. Por unanimidad
queda aprobada la enmienda.

Por tanto, al haberse introducido un nuevo artículo en
el proyecto de ley, a partir de este momento todos los
artículos sufren un aumento en su número. Es decir, que
se ha introducido un artículo 27 antes del que antes ponía
27, y a partir de este momento todos...

SRA. LATORRE BOLUDA (LETRADA):

No, no, pero aquí dice: "se adiciona un artículo a
continuación del 26".

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Claro, pues entonces el 27 ya se convierte en 28. Lo
digo para después, posteriormente, la votación final y la
acomodación del proyecto de ley a la nueva estructura.
Pasamos a continuación a debatir la enmienda 3.297, del
grupo parlamentario Socialista, y para su defensa tiene la
palabra la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Se trata de añadir de nuevo otro artículo, con el fin de

especificar un aspecto en la calificación y en la graduación
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de las sanciones, de forma que siempre el infractor no
tenga ventajas en el cumplimiento de una infracción
respecto del cumplimiento de la norma. Ése es el objetivo
que pretende esta enmienda. Es una mejora técnica que
creemos que tiene sentido y que podría ser aprobada.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, esta enmienda de adición que nos
presenta el grupo parlamentario Socialista no podemos
aceptarla, la vamos a rechazar porque la calificación
entendemos que está ya, vamos, la calificación de las
sanciones, está regulada en el capítulo II del título III de
nuestra proposición de ley. En consecuencia, la
consideramos innecesaria y la vamos a votar en contra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Pasamos a votación de la enmienda 3.297. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con cinco votos a favor, seis en contra, ninguna
abstención.

Voy a hacer un paréntesis porque me advierte la
señora letrada que, efectivamente, el artículo que
acabamos de aprobar no entraría dentro del capítulo en el
cual se contemplaba, porque el capítulo lleva el título
genérico de "Infracciones", y la creación de una red de
laboratorios no estaría dentro ese artículo, y entonces ella
propone que fuera "La protección jurídica y reparación de
daños y perjuicios", dentro de...

SRA. LATORRE BOLUDA (LETRADA):

Después del artículo 23, que es el Estatuto de la
Inspección de Consumo, vendría la red de laboratorios
como artículo 24, y a partir de ahí ya la enumeración hay
que... Está equivocado en la enmienda, por eso yo al
principio he dicho que no, porque cuando venían las
infracciones...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Es decir, que lo introduciríamos como artículo 24. Es
una enmienda sobre la enmienda.

Sí, se acuerda así. No hay ningún problema, ¿verdad,
señor Carreño? ¿No hay ningún problema al respecto?
¿Señor Tomás? No hay ningún problema. De acuerdo.
Pues entonces continuamos.

Enmienda número 3.293, del grupo parlamentario
Socialista, y para su defensa tiene la palabra la señora
Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Respecto de las medidas cautelares, también se trata

de especificar ciertos aspectos que nos parece que debe de
quedar constancia también aquí en la ley, y ése es el único
objetivo con el que hemos presentado esta enmienda,
como mejora técnica.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
La enmienda de adición que presenta el grupo

parlamentario Socialista vamos a rechazarla, puesto que
las medidas que se proponen están previstas en el artículo
25.4 de nuestra proposición de ley y además en las normas
específicas, como puede ser en este caso o bien la Ley
General de Sanidad o el Real Decreto 1945/83, de 22 de
junio, por el que se regulan las infracciones y acciones en
materia de defensa del consumidor en materia agroali-
mentaria.

En consecuencia, como entendemos que ya está
previsto tanto en nuestro proyecto como en las normas que
he dicho, vamos a votarla en contra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Pasamos a votación la enmienda. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.

A continuación, la enmienda 3.294, del grupo
parlamentario Socialista, y para su defensa tiene la palabra
la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda nosotros sí que creemos que aunque es

cierto que hay algunos aspectos que también están
contemplados en la proposición de ley que presenta el
grupo Popular, pero, como verán sus señorías, los aspectos
que recoge son muchísimo más amplios que los que
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recoge la propia ley, por lo que entendemos que completa
el sentido, y lo hemos hecho como enmienda de adición,
como un nuevo artículo, aunque sabemos que dentro de
este nuevo artículo hay aspectos contemplados en otros
artículos de la proposición, pero hay cosas que no lo están.
Entonces, quizá, a lo mejor sería cuestión de ver si no la
enmienda en la totalidad sí con alguna transacción
podríamos incluir alguno de los aspectos que aquí se
tratan.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, los argumentos que hemos
esgrimido para la enmienda 3.293 nos serían válidos
también para defender nuestra postura en contra de la
3.294. Por lo tanto, la propia señora Soriano ha dicho que
algunos aspectos ya están incluidos, otros están en normas
adicionales que existen y, en consecuencia, por los
mismos motivos la vamos a votar en contra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Vamos a pasar a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
cuatro votos a favor, seis en contra y una abstención.

