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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
El orden del día: debate y votación del dictamen de

la Comisión de Asuntos Sociales a la Proposición de
ley del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la
Región de Murcia y enmiendas reservadas para su
defensa en Pleno.

Para la defensa del dictamen, tiene la palabra el
señor Lozano Tonkin.

SR. LOZANO TONKIN:

Buenos días.
Señor presidente, señoras y señores diputados:
Constituye para mí un honor poder presentar hoy

ante la Cámara el dictamen emitido por la Comisión de
Asuntos Sociales sobre el texto de lo que a partir de
hoy, si es aprobado por sus señorías, será el Estatuto de
los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia.

Esta ley viene a llenar un importante vacío de
nuestra legislación y debe constituirse en eficaz
mecanismo de apoyo y defensa de los intereses de los
ciudadanos de nuestra región, ya que todos constitui-
mos el colectivo de consumidores y usuarios.

El día 26 de enero de 1996, el grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes presentó en el Registro
de la Cámara una Proposición de ley de los Consumi-
dores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que fue admitida a trámite por la
Mesa de la Cámara en la sesión celebrada el día 25 de
marzo de 1996.

Durante el período de presentación de enmiendas, el
grupo parlamentario Popular presentó una enmienda a
la totalidad con texto alternativo que, previo informe de
la Mesa de la Comisión de Asuntos Sociales, fue
admitida a trámite por la Mesa de la Cámara el día 6 de
mayo de 1996.

Fue publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea
Regional de Murcia el día 7 de mayo de 1996. Su
debate y aprobación se produjo en la sesión plenaria de
fecha 8 de mayo, transformándose con ello a partir de
ese momento en el texto objeto de debate.

A dicho texto se presentaron 125 enmiendas, de las
cuales 55 fueron formuladas por el grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes, 64 por el grupo
parlamentario Socialista y 6 por el grupo parlamentario
Popular.

Para el estudio y debate de dichas enmiendas, la
Comisión de Asuntos Sociales ha celebrado sesiones
los días 5, 6, 7 y 10 de junio, en el transcurso de las
cuales se han aprobado un total de 30 enmiendas, bien
con texto original, de las cuales 2 correspondían a las
presentadas por el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes, 3 al grupo parlamentario Socialista
y 2 al grupo parlamentario Popular, bien mediante

transacción, correspondiendo en este grupo 7 a las
presentadas por Izquierda Unida-Los Verdes, 12 al
grupo Socialista y 3 al grupo Popular.

Han sido retiradas 5 enmiendas en el transcurso de
los debates, rechazándose las 90 restantes.

Han sido mantenidas para su defensa en Pleno un
total de 61 enmiendas: 37 del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes y 24 del grupo
parlamentario Socialista.

Asimismo, durante las sesiones de la Comisión se
presentaron y aprobaron por unanimidad 6 enmiendas
orales que mejoraban técnicamente o corregían errores
materiales del texto de la proposición de ley.

Ahora, señorías, permítanme que, como presidente
de la Comisión, muestre mi satisfacción por la
cordialidad con que se desarrollaron los trabajos y por
el interés y responsabilidad con que los diputados de
los diversos grupos parlamentarios han actuado,
intentando en todo momento realizar aportaciones
positivas que perfeccionaran el texto que se debatía.
Fruto de ello es esta ley alrededor de la cual, en este
tramo final de su gestación, espero alcancemos el
máximo acuerdo posible y preferiblemente la
unanimidad, para lo cual solicito del grupo parlamenta-
rio Popular un último gesto incorporando alguna de las
enmiendas que hoy se debaten en esta sesión plenaria.

Por último, quiero dejar patente mi agradecimiento,
y el de todos los diputados de la Comisión, hacia los
servicios de la Asamblea por el magnífico trabajo de
apoyo desarrollado, con una mención especial hacia la
labor de la letrada doña María Angustias Latorre
Boluda, cuyo asesoramiento ha sido decisivo para la
consecución de una ley de la que creo podremos
sentirnos legítimamente orgullosos.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lozano Tonkin.
Debate y votación de las enmiendas reservadas

para su defensa en Pleno.
En primer lugar, la enmienda 3.177, formulada por

don Ginés Carreño Carlos, que tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, señorías:
La primera enmienda que voy a defender en

nombre del grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes sobre el artículo 1 de la ley, que
lógicamente habla sobre el objeto que tiene la presente
ley, y el texto original dice que: "La presente ley tiene
por objeto la defensa y protección de los consumidores
y usuarios y el establecimiento..." y prosigue el
artículo. La enmienda pretende agregar lo siguiente:
"La presente ley tiene por objeto la defensa y
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protección de los legítimos derechos e intereses de los
consumidores y usuarios". Es una enmienda de estilo,
queda mejor redactada con arreglo a la enmienda que
presenta el grupo de Izquierda Unida, y por lo tanto yo
creo que también es importante en la legislación, en las
leyes, no solamente el contenido sino las cuestiones de
forma, y en este caso yo creo que si el grupo
mayoritario hace un pequeño esfuerzo para aceptar la
enmienda estamos dando una mejor redacción al
contenido de la ley.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Con esta enmienda el grupo parlamentario de

Izquierda Unida-Los Verdes pretende mejorar el texto,
efectivamente, introduciendo esa frase de "legítimos
derechos e intereses" a la hora de hablar de la defensa y
protección de los consumidores y usuarios.

Señorías, la Ley General de Consumidores y
Usuarios de 19 de julio de 1984 no solamente en su
título sino también cuando se refiere al ámbito de
aplicación, en su artículo 1, siempre se refiere
exclusivamente a la defensa y protección de los
consumidores y usuarios. Pero es más, el artículo 51 de
la Constitución también nos habla, a la hora de plasmar
la defensa de los consumidores, de que los poderes
públicos garantizarán la defensa de los consumidores y
usuarios. Quiero decir con esto que las dos normas
legales a las que he hecho mención están perfectamente
acordes con el texto planteado inicialmente por el
grupo parlamentario Popular en su proposición de ley.

Por lo tanto, por coherencia con estas dos normas
legales y para darle el mismo tratamiento, nos lleva a
desestimar la enmienda formulada por el grupo de
Izquierda Unida-Los Verdes.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente, muy brevemente.
Decir que a pesar de que la Ley General e incluso

el texto constitucional hablan de consumidores y
usuarios, pero yo creo que en esta vida todo es
mejorable, y yo creo que si uno echa un vistazo un

poco a la legislación comparada va viendo cómo en las
sucesivas leyes se va mejorando la redacción y el estilo
de las mismas. Por lo tanto, yo creo que no es un
argumento definitivo el que está dando el grupo
mayoritario.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, aparte de lo que hemos
argumentado en la primera intervención, creemos que
para los ciudadanos en general es mucho más simple y
van a entender mucho mejor el contenido de esta ley si
se habla llana y simplemente de defensa y protección
de los consumidores y usuarios, y, por lo tanto,
consideramos que no es necesario añadir la propuesta
que ha hecho el grupo de Izquierda Unida.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Procedemos pues a la votación de la enmienda.

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

Votación del artículo 1. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con veinte votos
a favor, ninguno en contra y doce abstenciones.

El artículo 2 no tiene reservada enmienda para este
Pleno, por lo que se procede a su votación. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
por unanimidad.

Artículo 3. Debate y votación de las enmiendas
3.248 y 3.264 a la denominación del capítulo III del
título II, formulada por doña Cristina Soriano Gil, del
grupo parlamentario Socialista.

Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
He agrupado estas dos enmiendas puesto que,

aunque una está en el artículo 3 y la otra en el capítulo
III, las dos enmiendas se refieren al mismo concepto.
Es incluir en esta ley lo que para nosotros, para el
grupo Socialista, entendemos que debe ser importante
que se recoja, como es el aspecto de la formación, no
solamente para que figure en un epígrafe sino porque
por el hecho de que se esté haciendo creemos que es
razón de más que se incluya este aspecto y por eso las
defendemos conjuntamente.
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Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Socialista quiere con esta

enmienda dejar constancia de un aspecto que considera
importante, cual es la formación en materia de
consumo a la hora de establecer los derechos de los
consumidores y usuarios.

Pero, señor presidente, señorías, el grupo
parlamentario Popular, consciente también de la
importancia de este aspecto, en el título II de la
proposición de ley, donde hacemos referencia a la
protección jurídica, administrativa y técnica de los
derechos del consumidor y usuarios, y en su capítulo
III, referido al derecho a la información y a la
educación, dejamos clara constancia en el artículo 13
del aspecto formativo cuando decimos que "las
administraciones públicas con competencia en la
materia potenciarán la formación permanente en
materia de consumo -etcétera-". En consecuencia,
consideramos innecesaria la propuesta del grupo
enmendante, porque además entendemos que cuando se
habla de educación implícitamente estamos hablando
también de formación en materia de consumo como
derecho de este colectivo de consumidores y usuarios.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros conocemos y sabemos lógicamente que,

tal y como ha dicho el diputado y portavoz del grupo
Popular, se contempla en esos aspectos, pero no se
contempla la formación, que era lo que nosotros
tratábamos de que se contemplara con el fin de que
también esa formación se pueda dirigir tanto dentro de
las organizaciones de consumidores como dentro de las
distintas administraciones que están implicadas. Por
eso nosotros entendíamos que era importante que se
contemplara este aspecto.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente:
"Las Administraciones públicas -en este artículo 13

que dedicamos exclusivamente a la formación- con
competencia en defensa del consumidor y usuarios
potenciarán la formación permanente en materia de
consumo del personal que ejerza funciones de
información, inspección, control de calidad o cualquier
otra responsabilidad", y en esa "cualquier otra
responsabilidad" en aplicación de la presente ley que
estamos debatiendo esta mañana incluye lógicamente
también a todas las organizaciones de consumidores.
Por lo tanto, creemos que está perfectamente
delimitado en este artículo y por ello vamos a votar en
contra la enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Votación de las enmiendas 3.248 y 3.264. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas las enmiendas con trece votos a favor,
veintiuno en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo 3. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 3 con
veintiún votos a favor, ninguno en contra y trece
abstenciones.

Artículo 4. No tiene reservada ninguna enmienda,
por lo que procede su votación. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 4 con
veintitrés votos a favor, ninguno en contra, once
abstenciones.

Creación de nuevos artículos. Debate y votación de
las enmiendas 3.181, 3.182, 3.183, 3.184 y 3.185,
formuladas por don Ginés Carreño Carlos, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señorías, el artículo 4 habla sobre los colectivos de
consumidores que por circunstancias especiales se
encuentran en una posición de inferioridad, subordina-
ción, indefensión o desprotección más acusada con
respecto a los temas de consumo. Concretamente nos
estamos refiriendo en este artículo a los colectivos de
especial protección, como son los niños y adolescentes,
las mujeres gestantes, las personas mayores, los
enfermos discapacitados y los inmigrantes, colectivos
que por sus características tienen dificultades especiales
para poder afrontar el tema del consumo, sobre todo
por la gran complejidad y cada vez mayor que hay en
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este aspecto.
Nosotros consideramos que el artículo 4, tal y como

está, queda incompleto, es insuficiente. Por lo tanto,
señorías, añadimos a través de estas cinco enmiendas
cinco artículos donde desarrollamos brevemente, pero
lógicamente ampliamos las características de cada uno
de estos colectivos de especial protección.

Estas cinco enmiendas nosotros consideramos que
son complementarias del artículo 4 de la ley. Por lo
tanto, enriquecerían de forma importante, ampliarían el
contenido de la misma. Desarrollamos a través de los
mismos aquellas cuestiones más importantes que hay
que proteger de los menores, como es todo lo referente
a la publicidad, juguetes, mensajes, etcétera. Y lo
mismo venimos haciendo con respecto a la mujer, a las
personas mayores, a los colectivos de mayores, a los
disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales y al
colectivo de inmigrantes que, señorías, no hay que
olvidar, y precisamente el otro día en un debate sobre
este problema en la Cámara se reconocía que en nuestra
región hay épocas del año donde aproximadamente de
12 a 14.000 inmigrantes están trabajando en tareas
sobre todo agrícolas, es un colectivo ya relativamente
importante y que tiene especiales dificultades para
integrarse en nuestra sociedad y también lógicamente
en los temas de consumo, y consideramos que sería
importante hacer una mención más amplia de la que
hace la proposición de ley.