A continuación la enmienda 3.295, del grupo
parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra
la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
En el mismo sentido que la enmienda anterior, vuelvo

a insistir en que son aspectos que están contemplados en la
proposición de ley, pero, desde nuestro punto de vista,
insisto, están poco explicitados, y por lo tanto nosotros
proponemos un nuevo artículo, con el fin de que tanto la
proporcionalidad como la notificación de las medidas que
se tomen en su caso puedan ampliar, digamos, este
aspecto.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, creemos que es innecesaria la
enmienda presentada por el grupo Socialista puesto que
las medidas que se proponen están recogidas en la
legislación sectorial a la que hacíamos referencia en las
enmienda anteriores. Por lo tanto, por reiterativo, nos
vemos en la obligación de rechazar la enmienda
presentada.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Pasamos a votación. Votos a favor. Votos en contra.

Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con cuatro
votos a favor, seis en contra y una abstención.

Enmienda 3.296, del grupo parlamentario Socialista.
Tiene la palabra la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias.
El sistema regional de notificaciones es una cuestión

que entiende esta diputada que como ya existe en la
realidad de lo que se trata es de plasmarlo en la ley, para
que tenga reconocimiento en la ley ese servicio que en
realidad ya se está haciendo y además está conectado con
el sistema nacional, y por lo tanto creemos que es
conveniente que se contemple dentro de la ley, no porque
haya que hacerlo nuevo, que ya está, sino porque se
contemple un servicio que de hecho se está dando en la
realidad.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, existe ya un sistema europeo de
alerta al que está conectado nuestro sistema regional, y por
lo tanto vemos innecesario apoyar la enmienda, porque ya
existe.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Pasamos a votación. Votos a favor. Votos en contra.

Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con cuatro
votos a favor, seis en contra y una abstención.

3.298, del grupo parlamentario Socialista. Tiene la
palabra la señora Soriano.
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SRA. SORIANO GIL:

Sí, es una cuestión sencilla del sistema de revisión.
Simplemente que corresponde al Gobierno regional
hacerlo, y entonces yo creo que debe contemplarse en la
ley que eso sea así.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente, como anteriormente habíamos
aprobado ya dos enmiendas, alguna con una transacción, y
el señor Iniesta no se encontraba en esta sala, pues en
honor a él vamos a aprobar la enmienda presentada por el
grupo parlamentario Socialista.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Pasamos a votación la enmienda. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
enmienda por unanimidad.

También añadir un nuevo apartado al artículo 34.

SRA. LATORRE BOLUDA (LETRADA):

En consecuencia, la disposición donde figura eso se
suprime.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Vamos a debatir a continuación la 3.299, del grupo
parlamentario Socialista, y tiene para su defensa la palabra
la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Se trata en este caso de añadirle un apartado al

artículo 37, no al 36, que por razones de ejemplaridad
nosotros entendemos que se debe de dar publicidad a las
sanciones impuestas, y para eso hemos articulado este
texto dentro, repito, ya del artículo 37 ó 36 de la
proposición.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, esta enmienda la vamos a rechazar
porque lo que nos propone está previsto en el artículo 36
de nuestra proposición de ley. Se habla de la ejemplaridad
y se habla de la publicidad de las sanciones. Por lo tanto,
consideramos que sería reiterativo y en consecuencia
vamos a votar en contra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
cuatro votos a favor, seis en contra y una abstención.

Pasamos a continuación a la enmienda número 3.300,
del grupo parlamentario Socialista, y para su defensa tiene
la palabra la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Se trata exclusivamente de aumentar el período de

inhabilitación al que estarían sometidas las empresas en
caso de cometer infracción, pasar las faltas muy graves de
los tres años a los cinco y las graves pasar de los dos a los
tres.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
El artículo 42 de nuestra proposición de ley prevé las

sanciones que nosotros consideramos más adecuadas que
las del grupo Socialista, las del grupo enmendante en este
caso.

En consecuencia, por innecesaria, la vamos a votar en
contra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Pasamos a votación la enmienda. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.

Pasamos a continuación a la enmienda 3.301, también
del grupo parlamentario Socialista, y para su defensa tiene
la palabra la señora Soriano.
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SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Se trata de añadir un título nuevo a la proposición de

ley bajo el epígrafe de "Competencias de las administra-
ciones públicas", puesto que no se contempla en la citada
proposición.

Por lo tanto, a partir de aquí los artículos que se
adicionan también van en el mismo sentido, y nosotros lo
creemos necesario para completar el espíritu de esta
proposición de ley.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, vamos a defender conjuntamente
las enmiendas... vamos, nuestro voto en contra de las
enmiendas 3.301, 3.302, 3.303 y 3.304.