Por lo tanto, hemos agrupado las cinco enmiendas
porque creemos que llevan un denominador común,
llevan el mismo objetivo, y esperamos que el grupo
mayoritario en este aspecto tenga una actitud abierta y
termine por aceptarlas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor Carreño, usted pretende con estas cinco

enmiendas adicionar un nuevo artículo referido
precisamente a los colectivos especiales, y quiere
enriquecer el texto de la ley plasmando, por ejemplo,
en la enmienda 3.181 ocho aspectos que se deben de
tener en cuenta, que deben tener una atención especial
por parte de los poderes públicos a la hora de proteger
adecuadamente los derechos de los menores.

De su exposición da la sensación de que el
proyecto de ley presentado por el grupo parlamentario
Popular no defiende a esos colectivos especiales, y eso
evidentemente no es cierto porque la manera de tratarlo
con mayor amplitud es precisamente la generalidad y

no plasmar ciertos aspectos que indudablemente
podrían dejar fuera otros.

Nosotros entendemos que algunas veces querer
especificar ciertos aspectos nos podría llevar a dejar
fuera otros no menos importantes en este caso para la
defensa del menor pero también para las otras cuatro
enmiendas que usted ha defendido. Por ello, creemos
que en el momento de hablar de disposiciones
generales es más operativo referirnos a la generalidad
que a la especificación, y en consecuencia el artículo 4
de la proposición de ley presentada por el grupo
parlamentario Popular contempla de esa forma general
las actuaciones que deben ser objeto de mayor atención
a esos colectivos especiales.

Aparte, señor Carreño, usted deja fuera de estas
enmiendas a dos colectivos que nosotros también
consideramos importantes: en este caso me estoy
refiriendo a los adolescentes y a los enfermos. En
consecuencia, para que los siete colectivos a los que
hace mención este artículo tengan el mismo
tratamiento, creemos que la mejor forma es tal y como
está plasmado. Por ello, a lo que le invitamos es a que
retire estas cinco enmiendas y que apoye la generalidad
del texto del grupo parlamentario Popular, al objeto de
llevar a cabo precisamente un tratamiento igualitario
para todos los colectivos de especial atención. Por esos
motivos, vamos a rechazar las cinco enmiendas
presentadas por su grupo.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Muy brevemente, señor presidente, brevísima-
mente.

No vamos a retirar las enmiendas, señor Nicolás,
porque sabe usted que las mismas están muy
legitimadas. Yo creo que están muy bien planteadas.
En todo caso, yo lo que le sugiero al portavoz del grupo
Popular es que haga una transacción incrementando o
añadiendo estos dos colectivos que dice el señor
Nicolás que no introducimos nosotros y, por lo tanto, la
ley quedaría con la aportación de ustedes todavía
mucho mejor.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
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Gracias, señor presidente.
Señor Carreño, la transacción se la hemos ofrecido

al pedirle que retirara las enmiendas porque
consideramos que el artículo 4 está totalmente
completo en la proposición de ley, y ahí se hace
mención a todos esos colectivos especiales y no se
especifica ningún aspecto en concreto que, como le he
dicho antes, podría dejar fuera otros no menos
importantes.

Por lo tanto, la transacción -entre comillas- que le
hacemos, se la volvemos a repetir, es que ustedes
aprueben el artículo 4 tal y como está en el texto que
hemos presentado.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Votación conjunta de las enmiendas 3.181 a 3.185,

todas ellas incluidas. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas las enmiendas con
trece votos a favor, veintiuno en contra y ninguna
abstención.

Artículo 5. No tiene reservadas enmiendas. Se
procede a su votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado el artículo 5 con
veintitrés votos a favor, ninguno en contra, once
abstenciones.

Al artículo 6 tampoco hay reservada enmienda para
este pleno. Se procede a su votación. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. El grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes, ¿cuál ha sido su voto
al artículo 6? A favor. Queda aprobado el artículo 6 con
veintitrés votos a favor, ninguno en contra, once
abstenciones.

Artículo 7. Tampoco tiene enmienda reservada para
este pleno. Procede su votación. Votos a favor del
artículo 7. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobado por unanimidad.

Creación de nuevos artículos. Debate y votación de
la enmienda 3.188, en la que se propone la creación de
un nuevo artículo, formulada por don Ginés Carreño
Carlos en nombre de su grupo.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señorías, estamos en el capítulo I de la ley, en el
título II, y dentro del título II en el capítulo I, donde
intentamos regular el derecho a la protección de la
salud y de la seguridad de los ciudadanos. Este capítulo
I tiene dos artículos que acabamos de votar, el 6 y el 7,
y desde el grupo parlamentario de Izquierda Unida
creemos que sería importante añadir, agregar un nuevo
artículo que lógicamente iría después del 7, un nuevo
artículo que introdujera de forma especial determinados

conceptos que consideramos que son importantes que
vayan incluidos en la ley.

Creemos que son elementos sobre la salud y sobre
la seguridad de los ciudadanos que no hay que obviar
en la ley, y me estoy refiriendo a los productos
destinados sobre todo a la alimentación, puesto que
estamos hablando de la salud, la protección a la salud
de los ciudadanos tiene mucho que ver con la salud de
los ciudadanos la alimentación lógicamente, e
intentamos introducir una serie de conceptos que van
en la línea de garantizar que todos aquellos productos
destinados a la alimentación tengan unos procesos de
especial vigilancia, el tema de la calidad de las aguas de
la región tiene mucho que ver con la salud de los
ciudadanos, el tema de los vertidos contaminantes a los
cauces, a los ríos, a las ramblas, en general los vertidos
contaminantes tanto líquidos como sólidos tiene mucho
que ver con la salud de los ciudadanos. Y yo creo que
al introducir estos elementos, estos conceptos en la ley
estamos entrando desde el punto de vista de lo que son
las nuevas tendencias en legislación en esta materia a
nivel de toda Europa, es decir, todo lo que es referente
a las cuestiones medioambientales relacionadas con la
salud y el consumo de los ciudadanos es algo que cada
vez tiene más actualidad en la legislación europea.

Por lo tanto, yo creo que perdemos una oportuni-
dad de oro al hacer una ley sobre protección a los
consumidores y usuarios de la Región de Murcia, al no
introducir estos elementos en la ley. No entra en
contradicción en absoluto, y quiero argumentar -y lo he
hecho ya en varios artículos y lo voy a seguir haciendo-
porque son enmiendas de adición que no entran en
contradicción en absoluto con el resto del articulado, y
por lo tanto sería muy fácil y factible que fueran
aceptadas por el grupo mayoritario, porque no entran,
repito, en contradicción ni suponen ningún problema de
tipo presupuestario el introducirlas en la ley, son
cuestiones de principios que consideramos fundamen-
tales en una ley que se aprueba en 1996 el introducirlas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor Carreño, usted pretende, al igual que en las

cinco enmiendas anteriores que hemos debatido, definir
qué aspectos deben ser considerados de especial
atención, vigilancia, control y sanción, y nos habla de
que perdemos una gran oportunidad. Yo tengo que
decirle, en nombre del grupo parlamentario Popular,
que en absoluto perdemos una gran oportunidad porque
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lo que usted plantea está contemplado ya en la
proposición de ley. Y, evidentemente, son enmiendas
que no entran en contradicción sino que están asumidas
en artículos de nuestra proposición.

Y le quiero decir que el artículo 20, en su apartado
3, al hablar de las actuaciones de protección, nos dice
claramente que: "Las administraciones públicas, en el
ámbito de sus competencias, adoptarán las medidas
adecuadas para equilibrar las situaciones de
inferioridad, subordinación o indefensión en que pueda
encontrarse el consumidor y usuario, individual o
colectivamente, sin perjuicio de las que en cada caso
resulten oportunas. Se procederá con las siguientes
actuaciones..." y en el apartado 3 nos dice concreta-
mente: "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 un mayor número de
reclamaciones, quejas o denuncias".

Por lo tanto, consideramos que todos los aspectos
que usted plantea en su enmienda están contemplados
en el espíritu de este propio artículo, de este apartado
tercero del artículo 20, y la Administración pública
evidentemente pondrá mayor atención a aquéllas,
lógicamente, que sean objeto de mayores quejas o que
puedan plantear mayor número de problemas.

En consecuencia, tenga usted la tranquilidad de que
lo que pretende enmendar está contemplado en la
proposición de ley y, por lo tanto, vamos a votar en
contra de la misma.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Vamos a votar la enmienda 3.188 que acaba de

debatirse. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda rechazada la enmienda con trece votos a
favor, veintiuno en contra y ninguna abstención.

Debate y votación de la enmienda 3.189, en la que
se propone la creación de un nuevo artículo, también
formulada por el señor Carreño en nombre de su grupo.

El señor Carreño tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señorías, yo creo que también es importante que en
la ley podamos introducir lo que denominamos
nosotros el marco legal, y para esto proponemos la
creación de un nuevo artículo, sería una enmienda de
adición, donde quedara clarísimamente reflejado cuál
es el marco legal en el que nos vamos a mover en la
Comunidad Autónoma con respecto a los problemas
que puedan surgir en el marco del consumo, y la
redacción, como es muy breve, señorías, se la voy a
leer, sería la siguiente: "Los legítimos intereses

económicos y sociales -creo que es importante
especificar económicos y sociales- de los consumidores
deberán ser respetados en los términos establecidos en
esta ley y en la legislación general sobre defensa de los
consumidores y usuarios", lógicamente nos estamos
refiriendo a la Ley General de Consumidores y
Usuarios y otros decretos que la desarrollan. "Los casos
de concurrencia -y aquí es donde entra ya la parte que
yo creo que es importante que tengamos clara- entre
esta normativa y las disposiciones civiles, mercantiles y
las que regulan el comercio exterior o interior, y el
régimen de autorización de cada producto o servicio, se
resolverán de acuerdo con el principio de condición
más beneficiosa para el consumidor".

Yo creo que éste debe ser un principio que debe de
quedar muy claramente reflejado en la ley, que cuando
tengamos diferente legislación sobre este problema
siempre el consumidor podrá acogerse a aquella
legislación que resulte más beneficiosa para sus
intereses de tipo económico o de tipo social.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, el grupo enmendante pretende o
propone el marco legal en el que se hará la defensa de
los consumidores y usuarios con el objetivo de mejorar
el texto. Nosotros la consideramos innecesaria por una
razón fundamental, y es que dicho marco está
perfectamente definido en el párrafo segundo del
artículo 1 de la Ley General de Consumidores y
Usuarios cuando nos habla, dentro del ámbito de
aplicación y derechos de los consumidores, de 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 138. Y, evidentemente, si nos
vamos a la Constitución podremos ver cómo en el
artículo 38, referente a la libertad de empresa,
economía de mercado, etcétera, nos dice que: "Se
reconoce la libertad de empresa en el marco de la
economía de mercado. Los poderes públicos
garantizarán y protegerán su ejercicio y la defensa de la
productividad, de acuerdo con las exigencias de la
economía general y, en su caso, de la planificación".

No hace falta que nos vayamos a los dos restantes
artículos del texto constitucional pero lo que sí está
claro es que por entender que la ley general implica la
propuesta presentada por usted y por entender también
que las disposiciones civiles y mercantiles son
competencia exclusiva del Estado, vamos a votar en
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contra la enmienda que ha defendido.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Vamos, pues, a proceder a la votación de la

enmienda 3.189. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con doce
votos a favor, veinte en contra y ninguna abstención.

Artículo 8. Debate y votación de la enmienda 3.190,
apartado d), formulada por el señor Carreño.

Señor Carreño, tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, voy a agrupar las enmiendas
3.190, 91, 93 y 94, toda vez que todas hacen referencia
a aspectos parciales del artículo 8.