Son enmiendas de adición que pretenden regular las
competencias de las administraciones públicas en materia
de defensa de consumidores y usuarios, y las vamos a
rechazar en bloque ya que la distribución de competencias
entre las administraciones públicas está suficientemente
regulada en la Constitución Española, en el Estatuto de
Autonomía de nuestra región, en la legislación básica
estatal en esta materia y en la legislación de régimen local,
por lo que consideramos totalmente innecesaria su
incorporación a esta proposición de ley.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Sí, señor presidente.
Esta diputada también pensaba haber hecho la

agrupación de esas enmiendas puesto que se trataba no
solamente de la creación del título IV, sino que además los
otros artículos, las otras enmiendas que continuaban eran
precisamente para darle contenido a ese título IV.

Aceptamos también que el portavoz del grupo
Popular las haya agrupado, puesto que la intención de este
grupo era la misma en todas estas enmiendas. Nosotros
creemos y seguimos pensando que es cierto que aunque su
regulación en otros textos legales era importante que se
reflejara en un texto autónomo nuestro, de la Comunidad
Autónoma de Murcia, en el que se van a ver reflejado

todos aquellos aspectos. En todas partes siempre hay
cuestiones que son reiterativas, aunque estén ya
explícitamente puestas en la legislación nacional o en
otras legislaciones, pero a nosotros nos parecía que era
importante que en esta ley se contemplaran esos aspectos,
y ése ha sido el motivo de presentar como adición de un
nuevo título con el articulado correspondiente.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Nos ratificamos en los mismos términos de la primera
intervención y vamos a votar en bloque las cuatro
enmiendas en contra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Entonces vamos a pasar a votar en bloque la 3.301,

3.302, 3.303 y 3.304, del grupo parlamentario Socialista.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas con cuatro votos a favor, seis en contra y una
abstención.

Pasamos a continuación a debatir la enmienda 3.175,
del grupo parlamentario Popular. Para su defensa tiene la
palabra el señor Nicolás Tomás.

SRA. LATORRE BOLUDA (LETRADA):

Es que ésta, la 76, está aquí mal metida. Es que la 76
está aquí mal porque era la exposición de motivos, está
mal aquí, pasa al final. Si tenéis el listado de las
enmiendas, el listado va correcto.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
En esta enmienda lo que pretendemos es suprimir la

disposición adicional primera por un motivo yo creo que
fundamental, y es simplemente simplificar de alguna
forma la organización de la Administración regional. Lo
contrario sería, quizá, crear este Instituto supondrá un
aumento considerable en cuanto al gasto, infraestructura,
etcétera, etcétera. Por lo tanto, entendemos que es
innecesaria, simplemente por minimizar de alguna forma
esa organización de la Administración regional.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
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Pasamos a votar la enmienda. ¿Quieren pronunciarse
los grupos?

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente.
Yo, realmente, cuando vi esta enmienda me quedé

sorprendido porque yo creo que era la enmienda más
brillante que había hecho el grupo Popular, era realmente
una enmienda de un calado impresionante y de una
trascendencia extraordinaria. Por lo tanto, quizá el señor
Iniesta debería tomar nota de la profundidad y de la
importancia de esta enmienda, porque aquí sí que puede
correr peligro un poco la estabilidad política del señor
portavoz del grupo Popular, el ponente de esta ley, por
haber firmado esta enmienda. Nosotros vamos a estar en
contra porque realmente aquí lo que se pretendía era crear
una institución que es muy importante, el Instituto
Regional de Consumo, que el grupo parlamentario de
Izquierda Unida no se había atrevido a plantearlo en su
proposición de ley porque creía que iba a tener las críticas
feroces del grupo Popular, y cuando vimos que el mismo
grupo Popular lo introducía en su proposición de ley nos
vimos gratamente sorprendidos, y ahora nos volvemos a
ver no gratamente sorprendidos sino decepcionadamente
sorprendidos cuando propone la supresión de este
Instituto.

Por lo tanto, yo lo que le planteo al señor portavoz del
grupo Popular es que retire la enmienda y que deje la
proposición de ley tal y como está, incluso que acepte la
enmienda posterior de Izquierda Unida que propone
regular esto de forma...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Carreño, antes de darle la palabra, de
concederle el turno al grupo Socialista, y por aclaraciones
con respecto a este tema, tengo que comunicarles que la
Mesa de la Comisión, cuando estudió la proposición de
ley, antes de iniciar este período de sesiones de enmien-
das, advirtió a la Mesa de la Cámara que la ley adolecía de
un defecto de forma en cuanto que iba en contra de la Ley
del Presidente por esta disposición adicional primera, ya
que no se podría desarrollar reglamentariamente tal y
como se contempla en este texto. Ésa es una de las
razones que expongo aquí para conocimiento de sus
señorías.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Yo no sé si es un disparate lo que voy a decir ahora
mismo. De todas formas, como creo que de vez en cuando

se pueden decir disparates, me voy a permitir esa pequeña
licencia, pues que se modifique la Ley del Presidente pero
que se cree el Instituto Regional de Consumo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

La letrada va a intervenir.

SRA. LATORRE BOLUDA (LETRADA):

El tema era que por el artículo 66 de la Ley del
Presidente te dice que debe ser por ley la que regule la
organización, el régimen de funcionamiento y las
funciones de los organismos autónomos. No es que no se
pueda crear el Instituto Regional de Consumo, pero o bien
se desarrollaba esta disposición adicional en esta ley o
bien tenía que venir en otro texto normativo pero con
rango de ley. Es decir, reglamentariamente, según la Ley
del Presidente, los organismos autónomos cuando se crean
por ley tiene que ser la propia ley la que regule funciones,
organización y régimen de funcionamiento, no se puede
dejar que se regule reglamentariamente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

E incluso el régimen económico.

SRA. LATORRE BOLUDA (LETRADA):

Claro, tendría que venir, efectivamente, todo tipo de
regulación de los organismos autónomos. Es la Ley del
Presidente, en el artículo 66, la que contempla que la ley
que cree los organismos autónomos establecerá también
todos esos aspectos.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Tiene la palabra el portavoz del grupo Socialista.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Lo que yo quisiera informarme es si la Ley del

Presidente se opone a que una ley anuncie la redacción de
otra ley por la cual se creará un organismo autónomo.

SRA. LATORRE BOLUDA (LETRADA):

No, anunciar no.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Nada más que quería saber eso.
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SRA. LATORRE BOLUDA (LETRADA):

Se necesitaría una ley para establecerlo, es decir, sería
un salto...

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Pero en una ley se puede anunciar la voluntad de, por
ley, regular la creación de un organismo autónomo, ¿sí o
no?

SRA. LATORRE BOLUDA (LETRADA):

Si es que tiene que ser por ley.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Nada, muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

¿Quiere intervenir, señora Soriano?

SRA. SORIANO GIL:

Sí, señor presidente, muchas gracias.
Para manifestar la opinión del grupo Socialista

respecto de esta enmienda. El grupo, lo digo ya de
antemano, se va a abstener, porque entendemos que todas
las comunidades autónomas tienen su Instituto de
Consumo, incluidas las del signo del grupo del proponente
de la enmienda. No obstante, como entendemos que en
este momento existe la dificultad jurídica que acaba de
decir tanto el presidente como la letrada pues el grupo se
abstiene, pero quedamos a la espera de que el Consejo de
Gobierno pueda traer a la Cámara una ley creando y
regulando el Instituto Regional de Consumo.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, gracias, señor presidente, por la aclaración que ha
hecho. Efectivamente, tenía la Ley del Presidente, pero en
este caso no la había sacado a relucir. Menos mal que
usted, con buen criterio, nos ha aclarado el tema.

Estoy de acuerdo con lo que ha dicho la señora
Soriano y no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el
portavoz de Izquierda Unida. En primer lugar, si ellos no
se han atrevido a plantearla es porque, con muy buen
criterio, entendieron, cuando redactaron su proposición de

ley, que no tenían por qué plasmarla en este proyecto. Y,
en segundo lugar, decirle al señor Carreño que mi
estabilidad política en cuanto a esta enmienda está
tranquila porque le tengo que decir que la enmienda está
firmada por el portavoz, don Alberto Garre.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Un turno extraordinario al señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Saliendo del ambiente agradable que hay, decir que
yo creo que es una cuestión de fondo y que se debería de
mantener, se debería de mantener buscando la fórmula
legal apropiada para mantenerlo, en la línea de lo que
decía el señor Guirao, ¿no? Por lo tanto, yo anuncio mi
voto negativo a la enmienda y la posibilidad de poderla
defender en el Pleno, yo creo que es importante, con un
voto particular.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Entonces vamos a para a votar la enmienda 3.175.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada la enmienda con seis votos a favor, uno en
contra y cuatro abstenciones.

A continuación pasamos a la enmienda 3.226, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, y
para su defensa tiene la palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, ¿qué puedo decir de esta enmienda
que no se haya dicho ya? Que la mantenemos, es la forma
de poder conseguir en el Pleno convencer al grupo
mayoritario de la conveniencia de crear el Instituto y nada
más.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, lógicamente tenemos que ser
consecuentes y rechazarla, puesto que nosotros hemos
presentado la enmienda de supresión a este Instituto
Regional de Consumo, previsto en la disposición adicional
primera, y en consecuencia tenemos que votarla en contra.
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SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
¿Sí, señora Soriano?