El artículo 8 está incluido dentro del capítulo II,
donde hace referencia al derecho a la protección de los
legítimos intereses económicos y sociales de los
consumidores. Antes hemos estado viendo, a través de
las enmiendas, los legítimos derechos de protección a
la salud de los ciudadanos, de los consumidores.
Entramos ahora en un nuevo capítulo, el II, donde se
regulan los intereses económicos de los ciudadanos.

Este artículo, el 8, es un poco largo y viene a través
de una serie de apartados regulando aspectos concretos
de los legítimos derechos económicos de los
consumidores, y lo que pretendemos con estas
enmiendas que vamos a agrupar desde el grupo
parlamentario de Izquierda Unida es introducir mejoras
de redacción unas veces y otras introducir a través de
enmiendas de adición aspectos concretos que no lleva
la proposición de ley.

Por lo tanto, en la primera de las enmiendas, la
3.190, es el punto b) del artículo 8, donde habla de la
entrega del documento de garantía cuando sea
obligado; se trata de legislar de la obligatoriedad de que
cualquier ciudadano que vaya a hacer una compra
pueda tener el documento de garantía. La enmienda de
Izquierda Unida dejaría el apartado b) de la forma
siguiente: "La entrega del documento de garantía -aquí
se aceptó una enmienda transaccional del grupo
Socialista que ahora me parece que toca este tema, que
sería suprimir "cuando sea obligado"; si no es así, ahora
que la señora Soriano me corrija, porque no lo tengo
claro del todo- y el cumplimiento del régimen de
comprobación, reclamación, garantía y la posibilidad
de renuncia o resolución en la adquisición de bienes o
en la contratación de servicios". Creemos que quedaría
mucho más completo que tal y como viene redactado
en el texto de la ley.

La siguiente enmienda, que es la 3191, es referente
al apartado h), que simplemente dice el texto de la ley:
"La prohibición de publicidad ilícita", y nosotros

estamos de acuerdo pero creemos que es insuficiente y
añadimos: "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". Estamos clarificando un poco el
contenido, incluso dándole a las asociaciones de
consumidores ya unos contenidos muy claros en sus
actuaciones.

La siguiente enmienda, que es la 3.193, sería añadir
al apartado j) de este artículo, 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 sean obligatorios".
Éste es un aspecto importante, a veces uno encuentra en
el mercado determinados productos, que luego cuando
tiene cualquier problema no existen repuestos para
poderlo reparar, y a veces son artículos de determinado
coste económico y, por lo tanto, se debe de garantizar a
los consumidores que esto no les pueda suceder. Y
nosotros lo que pretendemos es añadir la siguiente
frase: "y que no se incrementen los precios de dichos
repuestos al aplicarlos en las reparaciones", que es otra
de las cuestiones que se dan mucho en la práctica
mercantil, y es que cuando uno lleva determinado bien
de consumo a reparar, luego el coste de los repuestos es
mayor que si lo adquiere y lo compra sin aplicarlo al
producto. Y lo que pretendemos aquí es, de alguna
forma, perfeccionar un poco el apartado j).

Y ya para terminar, señor presidente, la última de
las enmiendas hace referencia, dentro del artículo 8, al
apartado... no, sería agregar un apartado m) que dijera
lo siguiente: "En la utilización de los servicios públicos
dependientes de las distintas administraciones públicas
habría que guardar un equilibrio en las relaciones
económicas entre consumidores y usuarios y dichas
administraciones". Esto es algo que ya lo dice la
legislación en cuanto a los precios de las tasas o a los
precios de los servicios que prestan las administracio-
nes con cualquier ciudadano, que debe haber un
equilibrio económico entre el servicio que se presta y el
servicio que recibe el ciudadano, pero yo creo que sería
bueno reflejarlo en el artículo 8, que habla de los
derechos económicos de los consumidores.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Vamos a defender el voto en contra de las cuatro

enmiendas que ha presentado el grupo parlamentario de
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Izquierda Unida argumentando los siguientes términos:
En referencia a la primera, a la 3.190, señorías, lo

que pretende el grupo enmendante está incluido en el
artículo 11, apartado 1, de la ley general, cuando nos
dice que: "El régimen de comprobación, reclamación,
garantía y posibilidad de renuncia o 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 y servicio, que pueda hacer efectivas las
garantías de calidad o nivel de prestaciones y obtener la
devolución equitativa del precio de mercado del
producto o servicio total o parcialmente en caso de
incumplimiento". Por lo tanto, la consideramos
reiterativa de algo que ya está en la norma general.

En cuanto a la 3.191, señor Carreño, el artículo 25
de la Ley General de Publicidad dice concretamente:
"Los órganos administrativos competentes, las
asociaciones de consumidores y usuarios, las personas
naturales o jurídicas que resulten afectadas y, en
general, quienes tengan un derecho subjetivo o un
interés legítimo, podrán solicitar del anunciante la
cesación o, en su caso, la rectificación de la publicidad
ilícita". Por lo tanto, lo que usted pide está perfecta-
mente recogido en este artículo 25 de la Ley General de
Publicidad. Además, entendemos que la legislación
procesal es competencia del Estado, por lo que
técnicamente entendemos que nuestra ley no puede
plasmar su petición.

En referencia a la enmienda 3.193, también está
muy claro en la Ley General, en el mismo artículo, en
el artículo 11, en el apartado 4, señor Carreño, dice que:
"Queda prohibido incrementar los precios de los
repuestos al aplicarlos en las reparaciones, y cargar por
mano de obra, traslado o visita cantidades superiores a
los costes medios estimados en cada sector, debiendo
diferenciarse en la factura los distintos conceptos". Es
decir, amplía incluso lo que es el espíritu de la
enmienda que usted ha presentado, y por esos motivos,
por estar contemplada y no hacer una ley más
farragosa, vamos a votar en contra.

Y, por último, con respecto a la enmienda 3.194,
lejos, bajo nuestro punto de vista, de mejorar el texto,
lo que hace es reiterarse en el mismo, ya que pretende
que dentro del derecho a la protección de los legítimos
intereses económicos y sociales se haga referencia a la
utilización de los servicios públicos dependientes de las
administraciones públicas en el que exista un equilibrio
de las relaciones económicas entre consumidores y
usuarios. Y, señorías, todo eso está contemplado en el
apartado i) del artículo 8 de nuestra proposición de ley,
cuando en concreto dice que: "Las administraciones
públicas garantizarán la inexistencia de contrataciones
que contengan cláusulas abusivas o contra la buena fe y
el justo equilibrio de las contraprestaciones". Yo creo
que este artículo, señor Carreño, garantiza la petición

que usted hace y, por lo tanto, al considerar innecesaria
en este caso su iniciativa, porque, repito, está ya
contemplada, es por lo que también vamos a votar en
contra la enmienda 3.194.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, no entendemos los argumentos
que el grupo mayoritario, de forma reiterada, está
dando como excusa para no aceptar las enmiendas de la
oposición. Evidentemente que la mayor parte del
contenido de la presente ley ya está de una u otra forma
recogido, bien desde la Constitución, que habla de los
principios fundamentales de que todo ciudadano tiene
derecho a una vivienda, al trabajo, a tener seguridad en
el trabajo, etcétera, habla de principios generales, y
también está reconocida la mayor parte del contenido
de esta ley, pero de forma mucho más amplia, difusa e
inconcreta, en la Ley General de Consumidores y en los
reglamentos y en los decretos que desarrollan las leyes
vigentes. Lo que se pretende al hacer una ley regional
es concretarlo más, no dejarlo en una declaración de
principios, como hace la Constitución o como hace la
legislación estatal al respecto. Lo que pretendemos con
esto es concretarlo, darle una forma más acorde con los
problemas que hay dentro del mundo del consumo en la
Región de Murcia, etcétera. Yo le podría decir al señor
Nicolás que la mayor parte, y podría sacarle de la
legislación nacional, en la legislación de carácter
estatal, la mayor parte del contenido de la ley que ha
hecho el grupo mayoritario.

Pero lo que pretendemos, repito, y con esto
termino, señor Nicolás, es concretarlo, ordenarlo y
adaptarlo a las características de la Región de Murcia.
Por lo tanto, no me valen esas excusas. Yo creo que el
hecho de no admitirlo obedece a que, posiblemente,
como viene de la oposición, no se pueden aceptar
porque sería, de alguna forma, reconocer que desde los
grupos de la oposición se ha hecho un trabajo serio con
respecto a este tema.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente:
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Desde luego no vale el argumento de que no lo
aceptamos porque venga de un grupo de la oposición.
Señor Carreño, ni muchísimo menos. Yo creo que en
esta proposición de ley que se está debatiendo se ha
visto claramente el espíritu receptivo del grupo
parlamentario Popular a la hora de poder admitir todo
aquello que considerábamos que debía plasmarse en
esta ley, pero no es una declaración de principios ni
mucho menos lo que hace la ley general, ni tampoco es
una declaración de principios lo que le he leído del
artículo 25 de la Ley de Publicidad.

Señor Carreño, la ley general establece claramente
lo que usted pretende plasmar en esta proposición de
ley y, por lo tanto, lo que no queremos es ser
reiterativos en copiar prácticamente algo que ya existe
en otra norma legal a la que aquí se está haciendo,
porque de esa forma se simplifica y siempre el
ciudadano, el consumidor y el usuario tendrán opción
de poder recurrir tanto a la Ley General de Usuarios y
Consumidores como a la Ley General de Publicidad.
En consecuencia, entendemos que no es, ni mucho
menos, una declaración de principios sino que están
mucho mejor especificados que lo que usted aporta en
sus enmiendas, y por eso y no por otro motivo, señor
Carreño, las vamos a votar en contra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Al artículo 8 hay reservada otra enmienda

presentada por doña Cristina Soriano Gil, la 3.259.
Señora Soriano, tiene la palabra.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
En efecto, como decía el portavoz de Izquierda

Unida, en esta enmienda al artículo 8, apartado d),
trataba el grupo Socialista, refiriéndonos a la entrega
del documento de garantía, el que se suprimiera parte
del párrafo en el sentido de decir "cuando sea
obligado", porque entendemos que entra en contradic-
ción con la ley, puesto que es siempre obligada la
entrega de este documento de garantía.
 Como es cierto que ha habido un ambiente de
trabajo y de consenso, como ha remarcado el presidente
de la Comisión en la exposición del dictamen de la
misma, yo creo que puede seguirse este ambiente de
consenso y el grupo Popular puede aceptar esta
enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señora Soriano, no dude que ese ambiente va a

continuar porque además estamos sacando adelante una
ley que va a ser muy importante para los murcianos y,
por lo tanto, ese ambiente le aseguro que va a
continuar.

Usted pretende aquí quitar la palabra "obligado", y
yo tengo que decirle lo siguiente: quizá podría
argumentar lo mismo que he hecho con una de las
enmiendas del grupo de Izquierda Unida, pero es que
además usted debe entender que hay ciertos productos
que por su naturaleza este artículo no sería de
aplicación siempre. Además, señora Soriano, le estoy
hablando de la naturaleza de determinados productos
que no podrían asumir lo que usted propone al quitar la
palabra "obligado". Además, siempre hay una norma
por encima, que es la ley general, donde cualquier
ciudadano que crea que se considera perjudicado en
algún momento podría recurrir en base a ese artículo
undécimo al que hemos hecho mención especialmente.
Por lo tanto, al poner "obligado" lo que queremos es
precisamente evitar que en un momento determinado
alguna persona se crea con un derecho que por la
naturaleza de ese producto no lo tenga, y antes de poder
sembrar la duda y de plasmarla en una ley que, repito,
consideramos muy importante, preferimos dejarlo tal y
como lo hemos propuesto y siempre dejar la puerta
abierta a poder acudir a la ley general.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Señorías, vamos a proceder, en primer lugar, a la

votación conjunta de las enmiendas defendidas por el
señor Carreño: la 3.190, 91, 93 y 94. Votación
conjunta, salvo que algún grupo solicite votación por
separado.

Votación conjunta, pues, de las enmiendas que
acabo de enumerar. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas las cuatro enmiendas
con catorce votos a favor, diecinueve en contra y
ninguna abstención.