SRA. SORIANO GIL:

Señor presidente, como nuestro grupo ha anunciado
que no está en contra de la creación del Instituto Regional
de Consumo sino que entendemos que no se puede
aprobar aquí en este momento, le proponemos una
transaccional a Izquierda Unida en el sentido de que se
cree el Instituto Regional del Consumo, como no se puede
crear en esta ley, "se creará", es decir, lo que decía antes
mi compañero, el diputado Guirao, en el sentido de
anunciar que se va a crear el Instituto, y nosotros lo
votaríamos a favor.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí, señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Gracias, señor presidente.
Aceptamos muy gustosamente la enmienda que se

nos hace desde el grupo Socialista, y yo creo que estamos
entrando en una buena dinámica de ir sumando voluntades
en torno a crear el Instituto, y ya esperar que el grupo
Popular, que se ha bajado de esta voluntad, gustosamente
los grupos de la oposición  dejamos al grupo mayoritario
que incluso se suba a este carro y que sea quien abandere
la creación del Instituto de Consumo en la Región de
Murcia.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, no vamos a bailar la yenka, hemos
dado un paso para adelante y no vamos a dar uno para
atrás. Por lo tanto, la votamos en contra.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Sí, señor presidente.

En el segundo párrafo nosotros entendemos que
cuando el Instituto se cree entonces se regulará, y el
segundo párrafo desaparecería.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

De acuerdo.
Entonces vamos a votar la enmienda 3.226,

transaccionada con las aportaciones del grupo parlamenta-
rio Socialista y suprimido el segundo párrafo de la misma.
Votos a favor. Votos en contra. Queda rechazada la
enmienda con cinco votos a favor y seis en contra.

A continuación pasamos a la enmienda 3.227, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida, y para su defensa
tiene la palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

La enmienda se explica por sí misma. Se trata de
poner un plazo de seis meses como tiempo máximo, se
puede hacer en menos tiempo, para que quede debida-
mente constituido y reglamentado el Consejo Regional.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Sí. Señor Nicolás, tiene la palabra.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, por imposibilidad técnica de
rechazar las anteriores, ésta también tenemos que
rechazarla. Además, de acuerdo con la disposición
transitoria primera de esta ley, se prevé que siga
ejerciendo sus funciones el actual Consejo Regional de
Consumo, que, como bien sabe, está regulado por el
Decreto 1/95, de 20 de enero, y, en cualquier caso, en
ningún momento se produciría ninguna inactividad del
órgano de participación creado en la proposición de ley.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Vamos a votar la enmienda. Votos a favor de la
enmienda. Votos en contra. Queda rechazada la enmienda
con cinco votos a favor y seis en contra.

La enmienda que vamos a debatir a continuación es
consecuencia de la que hemos aprobado hace un
momento, porque al haber incluido en el articulado el
régimen sancionador... vamos, la revisión económica,
indudablemente ésta es consecuencia de la anterior, pues
si no sería incoherente. Por tanto, aunque le cedo la
palabra a la señora Soriano para su defensa...

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:



312     Diario de Sesiones - Comisión de Asuntos Sociales

No, claro, señor presidente, lógicamente vamos a
votarla a favor. Además nos alegramos porque lo que bien
empieza bien acaba, y yo creo que de vez en cuando está
muy bien que alguna enmienda de los grupos de la
oposición se aprobara por este grupo parlamentario.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Votos a favor de la enmienda. Por unanimidad se aprueba.

SRA. LATORRE BOLUDA (LETRADA):

Señor presidente, no obstante, el primer párrafo de
esa disposición adicional que va a quedar, más que una
disposición adicional ya sería una disposición final,
porque lo que quiere es que el Consejo de Gobierno quede
facultado para proceder al desarrollo reglamentario de
cualquiera de los preceptos de la presente ley que así lo
requieran. Yo creo que es más correcto que figurara como
una disposición adicional...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Una disposición final.

SRA. LATORRE BOLUDA (LETRADA):

Como final, como final. Ese párrafo que ha quedado
ahí sería mucho más correcto que figurara como
disposición final.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Pues si sus señorías aceptan la sugerencia de la
letrada, quedaría como disposición final el párrafo
primero, el que queda, que es: "el Consejo de Gobierno
queda facultado para proceder al desarrollo reglamentario
de cualquiera de los preceptos de la presente ley que así lo
requieran". ¿De acuerdo? Muy bien.

Pues pasamos a la siguiente enmienda, que es la
3.228, del grupo parlamentario de Izquierda Unida, y para
su defensa tiene la palabra el señor Carreño Carlos.

SR. CARREÑO CARLOS:

Bueno, la presente enmienda ya no tiene sentido una
vez que ha decaído por el voto mayoritario la anterior
enmienda. Por lo tanto, se retira.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muy bien.
La enmienda 3.229, también del grupo parlamentario

de Izquierda Unida-Los Verdes, y para su defensa tiene la

palabra el señor Carreño Carlos.

SR. CARREÑO CARLOS:

Esta enmienda es más que nada una cuestión de
forma, y dejo a la señora letrada que explique...

SRA. LATORRE BOLUDA (LETRADA):

¿Me permites que te haga una indicación? Yo cuando
la vi pienso que puede inducir de un cierto modo a pensar
que la aplicación de la Ley 26/84 es derecho supletorio, y
esto es norma básica, es decir, que se aplica en esta
materia tanto la ley que la Cámara vaya a aprobar como la
Ley de Consumidores, la L
Ley general, la 26/84. Es decir, podría entenderse un poco
como si fuera derecho supletorio del derecho estatal, y yo
creo que induce un poco a error, induce a error porque
cuando se apruebe la ley por la Cámara se aplicará en
materia de consumidores tanto la normativa básica como
nuestro desarrollo que hemos hecho de la misma.

Es decir, es verdad que algunas leyes de estas
comunidades que tienen competencias exclusivas en
materia de consumidores la contienen en sus textos, pero
creo que induce a pensar que la Ley 26 es materia
supletoria, y no es materia supletoria, es materia aplicable
tanto como ésta que en próximos días la Cámara la va a
aprobar.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora letrada.
Siguiente aclaración, señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, retiramos la enmienda, porque en
definitiva consideramos que no es decisiva para nada,
simplemente se trataba de darle forma a una cuestión que
creíamos que quedaba más completa, pero como no es una
cuestión realmente de fondo la retiramos y evitamos que
pueda suceder lo que la señora letrada apunta.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Pues entonces pasamos a debatir la enmienda 3.230,

también del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes, y para su defensa tiene la palabra el señor
Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí. Yo creo que ésta es una enmienda que se cae por
su propio peso, es de una lógica aplastante, y por lo tanto
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yo creo que no va a haber ningún problema para que el
grupo mayoritario la acepte, y es simplemente que quede
recogido por ley que todos los organismos públicos y las
empresas públicas que dependen del Gobierno regional
tienen que hacer la reserva presupuestaria, lógica y
necesaria para que las cuestiones que esta ley recoge se
puedan llevar a la práctica. Yo creo que es algo elemental
como la vida misma y por lo tanto creo que no habrá
ningún problema para aprobarla.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Efectivamente, lleva razón el señor Carreño, se cae
por su propio peso, y precisamente por eso la vamos a
votar en contra. Consideramos que es inadecuada desde el
punto de vista de la técnica legislativa, ya que los
presupuestos de los organismos y empresas públicas
deben ser presentados anualmente ante esta Asamblea,
que también anualmente podría revisar, lógicamente, lo
previsto en la propuesta, dejándola o pudiéndola dejar en
algún momento determinado vacía de contenido.

Por todo ello, consideramos que resulta innecesaria.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Pasamos a votar. ¿Sí?

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
El grupo Socialista va a apoyar la enmienda de

Izquierda Unida porque entiende que toda ley debe contar
con una memoria económica que arrope dicha ley, y dicha
memoria económica debe establecer las partidas
presupuestarias que cada organismo público, entidad o
programa presupuestario destine a esta finalidad. Es un
precepto para poder tramitar una ley y creemos muy
oportuna esa transitoria y la vamos a votar a favor.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guirao.
Vamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.

Enmienda 3.242, del grupo parlamentario Socialista.
¡Ah!, perdón, la 3.176, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida, y para su defensa tiene la palabra el

señor Carreño.

SRA. LATORRE BOLUDA (LETRADA):

A la exposición de motivos.

SR. CARREÑO CARLOS:

Pues estamos en la exposición de motivos. El
principio y el final de la ley, es decir, el principio de la ley
y el final del debate, como es norma y costumbre en esta
casa.

Yo creo que la exposición de motivos que lleva el
proyecto de ley se ajusta a hacer una descripción somera y
correcta desde el punto de vista de descripción de lo que
es el articulado, pero yo diría que es insuficiente en cuanto
a lo que debe ser el contenido de una exposición de ley,
que yo repito una vez más, porque recuerdo que en el
debate de la Ley de Puertos también salían un poco estos
mismos argumentos, cuando uno hojea leyes de carácter
estatal o de carácter autonómico, normalmente en las
exposiciones de motivos se entra en algo más que hacer
una mera descripción de lo que es el articulado, o consta
de tantos artículos, y hace referencia a la Constitución y al
Estatuto de Autonomía y ya está, ¿no? Yo creo que es
bueno implicarse algo más, y sobre todo en una ley -en
ésta todavía más que en la Ley de puertos- donde entran
en juego cuestiones tan diferentes como la información, el
tema sanitario, todo lo relacionado con el consumo, ¿no?
Y yo creo que podríamos llegar a un acuerdo, incluso yo
no digo... le hago una propuesta, una proposición decente
al grupo mayoritario, de entrar en una enmienda
transaccional, donde se pueda recoger, si no toda, la
exposición de motivos que propone el grupo de Izquierda
Unida y enmiendas parciales que presenta el grupo
Socialista sobre la exposición de motivos, que podamos
entre los tres grupos elaborar, señor Nicolás, una
exposición de motivos algo más completa que la que trae
la proposición de ley, y yo me ofrezco, en la medida de
mis posibilidades, a participar en eso.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor Carreño, por no hacerme una
proposición deshonesta. Y, bueno, en el sentido de lo que
es ya la propia enmienda tenemos que decirle que
lógicamente la exposición nuestra de motivos se ha hecho
quizá con criterios distintos a los que usted acaba de
enumerar, pero eso no evita que estudiemos detenida-
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mente si tanto la enmienda suya como las enmiendas
3.242, 43 y 44, del grupo parlamentario Socialista, podrían
ser en un momento determinado objeto de ese estudio más
detenido y quizá de poder plasmar algunas de sus ideas en
lo que es nuestra exposición de motivos. De todas formas,
nosotros lógicamente vamos a defender la que hemos
presentado en el texto alternativo, lo que, repito, no quita
para que en su debate en Pleno pueda haber alguna
aceptación, alguna idea de las que ustedes plasman en sus
enmiendas, pero de entrada defendemos nuestra
exposición de motivos, y por lo tanto la suya como las tres
del grupo parlamentario Socialista las vamos a votar
inicialmente en contra, y con esto creo que quedan
definidas también las tres de la señora Soriano.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Vamos a votar la enmienda 3.176. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con un voto a favor, seis en contra y cuatro
abstenciones.