A continuación votaremos la enmienda 3.259, que
acaba de debatirse. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
catorce votos a favor, diecinueve en contra, ninguna
abstención.

Procede ahora la votación del artículo 8. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
el artículo 8 con diecinueve votos a favor, dos en contra
y doce abstenciones.

Artículo 9. Debate y votación de la enmienda 3.195,
formulada por el señor Carreño Carlos.
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Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, voy a agrupar la 3.195 y 3.196
porque están directamente relacionadas.

En la primera de ellas, la 3.195, lo que se propone
es que se cambie el título. Entonces nosotros añadimos
en la siguiente enmienda, la 3.196, nuevos elementos y
por lo tanto nuevos conceptos. Y, por lo tanto,
proponemos que el artículo 9 en vez de llamarse
"Información en productos" se llame "Derecho a la
información", y ahora explicaré por qué, porque viene
en la siguiente enmienda.

Por lo tanto, queda ya defendida la 3.195, que es el
cambio del título del artículo, y ahora pasamos a
defender la 3.196, donde ya entramos en contenidos yo
creo que importantes.

Estamos hablando de información y lo que
pretendemos es que en el artículo 9, que tiene dos
apartados, añadir cuatro apartados más donde se hable
de garantizar el derecho a una información clara, no
engañosa, a los ciudadanos, donde se regule la
protección frente a la publicidad o a la promoción de
determinados artículos que sea ilícita; todos yo creo
que estamos sometidos a un bombardeo constante de
una publicidad a veces no clara, engañosa, con matices,
donde se dicen medias verdades y en esto de la
publicidad se juega mucho con este tipo de mensajes
que lógicamente lo que se pretende es captar al
consumidor para que consuma un determinado artículo,
y para eso se emplean a veces, no digo malas artes, sí
verdades a medias que pueden ser las peores mentiras,
y pretendemos que los medios de comunicación social
de titularidad pública, sobre todo que dependan de la
Administración regional, que se fomenten programas
destinados a un consumo responsable en el que cabrá la
participación de los sectores afectados.

No se trata sólo de informar adecuadamente, de
regular para evitar que haya publicidad engañosa,
publicidad no lícita, sino también se trata de llegar un
poco más lejos, introducir un nuevo concepto, que en
los medios de comunicación social que dependen de la
Comunidad Autónoma se colabore un poco en la
mentalización de los ciudadanos de que el consumo es
algo bueno en sí pero siempre que sea responsable,
siempre que sea un consumo que no rompa determina-
dos esquemas que, a veces, más que beneficiar, lo que
hace es perjudicar al individuo en sí. Se trata de entrar
un poco dentro de esa filosofía dentro del proyecto de
ley.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.

Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
En referencia, señor Carreño, a la enmienda 3.195,

en la que efectivamente propone cambiar el título,
tenemos que decirle que eso está contemplado en el
título del capítulo III; el propio título nos dice "Derecho
a la información y la educación". Por lo tanto, no
entiendo el interés de que algo que ya está contemplado
en el epígrafe general también vaya en el título.

Yo creo que no mejora el texto en absoluto por lo
que he hecho referencia anteriormente y además
también valdría aquí algo de la argumentación que
hemos esgrimido para votar en contra la enmienda que
usted ha presentado (me refiero en este caso a la 3.248).
Por lo tanto, vamos a mantener el título tal y como está
en la proposición de ley.

Y en referencia a la 3.196, usted ha hecho alusión a
los medios informativos, a esas campañas de
divulgación, a la publicidad, etcétera. Señor Carreño, el
artículo 11 de nuestra proposición de ley, al hablar de
campañas de difusión y precisamente referido a los
medios de titularidad pública y privada, especialmente
aquéllos dependientes de la Administración regional,
nos dice que "Las administraciones públicas con
competencia en materia de defensa del consumidor y
usuario llevará a cabo acciones o campañas orientativas
de difusión, de información referido a los derechos y
deberes de los consumidores y usuarios, y los medios
para ejercerlo, promoviendo especialmente la
existencia de espacios y programas divulgativos sobre
consumo en los medios de titularidad pública o
privada". En consecuencia, considero que tanto el
apartado 3 como el 6 de su iniciativa están contempla-
dos.

Y referente a la publicidad, hemos de remitirnos al
artículo 8, apartado h), donde dice clara y expresamente
que las administraciones públicas velarán o garantiza-
rán, de alguna manera, que eso no ocurra con la
prohibición de publicidad ilícita. Por lo tanto, ¿qué más
quiere que la Administración pública prohíba
precisamente esa publicación ilícita? Hay mecanismos
suficientes como para que lo pueda hacer, y, en
cualquier caso, como ya hemos dicho antes al
referirnos al artículo 25 de la Ley General de
Publicidad, siempre hay medios para que eso no pueda
ocurrir.

En consecuencia, consideramos innecesaria la
propuesta de Izquierda Unida y mantenemos el texto
inicial tal y como lo planteó el grupo parlamentario
Popular.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señor Tomás.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Simplemente, señor presidente, una cuestión de
matiz. Yo creo que la proposición de ley entra, en
líneas generales, prácticamente en casi todas las
cuestiones, pero en muchas de ellas pasa de puntillas,
es decir, las nombra, las enumera pero pasa un poco de
puntillas porque no tiene más remedio que hacer
mención. Lo que pretendemos con las enmiendas de
Izquierda Unida es profundizar en los aspectos que
consideramos más importantes de la proposición de
ley. Entonces, cada vez que se nos dice y se nos remite
a otro artículo para decir que eso viene ya regulado en
otro artículo o en la Ley General de Consumo o en la
ley general que regula la publicidad, claro, nos
quedamos un poco sorprendidos, porque lo que
pretendemos es que la proposición de ley de
Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia sea
lo más concreto posible, señor Nicolás, y para eso no
hay que pasar de puntillas sino hay que aterrizar, hay
que analizar y hay que dejarlo redactado como Dios
manda.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, en absoluto se pasa de puntillas, y
vamos otra vez al tema de la publicidad. ¿Quiere usted
algo más claro y más contundente que lo que dice la
proposición de ley nuestra? Dice concretamente que
"La Administración pública garantizará la prohibición
de publicidad ilícita". Podemos decirlo más fuerte, pero
más claro creo que no.

Y en cuanto a los otros aspectos de la enmienda que
usted ha presentado, también ha quedado evidente, al
leer el artículo de nuestra proposición de ley, que todo
lo que usted hacía referencia a programas hechos por
medios de comunicación pública o privada de ámbito
regional está contemplado. Por lo tanto, no se pasa de
puntillas.

Cuando hablamos de garantizar la inexistencia de
publicidad ilícita aterrizamos, pero no es que
aterricemos, es que estamos con los pies en el suelo
porque ese artículo y en esa forma precisamente evita
cualquier motivo que pueda dar lugar a llegar a ese
extremo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Señor Carreño, un segundo.

SR. CARREÑO CARLOS:

Voy a intentar no volver a repetir un segundo turno
para agilizar el debate, pero es que como me ha dicho
que si hay algo que pueda ser más concreto, pues la
enmienda de Izquierda Unida, que dice concretamente,
señor Nicolás, "Velar asimismo por la Administración
regional para la protección frente a la publicidad,
promoción y ofertas ilícitas dirigidas a la población en
edad infantil o hacia otros colectivos especialmente
vulnerables". Por ejemplo, algo que se está dando todos
los días en nuestros hogares, donde a todos los que
tenemos hijos en edad escolar, donde se va a hacer
publicidad a los colegios estatales por parte de
determinadas promociones de ediciones de libros y, de
alguna forma, intentan convencer a los niños para que
compren los libros y luego visitan a los padres y
utilizan eso que yo decía antes, un tipo de publicidad
que no está claro que sea lícita, señor Nicolás, y están,
de alguna forma, introduciendo elementos para la
adquisición de libros de texto que no son necesarios
para los niños. Digo que no son necesarios, no creo que
sea conveniente, señor Nicolás, y están involucrando a
muchísimas familias que no pueden adquirirlos con una
publicidad engañosa, por ejemplo. Entonces, aquí sí
que queda muy claramente definido lo que pretende-
mos con la ley, en lo que dice usted es un párrafo
genérico que lo engloba todo. Por lo tanto, yo creo que
ahí está la diferencia, señor Nicolás, ahí está la
diferencia. Le he puesto un ejemplo concreto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Nicolás, con el ruego de que no se repita el

debate.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

No, señor presiente, no se repite el debate.
Simplemente a los efectos de decirle al señor Carreño
que, efectivamente, el tema que ha comentado lo
conozco perfectamente. Y también tengo que decirle
una cosa, afortunadamente cada vez son menos las
personas que en ese caso se sienten engañadas, cada
vez menos. Pero a lo que íbamos y a lo que es el tema
que nos ocupa, señor Carreño, cuando hablamos de
prohibición de publicidad ilícita nos referimos para
todos los colectivos, absolutamente para todos, y en
ésos entran lógicamente los colectivos especiales o
especialmente vulnerables y la población en edad
infantil. Por lo tanto, en este caso la generalidad
absorbe la particularidad que usted pretende enmendar.



IV Legislatura / N.º 48 / 12 de junio de 1996 1597

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Vamos a votar las enmiendas 3.195...
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Por coherencia con la votación que el grupo

Socialista hizo en la Comisión, solicitamos la votación
por separado de la 3.195 y de la 3.196.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Vamos pues a votar, en primer lugar, la enmienda

3.195. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda con trece votos a favor,
veinte en contra y ninguna abstención.

Votación de la enmienda 3.196. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con dos votos a favor, veinte en contra y
once abstenciones.

Votación del artículo 9. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Señor Carreño, ¿cuál es el
sentido de su voto? Queda aprobado el artículo 9 con
veinte votos a favor, dos en contra y once abstenciones.

Creación de nuevo artículo. Debate y votación de la
enmienda 3.258, en la que se propone la creación de un
nuevo artículo, formulada por doña Cristina Soriano.

Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Volvemos de nuevo al tema de la publicidad ilícita

contemplado en el artículo 8, es decir, como derecho a
la protección de los legítimos intereses económicos y
sociales, pero está contemplada en el aspecto
prohibitivo, es decir, se prohíbe la publicidad ilícita, lo
cual parece que es lógico y obvio que así sea, mientras
que la propuesta que hace el grupo Socialista es que
quede manifiesta la protección frente a esa publicidad
ilícita en caso de que se diera. Ése es el matiz que el
grupo Socialista quiere introducir en la ley y que
entiende que es un matiz importante que debe de
contemplarse.

Yo voy a dar lectura exactamente de lo que dice
este nuevo artículo, porque me parece que no está
contemplado en ningún sentido en lo que aquí se dice,
y por lo tanto sí que sería importante. Repito, es
protección frente a la publicidad ilícita, y diría: "El
Gobierno regional adoptará las medidas necesarias para

que la actividad publicitaria se desarrolle de
conformidad con los principios de suficiencia,
objetividad, veracidad y autenticidad, y hará uso de los
mecanismos que establezca la legislación vigente para
obtener la cesación o rectificación de la publicidad
ilícita". Es decir, sabemos que está legislado este
aspecto pero se trata de hacer referencia exactamente a
los aspectos que aquí se contemplan.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Para la defensa en contra de la enmienda

presentada por el grupo parlamentario Socialista nos
podrían bastar los mismos argumentos que hemos
utilizado en la 3.191 de Izquierda Unida al hacer
alusión a la Ley General de Publicidad y también al
artículo 8, apartado h), de nuestra proposición de ley.

Pero es más, como en ese ánimo que nos ha
llegado durante todo el debate de esta proposición de
ley, nosotros, en la exposición de motivos, vamos a
hacer algunas modificaciones, aceptando algunos
aspectos de los que tanto el grupo de Izquierda Unida
como el grupo del Partido Socialista han presentado,
ahí hacemos mención a que hemos de tener en cuenta,
entre otras disposiciones generales, precisamente la
Ley 34/88, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
Por lo tanto, vamos a votar en contra de la enmienda
que ustedes han presentado, pero después en la
exposición de motivos vamos a contemplar esa ley
como un texto al que hay que referirse y al que hay que
acudir.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Votación de la enmienda 3.258. Votos a favor.