Pasamos a continuación a debatir la 3.243 y, si la
portavoz del grupo Socialista lo acepta, las tres en  bloque,
la 3.242, 43 y 44.

Tiene la palabra el señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En el ánimo de mejorar la exposición de motivos,

estas tres enmiendas que se presentan creo que hacen
referencia a lo que es una técnica habitual a la hora de
desarrollar una ley de este tipo. Yo creo que una
exposición de motivos debe hacer referencia a la
normativa básica en esta materia, es un práctica habitual,
hay que hacer referencia a la Ley de Consumidores y
Usuarios, a la de Responsabilidad Civil por Daños
Causados por Productos Defectuosos, y a las normas
reguladoras de crédito al consumo. Yo creo que son las
leyes básicas que sustentan la materia a regular a nivel
regional y deben de tenerse en cuenta en la exposición de
motivos.

En segundo lugar, creemos también que hay que
hacer referencia a todo el desarrollo normativo, como
exposición de motivos, que en esta Comunidad existe y no
queda derogado, o bien queda derogado por la propia ley,
que sirve de base a las actuaciones normativas previas que
vienen a ser sustituidas o adicionadas al texto que se
pretende aprobar por rango de ley.

Y, por último, la 3.244 creemos que es de suma
importancia, habida cuenta de que el fenómeno de
consumo es un fenómeno ya no de índole regional ni
nacional siquiera, estamos ante una Europa sin fronteras,

una Europa de las regiones donde productos incluso
registrados en esta Comunidad Autónoma transfieren
todas las fronteras sin ningún tipo de cortapisas, y que hay
un fenómeno claro y evidente que es una Europa de las
regiones y una Europa todavía sin configurar, donde
pueden adherirse más países a los ya existentes.

Yo haría un ruego al grupo parlamentario del PP, que
reconsideraran, en pos de mejorar esa exposición de
motivos, tanto desde el punto de vista de técnica
legislativa como desde el punto de vista de algún apartado
como éste del nuevo fenómeno de la Europa de las
regiones, y se pudiera incorporar para mejorar el texto
legislativo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guirao.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, le digo al señor Guirao lo mismo
que al señor Carreño, de aquí al Pleno estudiaremos
detenidamente tanto las tres enmiendas suyas como las del
señor Carreño por si existe la posibilidad de hacer alguna
incorporación que mejore, si es que así lo entendiéramos
al final, esa exposición de motivos.

Gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Vamos a pasar a votación de las enmiendas número

3.242, 3.243 y 3.244 conjuntamente. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas las tres
enmiendas con cuatro votos a favor, seis en contra y una
abstención.

Pasamos a debatir la enmienda número 3.170, del
grupo parlamentario Popular. Para su defensa tiene la
palabra el señor Nicolás Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
La enmienda 3.170 coincide, lógicamente, con la

3.245, del grupo parlamentario Socialista. Entendemos
que se produce una mejora técnica que nos va a servir para
diferenciarla de esa legislación básica estatal, y en
consecuencia nos alegramos en este caso de la coinciden-
cia, y estando casi al final es bueno que enmiendas de
distinto grupo tengan esa coincidencia y se puedan votar
conjuntamente a favor.

Muchas gracias.
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SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

¿Sí, señor Guirao?

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Hay un pequeño matiz que someto a consideración

del grupo Popular, no son semánticamente iguales las dos
enmiendas. Yo creo que no se puede hablar del Estatuto
del Consumidor y Usuario, que es un singular, creo que se
debe hablar de Estatutos de los  Consumidores y Usuarios.
Es un matiz semántico, por lo cual creemos que el espíritu,
siendo el mismo, se debe someter a votación la enmienda
del grupo Socialista, si así lo entiende el Partido Popular,
por la diferencia de ese pequeño matiz que no infiere en
nada de fondo.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, creo que en estas dos enmiendas se
puede producir perfectamente una transacción, votarla sin
mayor problema.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

"Estatuto de los Consumidores y Usuarios".
¿La señora letrada tiene algo que decir?
Muy bien. Pues entonces pasamos a votar... Sí, señor

Carreño, ya que estamos al final puede usted decir lo que
quiera.