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

Artículo 10. Debate y  votación de la enmienda
3.199, formulada por el señor Carreño en nombre de su
grupo.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, señorías:
Estamos en el artículo 10, que regula aquellas
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cuestiones que son propias de las oficinas de
información al consumidor, las OMIC. Esta primera
enmienda a este artículo, puesto que hay varias del
grupo de Izquierda Unida, va dirigida al apartado 1 del
artículo 10, donde dice el texto de la ley que "Las
administraciones públicas con competencias en materia
de defensa del consumidor fomentarán la creación de
oficinas de información al consumidor de titularidad
pública o privada". Nosotros presentamos una
enmienda a este texto que creemos que mejora, que
enriquece, que complementa el mismo sin entrar en
contradicción con él. Por lo tanto, espero de la buena
receptividad del señor Nicolás para ver si es posible
aceptarla.

Lo que decimos en la enmienda -que, repito,
enriquece el texto- es lo siguiente: que "Las
administraciones públicas con competencia en materia
de defensa del consumidor fomentarán la creación de
oficinas de información al consumidor de titularidad
pública...", y suprimimos lo de "privada" para añadir
"... de titularidad pública, de las asociaciones de
consumidores o de cooperativas de consumidores que
presten sus servicios o realicen sus actividades en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia". Es
decir, aquellas oficinas de información que lógicamente
estén creadas y gestionadas por las asociaciones de
consumidores son privadas, lógicamente, pero están
regentadas y sus titulares son asociaciones de
consumidores que no son empresas privadas con la idea
de tener beneficios, sino simplemente con la idea de
prestar un servicio a la sociedad. Por lo tanto, yo creo
que el matiz es importante, señor Nicolás, sustituir
"privadas" por "aquellas oficinas creadas por las
asociaciones de consumidores o cooperativas de
consumidores", que es otra faceta más del movimiento
asociativo en torno al consumo.

Y ya para terminar, señor presidente, nosotros le
pretendemos agregar a este apartado 1 que para tal
efecto se tendrán en cuenta los siguientes criterios, y ya
hablamos de número de habitantes. Es decir, se trata de
que queden reflejados en la ley unos parámetros
mínimos para que los municipios tengan oficinas de
información al consumidor, y decimos que sean
aquellos municipios que tengan más de 10.000
habitantes, aquéllos que por cuestiones de tipo turístico
sobre todo en la costa en los meses de verano también
tengan que tener este servicio público (me estoy
refiriendo lógicamente a todos los municipios del
litoral murciano, que a veces de tener 1.000 ó 2.000
habitantes pasan a tener 30 y 40.000 habitantes de
forma estable durante los meses de junio, julio, agosto
y septiembre) y también la posibilidad de que aquellos
municipios que no llegan a 10.000 habitantes, pero que
sena núcleos pequeños, que puedan mancomunarse
entre ellos para tener este servicio público.

Yo creo que enriquece este punto uno y no entra en

contradicción.
Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, a la enmienda 3.199 el propio
grupo parlamentario Popular en el transcurso de su
debate en la Comisión efectivamente hicimos una
enmienda "in voce" para, de alguna manera,
contemplar algo de lo que Izquierda Unida planteaba, y
de esa forma suprimimos la palabra "asociaciones de
consumidores y usuarios" y pusimos "organizaciones",
porque de esa forma entendíamos que englobaba tanto
a las asociaciones como cooperativas o cualquier otro
colectivo referido a este tema. La dejamos así y le
ofrecimos la transacción correspondiente, y ustedes no
la aceptaron porque no querían retirar precisamente la
segunda parte de su enmienda, es decir, los criterios
que había que tener en cuenta.

Señor Carreño, tenga usted fe en las administracio-
nes públicas, dejemos que se tengan en cuenta todos los
criterios, no simplemente unos cuantos. Yo creo y estoy
seguro de que la Administración pública, el Gobierno
regional, sea cual sea su color y sea cual sea su
momento, siempre tendrá que actuar en función de lo
que la propia sociedad le vaya demandando, y por lo
tanto poco a poco irán cubriéndose toda esta serie de
oficinas a las que usted hace mención en absolutamente
todos los municipios, y cuando no sea posible así, en un
momento determinado, siempre estará esa oficina
regional que va a existir para atender a aquellos que en
un principio no lo tienen, y en todo caso también la
Administración acercará ese servicio al ciudadano de la
forma que considere más oportuna, bien de una forma
itinerante o bien con el establecimiento definitivo.

Por lo tanto, confiemos en la Administración
pública y tenga usted la tranquilidad de que el espíritu
de lo que plantea en esta enmienda va a ser tenido en
cuenta, no solamente ése sino todos en general, pero a
la hora de aplicar todos los criterios y no solamente
unos cuantos es por lo que votamos en contra su
enmienda, dejando siempre muy claro que le
aceptamos ese cambio para que todas las organizacio-
nes que usted pretendía tuvieran cabida dentro de este
artículo.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Votación de la enmienda 3.199. Votos a favor.
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Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con dos votos a favor, veinte en contra, once
abstenciones.

Debate y votación de las enmiendas 3.269 y 3.270,
formuladas por la señora Soriano en nombre de su
grupo.

Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presiente.
Seguimos con las oficinas de información. Nuestro

grupo entiende que fomentar las actividades de estas
oficinas está bien, es necesario, pero creemos que es
importante también el que se les apoye expresamente
pero no solamente de una manera técnica sino también
con ayuda financiera, al mismo tiempo que se facilita el
fomento y que se les apoya técnica y financieramente,
por eso es el motivo de agrupar estas dos enmiendas,
porque van en el mismo sentido, se trata de las oficinas
municipales de información al consumidor, pues nos
gustaría también que quedara constancia de que las
funciones que se les asigna a través de la legislación
básica puedan ser ampliadas al menos en los dos
aspectos a los que se refiere esta enmienda, es decir,
servir de sede para el desarrollo de las actividades del
sistema arbitral de consumo y realizar, en colaboración
con la Administración regional, funciones de
inspección y control de calidad sobre bienes y
servicios.

Entendemos que es una forma de acercar este
servicio al ciudadano de una manera mucho más
sensible, que si no se contemplara lógicamente se
verían privados, digamos, y tendrían que recurrir en
otras instancias y no de una manera tan próxima.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, en referencia a la enmienda 3.269,
en la que piden que se aporte ayuda técnica y
financiera, entendemos desde el grupo parlamentario
Popular que al plasmar en la proposición de ley ese
fomento que las administraciones públicas tienen que
hacer para la creación de oficinas de información al
consumidor, el fomento siempre lo entendemos bajo
dos ópticas, que lleva incluidas dos ópticas: una, la
ayuda técnica, y otra la ayuda financiera, porque hoy
por hoy -y usted lo sabe perfectamente- es la única
forma de fomentar algo, no basta con el espíritu, no
basta con buenas palabras sino que además hay que dar

esas ayudas que entendemos contempladas perfecta-
mente en lo que es la palabra "fomentarán". Por lo
tanto, preferimos el texto de la proposición de ley del
grupo parlamentario Popular tal y como está.

Y en referencia a la 3.270, señora Soriano, yo creo
que solamente tenemos que remitirnos a dos artículos
de la ley general donde precisamente viene todo lo que
usted dice, y es al artículo 14 y al artículo 41.2. El
artículo 14 dice perfectamente las funciones que
tendrán que llevar a cabo las oficinas y servicios de
información al consumidor, y las especifica en cuatro
apartados muy claros. Y, por otra parte, el artículo 41.2
también hace referencia a su petición cuando nos habla
de que "corresponderá a las autoridades y corporacio-
nes locales promover y desarrollar la protección y
defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito de
sus competencias, y especialmente en los siguientes
aspectos", y nos dice en el apartado 2: "La inspección
de los productos y servicios a que se refiere el artículo
2 para comprobar su origen e identidad, en cumpli-
miento de la normativa vigente en materia de precios,
etiquetado, presentación, etcétera".

Por lo tanto, en los dos artículos de la ley general
está contemplado lo que pide en su segunda enmienda
y consideramos que es innecesaria por reiterativa.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo entiendo que en el fomento pueda estar incluida

implícitamente o de manera tácita el que sea la ayuda
financiera y la ayuda técnica, de lo que se trata es de
ponerlo de manera explícita, es decir, que quede bien
claro el compromiso de ayuda tanto financiera como
técnica. Y, por otra parte, en la enmienda 3.270 de lo
que se trata no es exclusivamente de la Administración
local o de las administraciones locales. Yo sé que la ley
le reconoce esa potestad a los ayuntamientos y así
consta, pero de lo que se trata es que sean esas propias
oficinas de información al consumidor, de manera que
sepamos a través exactamente de qué servicio
municipal o regional se tiene que hacer o se les pueden
dar estas funciones. Ése es el motivo y la razón, por la
que insisto, sobre la aprobación de esta enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Soriano.
Señor Tomás.
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SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, el propio espíritu de la ley, a
través de todo su desarrollo, nos habla continuamente
de la palabra "fomento", y no voy a repetirle una vez
más que eso lleva implícito las dos ayudas a las que
hacía alusión la señora Soriano. Por lo tanto, está
contemplado no solamente en el artículo 10 al que
hacíamos referencia sino incluso en todo el espíritu de
la ley.

Y, por otra parte, señora Soriano, efectivamente, la
ley general nos dice en su apartado 2 que "Las oficinas
de información de titularidad pública, sin perjuicio de
las que verifiquen las organizaciones de consumidores
y usuarios, podrá realizar tareas de educación y
formación en materia de consumo y apoyar y servir de
sede al sistema arbitral previsto en el artículo 31". Por
eso yo digo que contempla quizá con mayor amplitud
todo lo que usted pretende enmendar, y en consecuen-
cia nos quedamos más con el poder acercarnos en
determinados momentos a esta ley básica y dejar la
proposición de ley en los mismos términos en que está.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Votación de las enmiendas 3.269 y 3.270. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas las enmiendas con once votos a favor,
veinte en contra y tres abstenciones.

Debate y votación de la enmienda 3.200, formulada
por el señor Carreño Carlos.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, voy a agrupar las cuatro
enmiendas siguientes, que son las 3.200, 3.201, 3.202 y
3.203, porque todas hacen referencia al artículo 10,
artículo 10 que estamos debatiendo ya durante un rato.
Hace referencia a las oficinas de información al
consumidor; creemos que es uno de los artículos más
importantes de la ley. Por eso ha sido tan rico en
enmiendas, porque creemos que todo lo que sea
intentar mejorarlo y enriquecerlo puede venir bien.

Tal y como lo plantea la proposición de ley, queda
insuficiente, queda un poco descafeinado. Señor
Nicolás, no me tome usted a mal la expresión, es una
forma gráfica de decir que queda un poco diluido en
cuanto a los contendidos, y con esa intención sana se lo
digo.

Las enmiendas que voy a presentar lo que intentan
es, repito, enriquecerlo y dejarlo con un contenido
mucho más concreto.

En la enmienda 3.200 lo que intentamos es que
quede claro que siempre que lo requiera la oficina de

información al consumidor se podrá disponer de un
servicio itinerante de cobertura, sobre todo para zonas
rurales. Yo creo que ésta es una de las cuestiones que
hemos venido haciendo incidencia durante todo el
debate de la proposición de ley del grupo Popular,
como anteriormente en la proposición de ley del grupo
de Izquierda Unida. El hecho de que por lo menos de
forma concreta quede reflejado en la ley que las zonas
rurales podrán disponer de este servicio público yo creo
que sería elegante por lo menos, señor Nicolás, que
quedara reflejado en la ley. Luego veremos la
disponibilidad económica-presupuestaria para llevarlo a
la práctica. Pero yo creo que hay que hacer una apuesta
por las zonas rurales, hay que hacer una apuesta y yo
creo que sería bueno que pudiéramos introducir eso.

Luego la siguiente enmienda, la 3.201, es muy
amplia, y lo que intentamos aquí es reflejar toda una
serie de funciones que deben de tener las oficinas de
información al consumidor, yo creo que es bueno
también. Una ley que sea muy genérica, bueno, pues es
eso, es una declaración de buenas intenciones
lógicamente, pero no nos compromete luego a casi
nada, porque no se especifica claramente qué es lo que
queremos regular. Y la enmienda 3.201 pretende eso,
regular las funciones de las oficinas de información al
consumidor.

En la siguiente enmienda, la 3.202, se trataría de
crear un nuevo apartado, el 5, donde se dijera
claramente que "La Administración regional, a través
de la consejería competente en la materia, es la
encargada de coordinar todo lo que son las políticas de
consumo de la Región de Murcia". Es algo obvio
porque está transferida esa competencia pero creemos
que es bueno que quede reflejado; todo lo que es el
trabajo que tienen que llevar a la práctica las oficinas
de información al consumidor de titularidad pública
debe estar coordinado por la consejería que entiende
del tema.

Y ya, por último, la 3.203 dice que "Podrán
delegarse en las oficinas municipales de información al
consumidor funciones en materia de inspección y
control de bienes y servicios". Esto es algo que también
viene reglamentado por otras normas pero que lo hace
de forma más genérica, y creemos que sería
conveniente puesto que estamos haciendo una ley
regional, pues que quede claramente y de forma
concisa reflejado en el artículo 10.

Muchas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
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Gracias, señor presidente.
Respecto a la enmienda 3.200, del grupo

parlamentario de Izquierda Unida, por la que dice que
se cree un servicio itinerario para atender aquellas
zonas que no disponen de esa oficina, señor Carreño,
tengo que utilizar evidentemente los mismos
argumentos que en la Comisión para la defensa de
nuestra postura en contra de la misma, y es, como dije
allí, que en el artículo 10.2 de nuestra ley ya se prevé la
creación de una oficina regional para atender
precisamente aquellas zonas que no dispongan de ese
servicio.

Usted ha dicho perfectamente que son cuestiones
presupuestarias y yo decía en aquella ocasión que hay
que dejar que la propia dinámica de la sociedad indique
a la Administración pública en determinados momentos
los pasos a seguir. Como evidentemente hay que tener
en cuenta ese factor presupuestario, nosotros
entendemos que se cree en un principio esa oficina
regional para dar cobertura a las zonas que no disponen
de ese servicio y que desde esa propia oficina y desde
el propio Gobierno regional se adopten las medidas
oportunas para poder acercar en determinados
momentos ese servicio a los ciudadanos, pero, por
supuesto, sin la obligación ya de encorsetar a la
Administración, al Gobierno, a que de entrada tenga
que crear esas oficinas itinerantes. Por lo tanto, no
podemos votarle a favor la enmienda 3.200.

Con respecto a la 3.201, la defensa es en parecidos
términos a la 3.270, del grupo parlamentario Socialista.
Ahí el grupo Socialista decía que las oficinas
municipales tendrían las funciones que le asigna la
legislación general más dos conceptos que añadía,
conceptos que hemos visto que estaban ya plasmados
en el punto 2 del artículo 14 de la ley general y en el
punto 2 del artículo 41. Usted lo que pretende aquí es
más o menos lo mismo, es decir, qué funciones deben
de tener, y me remito, para decirle que la vamos a votar
en contra, a los mismos argumentos y a los dos textos a
los que he hecho referencia. Por lo tanto, las
consideramos, desde ese punto de vista, innecesaria.

Con respecto a la 3.202, efectivamente, por la que
pide que la Administración regional coordine la labor
de las oficinas de información al consumidor, etcétera,
tengo que decirle, señor Carreño, que en el artículo
20.6 de nuestra proposición de ley nos habla de la
potenciación de la coordinación entre las diversas
administraciones públicas con competencia en la
ejecución de la presente ley, de la cooperación técnica
y jurídica con centros y entidades colaboradoras.
Entendemos que en esos centros y entidades
colaboradoras entra absolutamente todo lo que usted
plantea en su enmienda, y, por lo tanto, por reiterativa
la vamos a votar en contra.

Y, por último, la 3.203, señor Carreño, debemos de
remitirnos a la ley general, al artículo 41 en su segundo

apartado. Creo que como lo conoce suficientemente y
como además lo hemos leído para la defensa de una de
las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario
Socialista, es innecesario repetirlo, pero el argumento
para su voto en contra es que está contemplado
precisamente en este texto, en ese artículo concreto y
en ese apartado concreto.

En consecuencia, señor presidente, vamos a votar
en contra las cuatro enmiendas presentadas por el grupo
parlamentario de Izquierda Unida.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Señora Soriano, adelante.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Solicitamos desde el grupo Socialista votación por

separado de la 3.201.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Vamos a votar, pues, conjuntamente la 3.200, la

3.202 y la 3.203 en primer lugar. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas las tres
enmiendas con catorce votos a favor, veinte en contra y
ninguna abstención.

A continuación votamos la 3.201. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con tres votos a favor, veinte en contra y
once abstenciones.

Procede ahora la votación del artículo 10. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
el artículo 10 con veinte votos a favor, catorce en
contra y ninguna abstención.

Creación de nuevo artículo. Debate y votación de
la enmienda 3.271, formulada por doña Cristina
Soriano en nombre de su grupo.

Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Voy a agrupar la 3.271, que en efecto se trata de la

creación de un artículo nuevo, y la 3.272, una enmienda
al artículo 11, porque están relacionadas entre sí y se
trataría de dejar constancia en este estatuto, ya lo
podemos llamar estatuto después de la enmienda
transaccionada en la Comisión, dejar constancia, digo,
en este estatuto de la concertación con las entidades
locales en aquellos programas conjuntos de protección
a los consumidores. Repito, es una cosa que se está
haciendo, se venía haciendo y se sigue haciendo, pero
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sería bueno dejar constancia de ello como también sería
bueno que se explicitara en la ley los conciertos con las
organizaciones de consumidores y usuarios de la
región.

Por eso agrupo las dos enmiendas y espero que el
grupo Popular, que no se ha estrenado todavía en este
pleno, lo haga en esta ocasión.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Soriano.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señora Soriano, si no nos hemos estrenado todavía

en este pleno es porque en la Comisión fuimos bastante
receptivos y, por lo tanto, para qué dejar para debatir en
Pleno lo que pudimos solucionar en aquella Comisión.
Además, no sufra usted, que al final... no va a ser una
traca final, pero sí va a ser otra postura de acercamiento
entre los tres grupos al objeto de llegar al mayor grado
de consenso.

Vamos a ver, señor presidente, con respecto a la
enmienda 3.261, planteada por el grupo parlamentario
Socialista, creemos que no es necesaria, puesto que se
contempla ya en el texto propuesto por el grupo
parlamentario Popular y más concretamente en el
artículo 20 en su apartado sexto, y por lo tanto sería
reiterarlo, y me van a perdonar que no acuda
continuamente a la lectura de esos artículos, puesto que
como ustedes los tienen sería quizá alargar mucho más
el proceso de este debate y, por lo tanto, simplemente le
hago referencia al artículo en concreto al que me
refiero.

Y con referencia a la 3.272, señora Soriano, donde
se habla de la información y la difusión, yo creo que en
el artículo 11 hay un apartado que habla claramente de
lo que son las campañas de difusión, un artículo 11 que
consta de dos párrafos muy interesantes donde viene
plasmado todo lo referente a la difusión. Y, por otra
parte, por si fuera poco, también en el apartado número
6 del artículo 20 también hacemos referencia. Por lo
tanto, tenga la completa tranquilidad de que lo que
usted propone en esta enmienda está perfectamente
contemplado, si cabe ampliado, y no le quepa duda de
que la proposición de ley asegura efectivamente las
campañas de difusión para que puedan llegar a todos
los ciudadanos de la Región de Murcia.

En consecuencia, señor presidente, por innecesaria,
en este caso al estar contemplada, vamos a votar en
contra de ambas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
El señor diputado tendrá que entender mi

insistencia en dejar constancia de los temas de
colaboración con las entidades locales puesto que yo
siento por la vida municipal un especial aprecio, y de
eso es mi insistencia a través de varias enmiendas, y
esperaba que alguna se admitiera, pero veo que no va la
sensibilidad del grupo Popular hoy por ahí.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, a los efectos, señor presidente, de decirle a la
diputada del grupo Socialista que en el grupo
parlamentario Popular también impera, y además en un
grado muy elevado, ese espíritu municipalista. Y
precisamente por eso y por salvaguardar en ocasiones
la propia autonomía municipal es por lo que no hemos
admitido algunos aspectos de ciertas enmiendas que se
han presentado a esta proposición de ley, pero no le
quepa duda de que desde este grupo también
apoyamos, como no podía ser de otra forma, el
municipalismo.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Vamos a votar en primer lugar, puesto que

corresponde a artículo distinto, la 3.271. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con doce votos a favor, veintiuno en contra y
ninguna abstención.

Vamos a votar a continuación la 3.272, que
también acaba de debatirse. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones.

Procede pues, salvo error de la Presidencia, la
votación del artículo... ¡Ah!, no, estamos en el artículo
11, hemos votado la enmienda 3.272 y ahora
continuamos con la enmienda 3.204, al título del
artículo 11, formulada por el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Muy brevemente, señor presidente.
Se trata de cambiar el título del artículo 11 que se
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llama "Campañas de difusión", y yo creo que esta
enmienda tiene algo que ver con la enmienda 3.272 que
ha defendido la señora Soriano anteriormente, y yo le
voy a proponer al señor Nicolás una transacción, y sería
que en vez de cambiar el título para que se llamara
"Campañas de información", que es tal y como
proponemos desde el grupo parlamentario de Izquierda
Unida, la transacción, señor Nicolás, sería la siguiente:
que el título del artículo se llamara "Campañas de
difusión e información", de tal forma que quedarían
reflejados los dos conceptos, difusión e información,
que yo creo que sería de alguna forma complementario
y de alguna forma mejoraría el texto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Bien, señor presidente. Aunque efectivamente no
está el tiempo para llover, señor Carreño, pero ya que
usted mantiene también parte del texto inicial del grupo
parlamentario Popular, y dado que nosotros
entendemos que la información está en parte dentro de
lo que es la difusión, porque siempre que se difunde
algo normalmente y en este aspecto lo que se está
difundiendo es información sobre algún tema, no va a
haber ningún inconveniente por este grupo en aceptar
esa transacción, y para que el señor Carreño vea que
nuestro espíritu va por ese camino en aceptarle lo que
nos ha ofertado.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Señor Carreño.
Bien, entonces procede a continuación la votación

de la enmienda de transacción que acabamos de
debatir; si se acepta la transacción propuesta se retira la
enmienda 3.204 o resulta modificada.

Efectivamente, se vota pues la transacción ofertada
y aceptada por los grupos que han debatido. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Se aprueba por
unanimidad.

La enmienda 3.272, que se debatió y votó hace un
momento, y el resultado de cuya votación no fue
proclamado por esta Presidencia, lo hago ahora, fue
rechazada la enmienda con doce votos a favor,
veintiuno en contra y ninguna abstención, a efectos de
que conste el resultado en el Diario de Sesiones.

Por lo tanto, procede votar a continuación el artículo
11. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobado por unanimidad.

Artículo 12. Debate y votación de la enmienda
3.274, de creación del apartado 4, formulada por la
señora Soriano en nombre de su grupo.

Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Se trata también, con el texto que se propone, de

dejar patente la incorporación de los valores ecológicos
y de la conservación del medio ambiente para la
consecución de un desarrollo sostenible.

Aunque nosotros entendemos que no hay ningún
epígrafe que nos induzca a pensar, y repito, que estos
aspectos no se vayan a tener en cuenta, sí que creemos
que al poner un apartado específico donde se contemple
claramente y específicamente este aspecto entendemos
que estamos ayudando a tener una mejora en esta ley, y
ése es el motivo por el que esperamos que el grupo
Popular la apoye.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
La presente ley que estamos debatiendo tiene por

objeto la defensa y protección de los consumidores y
usuarios y el establecimiento de los principios y normas
para la mejora de la calidad de vida de quienes ostentan
tal condición en el territorio de la Región de Murcia.