SR. CARREÑO CARLOS:

No, señor presidente, es que quería manifestar, puesto
que se van a votar... parece ser que hay una transacción...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Y que estamos en la duda de si es "Consumidor y
Usuario" o "Consumidores y Usuarios".

SR. CARREÑO CARLOS:

Yo, de cualquier forma, voy a votar en contra, voy a
votar en contra porque me gusta más el nombre original
de la proposición de ley, que era el nombre, en definitiva,
de la preposición de ley que dio origen a este debate, que
fue la que presentó el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes. A mí me gusta más y como es una

cuestión meramente semántica, sin más importancia, yo en
este caso me voy a mantener en los orígenes de la
denominación de la preposición de ley, no otra cosa,
porque a mí me gusta ir evolucionando en la vida, señor
presidente, no se confunda usted.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

No, yo no me confundo, señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Me voy a mantener en los orígenes de la denomina-
ción de la proposición de ley.

De cualquier forma, en el debate que hay sobre si
suena mejor "de los Consumidores y Usuarios" o "del
Consumidor", yo creo que en la medida en la que nos
acostumbremos a oír una cosa o la otra nos sonará mejor,
es decir, que es así.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí. Gracias, señor presidente.
Con respecto a esta transacción, yo creo que al final

deben ser los servicios jurídicos los que entiendan. Creo
que no tiene mayor importancia y, en ese sentido, no hay
ningún problema.

Lo que sí quería...

SR. CARREÑO CARLOS:

Se puede someter a consulta a la Universidad, a ver
cómo quedaría de forma más correcta.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, quería, como era la última
enmienda, agradecer el tono en que se ha desarrollado el
debate de estas enmiendas a la Ley de Consumidores y
Usuarios, y esperar que la misma actitud y el mismo tono
que hemos tenido aquí se plantee en la defensa en el Pleno
del próximo miércoles, y con las aportaciones que se han
aprobado y con las ideas que cada grupo ha planteado, que
al final salga una buena Ley de Consumidores y Usuarios,
un buen estatuto, y que al final serán ellos los más
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beneficiados, y en ese sentido quería ponderar esa actitud
y ese tono que ha habido en la Comisión.

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nicolás.
Vamos a votar conjuntamente las enmiendas 3.170 y

3.245, con el texto transaccionado. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan aprobadas con diez votos
a favor, uno en contra y ninguna abstención.

Habiendo terminado la votación y el debate de las
enmiendas parciales presentadas al Proyecto de ley
actualmente llamado Estatuto de los Consumidores y
Usuarios de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia...

SRA. LATORRE BOLUDA (LETRADA):

De los Consumidores y Usuarios de la Región de
Murcia, nada de Comunidad Autónoma, "de la Región de
Murcia".

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Dejamos pendiente para el lunes la votación del
articulado y el dictamen definitivo de la Comisión.

¿Sí, señor Nicolás?

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, no sé si corresponderá ahora pero es
que antes se me ha pasado, quería hacer una enmienda...

SRA. LATORRE BOLUDA (LETRADA):

Precisiones técnicas.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Exactamente. Porque hay una duda que yo quería
someterla a los grupos, y me estoy refiriendo en la
proposición, en el artículo 40, en su punto 4...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Artículo 40 antiguo, que será el 41 actual, ¿no?

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Efectivamente. En el punto 4, porque puede haber
una duda. Ahí dice: "Las sanciones impuestas serán objeto
de ejecución, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
vigente. En caso de recurso administrativo, si se acordara
la suspensión del acto éste deberá garantizar el pago". Y
aquí puede dar la sensación de que el que va a garantizar
el pago es el acto, si hacemos una lectura... Entonces,
quizá ahí debería poner "el solicitante deberá garantizar el
pago". Lo digo para que no pueda haber confusión porque
al hacer la lectura tal y como está parece que es el acto el
que va a garantizar el pago.

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Será el infractor, el solicitante no.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

De todas formas, yo lo someto también a la opinión,
en este caso, de los servicios de la Cámara para que no
haya ninguna...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Es una enmienda técnica que...

SRA. LATORRE BOLUDA (LETRADA):

Yo pondría "a solicitud del interesado". "Las
sanciones impuestas serán objeto de ejecución y acuerdo
por lo dispuesto en la legislación vigente. En caso de
recurso administrativo, si se acordara la suspensión del
acto a solicitud del interesado, éste deberá garantizar..."

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

"A solicitud del interesado". Añadimos eso.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

De alguna forma corregir ese...

SR. LOZANO TONKIN (PRESIDENTE):

Es una enmienda técnica que se puede admitir.
Perfecto. Pues incorporamos esa sugerencia al texto y

levantamos la sesión.
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