Además, son derechos esenciales de los
consumidores y usuarios la protección frente a los
riesgos que puedan afectar a su salud y seguridad,
concebir aquélla de forma integral, incluyendo por
tanto los riesgos que amenacen al medio ambiente y a
la calidad de vida. Es derecho esencial la protección de
sus legítimos intereses económicos y sociales, es
derecho esencial la información y la educación en
materia de consumo, etcétera.

Eso reza en los artículos 1 y 3 de la proposición de
ley presentada por el grupo parlamentario Popular y,
señora Soriano, estamos convencidos, y yo creo que
usted en el fondo también que lo que nos propone la
enmienda 3.274 está totalmente asumido con la
redacción de estos dos artículos a los que he hecho
referencia. En consecuencia, como ya está plasmado no
vemos la necesidad de volver a reiterarlo y por ello
vamos a votar en contra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señor Tomás.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Señor presidente, el hacer la inclusión de este nuevo
punto en el artículo 12 es porque no estamos hablando
de los principios generales que informan la ley, que sí
que estamos diciendo que nosotros sabemos que eso
está claro en cuanto a la ley, estamos hablando del
aspecto correspondiente a lo que es la educación, es
decir, la orientación que debe de tener la educación del
consumidor, y en ese sentido creemos nosotros que,
puesto que está contemplado este aspecto en la ley,
sería bueno que lo incluyéramos también en el aspecto
de la educación, el aspecto educativo. En el otro sentido
lógicamente ya está.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente, precisamente por estar ya en
los artículos a los que hemos hecho referencia y por
estar ya plasmado en la ley es por lo que no entende-
mos la necesidad de reiterarlo. Señora Soriano, lo
siento pero entendemos que ya está plasmado y, por lo
tanto, no vemos la necesidad de repetirlo. De todas
formas, quede usted tranquila, que lo que argumentaba
está perfectamente justificado en estos dos apartados a
los que le he hecho mención.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Votación de la enmienda 3.274. Votos a favor.

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

Votación del artículo 12. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 12
con diecinueve votos a favor, diez en contra y tres
abstenciones.

El artículo 13 no tiene reservada ninguna enmienda,
por lo que se procede a su votación. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado el
artículo 13 con veintidós votos a favor, ninguno en
contra y diez abstenciones.

Creación de nuevo artículo. Debate y votación de la
enmienda 3.205, en la que se propone la creación de un
nuevo artículo, formulada por el señor Carreño Carlos
en nombre de su grupo, quien tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señorías, con la creación de un nuevo artículo para
ubicar después del 13, yo creo que de alguna forma
complementamos lo que desde el artículo 12 y 13 se
pretende en la ley, es decir, todos los aspectos
concernientes a la educación y a la formación de los
ciudadanos en materia de consumo.

El artículo que proponemos crear sería de alguna
forma para hacer efectivos los derechos de educación y
de formación, y para ello las administraciones públicas,
tanto la Administración regional como las municipales,
decimos en el artículo tendrían que desarrollar
programas para cubrir diferentes objetivos en materia
de formación y en materia de educación. Y yo creo que
en esto hay que hacer hincapié porque es quizás uno de
los aspectos más importantes de la ley, de los más
importantes, y el incrementar determinados principios
críticos de los ciudadanos con respecto al consumo yo
creo que es importante, de tal manera que decimos que
habría que desarrollar la conciencia individual y
colectiva sobre la necesidad de adecuar las pautas de
consumo a la autorización racional de los recursos
naturales.

A veces lo que argumentaba anteriormente de que
el consumo por el consumo de forma irracional nos
puede llevar a un proceso de destrucción de la
naturaleza, y yo creo que estos elementos, estos
conceptos es muy bueno, yo diría que es necesario
introducirlos en los ciudadanos y sobre todo en las
nuevas generaciones, donde se basa, a veces, debido a
la publicidad y a todo este tipo de cosas, la felicidad en
el consumo, y así nos lo quieren hacer ver todos los
mensajes publicitarios.

Entonces, el introducir estos elementos yo creo que
sería muy novedoso, son muy pocas las leyes que tocan
estas materias que entran en estos conceptos, señor
Nicolás, y yo creo que podríamos presumir en la
Región de Murcia de tener una ley que habla, regula e
intenta implicar a las administraciones públicas en
cuestiones que aunque parezca que son mera filosofía
no es así, porque estamos un poco poniendo el dedo en
la llaga de lo que puede ser un consumo desordenado y
que nos lleve al final a un proceso degenerativo de lo
que es la naturaleza.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor Carreño, le gusta a usted mucho especificar
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evidentemente a la hora de determinar ciertos aspectos
de la ley. Mire, en este tema de la educación yo tengo
que hacerle referencia simplemente a una frase que
viene contemplada en el artículo 12, cuando se dice que
"se orientará principalmente la educación hacia la
formación integral de la persona". Yo entiendo que la
formación integral de la persona lleva consigo no
solamente que pueda ejercer una elección libre y
racional de los bienes, no solamente que pueda facilitar
la comprensión y utilización de la información, no sólo
la formación integral debe servir para que se pueda
difundir el conocimiento de los derechos y deberes,
tampoco para desarrollar la conciencia individual y
tampoco para difundir las medidas de prevención. La
formación integral creo que abarca muchos más
aspectos de los que usted nos define en esta enmienda.

Por lo tanto, considerando que desde el punto de
vista que ya hemos argumentado otras iniciativas que
usted ha presentado aquí donde quería clarificar
algunos conceptos y nosotros hemos dicho que en vez
de clarificar lo que podía ocurrir es que se quedaran
fuera, entendemos que en nuestra proposición de ley
están muy bien plasmados todos estos aspectos y
muchos más al hablar precisamente del objetivo, que
no es ni más ni menos que conseguir la formación
integral de la persona en la materia que nos ocupa.

Por lo tanto, señor Carreño, vamos a votarle en
contra la enmienda que ha presentado por considerar
que cuando hablamos de esa formación se incluyen no
sólo esos aspectos sino muchos más.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Votación de la enmienda 3.205. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con tres votos a favor, diecinueve en contra y
doce abstenciones.

Señorías, la Presidencia, oída la Mesa, en razón del
atentado que acaba de ocurrir en la Audiencia
Nacional, va a suspender la sesión por cinco minutos,
al efecto de evacuar consulta con los portavoces, con el
fin de que la Asamblea pueda pronunciarse en relación
con ese asunto.

Se suspende la sesión por cinco minutos.
Señorías, se reanuda la sesión.
La Presidencia va a proceder a dar lectura de una

declaración institucional en relación con el asunto al
que me he referido anteriormente:

"La Asamblea Regional de Murcia, como órgano de
representación política de todos los murcianos, quiere
expresar a la opinión pública su indignación y repulsa
al atentado terrorista sufrido por el presidente de la
Sección Segunda de Lo Penal de la Audiencia
Nacional, don José Antonio Jiménez Alfaro.

Asimismo, la Asamblea Regional de Murcia, como
todas las demás instituciones españolas, seguirá
trabajando por la convivencia en paz y en libertad y
manifiesta su convicción de que la unidad de las
fuerzas democráticas garantizará la erradicación de esta
lacra social que es el terrorismo.

Cartagena, 12 de junio de 1996."
El escrito lleva la firma de los tres portavoces.
Leída esta declaración, se suspende la sesión. El

Pleno se reanudará a las cinco de la tarde.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se reanuda la sesión.
Corresponde debatir las enmiendas presentadas al

artículo 14. En primer lugar, la número 3.277 a la
denominación del artículo, y la 3.276 de adición de un
nuevo párrafo, formuladas ambas por la señora
Soriano, que tiene la palabra.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
La modificación del título del artículo 14 que viene

escuetamente como "Organizaciones de consumidores"
yo le estoy dando la razón a don José Nicolás Tomás en
el sentido de que la ley incide mucho en el fomento de
estas organizaciones, y ahora sin embargo aquí lo echo
yo en falta precisamente eso de que diga algo de
fomentar. En ese sentido, proponemos que donde pone
exclusivamente "Organizaciones de consumidores" sea
"Fomento de las organizaciones de consumidores", que
realmente es el fin del artículo.

Y para completarlo, pedimos que se añada un nuevo
párrafo al final con el fin de que el fomento de estas
organizaciones se realice a través de la concertación
con ellas, con fórmulas de participación en programas
conjuntos de protección a los consumidores, sobre todo
en aspectos de asistencia técnica, defensa jurídica, de
atención de demandas, de investigación, de informa-
ción, de formación y de participación también en
órganos consultivos. Éste es el objeto de esta enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, he entendido que se defendían dos
enmiendas en esta intervención, la 3.277 y la 76. Bien,
muchas gracias.

Efectivamente, señora Soriano, lleva usted razón,
hablar de fomento de las organizaciones de consumido-
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res es evidente que está contemplado a lo largo de toda
la ley, el propio espíritu de la misma así lo determina,
porque si vemos el desarrollo continuamente se viene
hablando una y otra vez de lo mismo, fomento y apoyo
hacia las organizaciones.

Por ello, nosotros entendemos que dentro del
capítulo IV, referido al derecho a la representación,
participación y consulta, resulta más apropiado hablar
de organizaciones de consumidores y usuarios que
hablar de fomento de las mismas, es algo que está
contemplado y, por lo tanto, para una mayor claridad
preferimos hablar de organizaciones de consumidores y
usuarios para una mayor clarificación de cara a los
murcianos en general.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Gracias, señor presidente, muy brevemente.
Yo quería dejar constancia también en este artículo

que con el tema de las asociaciones de consumidores es
cierto que se ha producido un gran avance a lo largo de
los debates en la Comisión, pero realmente yo pensaba
que quizá había que completar con alguno de los
aspectos y me parecía que éste resultaba interesante e
importante. ¡Qué vamos a hacerle si no lo considera así
el grupo Popular!

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, gracias, señor presidente, por un error
involuntario no he defendido la postura contraria del
grupo parlamentario Popular a la enmienda 3.276 y
tengo que decirle que dentro del capítulo IV, como he
dicho antes, en el artículo 16 referido a la participación
queda constancia claramente de lo que usted expone en
su enmienda. Por lo tanto, no hace falta repetir algo que
ya está contemplado en ese artículo.

Y con respecto a lo que decía de la primera, usted
sabe perfectamente que la ley contempla todo lo que es
el contenido de su primera enmienda, de las dos que ha
defendido en este turno. Por lo tanto, yo creo que no
hace falta reiterar más, no hace falta hacer una ley
donde se vayan repitiendo continuamente aspectos que
ya están contemplados y, por lo tanto, señor presidente,

vamos a votar en contra de las dos enmiendas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Votación de la enmienda 3.277. Votos a favor.

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

Votación de la enmienda 3.276. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con once votos a favor, veintiuno en contra y
ninguna abstención.

Debate y votación de la enmienda 3.207, de adición,
formulada por don Ginés Carreño Carlos, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, vamos a defender conjuntamente
la 3.207, 3.208 y 3.209. Todas ellas vienen a enmendar
el artículo 14, y lo vienen a hacer todas con carácter de
adición, es decir, consideramos que este artículo, el 14,
que está inmerso dentro de lo que es el capítulo 4, sobre
derecho de participación y consulta de los ciudadanos
en los temas relacionados con el consumo, tal y como
queda en el artículo 14 queda realmente muy
insuficiente. Nosotros, con las aportaciones que
intentamos introducir en estas tres enmiendas venimos
a concretar mucho más, como venimos haciendo a lo
largo de todo el proceso de enmiendas parciales, lo que
pretendemos es concretar más el contenido de la ley y
que salga un poco de esa situación de declaración de
buenas intenciones que viene siendo un poco la tónica
de la mayor parte de los artículos, sobre todo en
aquellas cuestiones que consideramos más importantes,
como es la participación, y sobre todo de las
organizaciones de consumidores.

Las tres enmiendas van en esa dirección, la 3.209,
que es la tercera, viene a recoger un poco los derechos
que, como mínimo, creemos que deben de tener las
asociaciones de consumidores y lo venimos a hacer en
cinco apartados donde se recoge desde el derecho a
participar en el sistema arbitral, el tema de las
subvenciones, ser miembros de plena participación de
los órganos de consulta, etcétera. Yo creo que es un
poco lo que impregna toda la filosofía de lo que era la
proposición de ley que en su momento presentó el
grupo parlamentario de Izquierda Unida, pero un poco
adaptada y simplificada para que pudiera entrar en el
esquema de lo que es la redacción de la proposición de
ley que ha presentado el grupo Popular.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Con respecto a la enmienda 3.207, que ha

defendido el señor Carreño, tenemos que decirle que el
diálogo es algo que pensamos que no tiene por qué
estar regulado por ley, o sea, hay que partir de la base
de que cualquier Gobierno debe primar en él, en su
espíritu, tratar de establecer diálogo no solamente con
determinadas asociaciones sino con todos los colectivos
sociales en general. Por lo tanto, es algo para nosotros
obvio y que está contemplado en la propia filosofía, en
este caso del Gobierno del Partido Popular.

Aparte de eso, señor Carreño, esta enmienda, la
3.207, está contemplada en el artículo 14 de nuestra
proposición de ley a la hora de hablar de organizacio-
nes de consumidores y usuarios. En consecuencia, por
esos dos motivos creemos que no es necesario
plasmarla nuevamente y por ello la vamos a desestimar.

En referencia a la 3.208, solamente hace falta leer
detenidamente el artículo 16 en cuanto a la participa-
ción, el artículo 16 de nuestra proposición de ley. Me
parece que ahí queda también claramente definido lo
que usted intenta plasmar en esta enmienda, ya que lo
único que hacemos es cambiar una palabra y poner la
de "fomentarán" que, como decía antes, es lo que está
impregnando totalmente el espíritu de esta ley. De esa
forma, la Administración pública no va a dudar en
absoluto en fomentar cualquier fórmula que sea
necesaria para la participación activa de las organiza-
ciones de consumidores y usuarios en el desarrollo de
toda una serie de programas conjuntos que deben hacer
para llevar a buen término el objetivo final de esta ley.

Y por lo que respecta a la 3.209, ahí usted intenta
añadir cuatro nuevos apartados dentro de este quinto
apartado del artículo 14, y tengo que decirle que el
primero de ellos, el a), está contemplado en el artículo
17 de la proposición; el b) está contemplado en el Real
Decreto 636/93, a la hora de hablar de los sistemas
arbitrales de consumo de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia; y por último en la recepción de
subvenciones por parte de estas asociaciones, lo hemos
comentado anteriormente, ya se ha defendido en una
enmienda presentada por el grupo parlamentario
Socialista, y hemos dicho que solamente conocemos
dos formas de fomentar las asociaciones, que es el
apoyo técnico y el financiero. Por lo tanto, señor
Carreño, dentro de ese espíritu de fomentar las distintas
asociaciones, entendemos que va implícito lo que usted
pretende añadir en este artículo 14, y en consecuencia
vamos a votar en contra de las dos enmiendas
defendidas por usted.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Vamos a proceder a votar las tres enmiendas

conjuntamente, salvo que algún grupo solicite lo
contrario.

Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Exactamente, para solicitar votación por separado

de la 3.209.
Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

En consecuencia, vamos a votar, en primer lugar,
conjuntamente la 3.207 y la 3.208. Votos a favor de las
enmiendas. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas con trece votos a favor, veintiuno en contra
y ninguna abstención.

Votación de la enmienda 3.209. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con
dos votos a favor, veintiuno en contra y diez
abstenciones.

Votamos ahora el artículo 14. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobado con veintiún
votos a favor, doce en contra y ninguna abstención.

El artículo 15 no tiene reservada enmienda, por lo
que procede su votación. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado por unanimidad.

Artículo 16. Debate y votación de la enmienda
3.279, de adición, formulada por doña Cristina Soriano,
del grupo parlamentario Socialista.

Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presiente.
Se trata de seguir completando el artículo 16 para

añadir, respecto del derecho a la participación, una
serie de cuestiones que lo concreten en los aspectos de
presencia en los órganos de participación, de promover
procedimientos administrativos, de participar en el
sistema arbitral, así también como que estas
organizaciones puedan obtener información o recibir
asistencia técnica y financiera, y volvemos a insistir,
aunque ahora con las organizaciones de consumidores,
en la cuestión financiera, que tengan acceso a
subvenciones, en definitiva, facilitar que estas
asociaciones de consumidores puedan colaborar con la
Administración en todos los aspectos y en todos los
sentidos.

Creemos que es positivo y que beneficiaría no sólo
a los consumidores sino a la propia ley.
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Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo lamento tener que ser reiterativo en alguno de

los argumentos que estoy utilizando esta tarde, pero es
que esto es así y no tenemos más remedio que
asumirlo, porque ciertas enmiendas presentadas por el
grupo Socialista mantienen cierto parecido con las
presentadas por el grupo parlamentario de Izquierda
Unida, y el caso que nos ocupa es precisamente uno de
ellos. Yo antes he defendido la enmienda 3.209, de
Izquierda Unida, y con los mismos argumentos tengo
que defender nuestro voto en contra de la presentada
por el grupo parlamentario Socialista, y me tengo que
amparar lógicamente en los mismos argumentos, y los
mismos argumentos no son más que apoyarnos en dos
artículos de nuestra proposición de ley, concretamente
el 14 y el 17, en el que se habla de las organizaciones
de consumidores y usuarios, por una parte, en cuanto a
su derecho a representación, participación y consulta, y
por otro el de los consejos de consumo. Y a eso hay
que añadirle también un nuevo predicamento en este
caso referido, como no podía ser de otra forma, al Real
Decreto 636/93.

Repito, no voy reiteradamente a leer los artículos
de nuestra proposición de ley pero sí tengo que
decirles, como ya he comentado en repetidas ocasiones,
que todos estos aspectos que ustedes plantean están
contenidos en la ley, y que cuando esta tarde lleguemos
al punto final de su aprobación podrán tener la
tranquilidad de que todas las inquietudes o todas las
iniciativas que en este sentido han tenido se van a ver
de una forma o de otra plasmadas en el texto final que
aprobemos. En consecuencia, tenemos que votar en
contra la enmienda presentada por su grupo.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
¿Señora Soriano?
Vamos a proceder a la votación de la enmienda que

acabamos de debatir, la 3.279. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
con nueve votos a favor, veintidós en contra y dos
abstenciones.

Votación del artículo 16. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con veintidós
votos a favor, once en contra y ninguna abstención.

Artículo 17, no tiene enmiendas reservadas para
este pleno. Procedemos a su votación. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado por
unanimidad.

El artículo 18 tampoco tiene enmiendas reservadas
para su debate. Procedemos a su votación. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
con veintitrés votos a favor, ninguno en contra y doce
abstenciones.

Artículo 19. Debate y votación de la enmienda
3.216, de adición, formulada por don Ginés Carreño
Carlos.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente.
El artículo 19 fue un poco el artículo de la discordia

en su debate en la enmienda a la totalidad y luego en
Comisión como consecuencia de enmiendas parciales
que había por parte de los grupos de la oposición.
Fueron aceptadas las enmiendas de la oposición donde
se suprimía el apartado 2, yo creo que ha sido un buen
acierto la decisión del grupo mayoritario de aceptar las
sugerencias y las indicaciones que en este caso yo creo
que con gran sabiduría se hacía desde los bancos de la
oposición al grupo mayoritario, y por aquello de que
rectificar es de sabios, yo creo que ha sido muy
oportuna la rectificación, pero nosotros consideramos
que este artículo que se denomina "Principios de
actuación", una vez eliminado el punto 2, que, repito,
era lo más negativo quizá que tenía la proposición de
ley, este artículo quedaría mucho mejor, más completo
si se le añadiera la enmienda de adición que propone el
grupo parlamentario de Izquierda Unida, con el
siguiente texto: "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". Esto
viene regulado por ley, lógicamente, pero puesto que en
este artículo estamos intentando analizar y legislar
sobre los principios de actuación, yo creo que sería
interesante que quedara explícitamente reflejado en la
proposición o ya en la ley definitivamente una vez que
esté aprobada.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor Carreño, quien pueda escuchar este debate lo
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cierto es que pensará que el grupo parlamentario
Popular en esta proposición de ley no está aceptando
ninguna enmienda, y es todo lo contrario y tenemos
que dejarlo claro, hasta ahora son treinta y una las
enmiendas que han sido aceptadas por este grupo
mayoritario, bien sin modificar el texto, bien mediante
transacciones de ambos grupos o de los tres grupos, y
bien mediante enmiendas "in voce" que en la Comisión
se hicieron. Por lo tanto, yo creo que llevamos casi un
25% de enmiendas aprobadas. Por lo tanto, vamos a
quitar de en medio esa especie de fantasma de que
pueda pensar la opinión pública que el grupo
parlamentario Popular esté pasando el rodillo, lo que
lógicamente es lo más lejano de la realidad en el debate
que nos está ocupando.

Y dicho eso para aclaración, señor Carreño, decirle
que la enmienda que ustedes plantean aquí, añadir a ese
artículo 19 en ese apartado segundo lo que ustedes
plantean, está clarísimo y mucho más ampliado en el
artículo vigésimo dentro de su apartado primero del
capítulo VI de "Derechos de representación, consulta y
participación" de la Ley General de Consumidores y
Usuarios, donde nos dice que "Las asociaciones de
consumidores y usuarios, además de otras cuestiones,
podrán ser declaradas de utilidad pública, percibir
ayudas y subvenciones y disfrutar del beneficio de
justicia gratuita en los casos a que se refiere el artículo
2 en su apartado número 2". Por lo tanto, creo que tal y
como está contemplado en la ley general es mucho más
amplio, abarca más campos que benefician de alguna
manera a estas asociaciones y en consecuencia
consideramos innecesario aportar a esta proposición de
ley, a pesar de lógicamente la voluntad que ha tenido el
grupo de Izquierda Unida, lo que usted nos propone.

En consecuencia, señor presidente, vamos a votar
la enmienda en contra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Vamos a proceder a la votación de la enmienda

3.216. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda con once votos a favor,
veintidós en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo 19. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo con
veintidós votos a favor, ninguno en contra y once
abstenciones.

Artículo 20. Debate y votación de la enmienda
número 3.283 al apartado 6, formulada por doña
Cristina Soriano, del grupo parlamentario Socialista.

Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.

Se trata también de añadir al apartado 6 del artículo
20 para que se haga una mención expresa, y yo también
lamento ser reiterativa porque es que creo que hay
circunstancias y cuestiones que sí que se deben de dejar
constancia en una ley. En este caso se trata de citar
expresamente a ayuntamientos, mancomunidades y
asociaciones de consumidores. Por las mismas razones
que he aducido en las otras enmiendas que llevaba
también esta misma indicación. Creemos que es
importante que al menos se mencionen estas tres
cuestiones, o sea, que conste expresamente que nos
acordamos de los ayuntamientos, de las mancomunida-
des y de las organizaciones de consumidores.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente, en base a lo que ha dicho la
señora Soriano en otras enmiendas que se han
presentado en parecidos términos hablando de
ayuntamientos, mancomunidades y organizaciones, nos
tenemos que remitir a lo mismo.

Pero en este caso, señora Soriano, nosotros en la
proposición de ley claramente abogamos por la
potenciación de la coordinación entre las diversas
administraciones públicas con competencias en la
ejecución de la presente ley y por la cooperación
técnica y jurídica con centros y entidades colaborado-
ras, y yo creo que ahí tiene cabida perfectamente la cita
expresa que usted quiere hacer a ayuntamientos,
mancomunidades y organizaciones de consumidores.

Por lo tanto, la generalidad en este caso de la
propuesta del grupo parlamentario Popular incluye sin
duda alguna lo que usted pretende plantear en su
enmienda, y en consecuencia, señor presidente, la
vamos a votar en contra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muy brevemente, señor presidente, para lamentar
que posiblemente nuestro estatuto cuando esta tarde
quede definitivamente aprobado sea quizá el único
estatuto de consumidores y usuarios que no hace
mención expresa a ayuntamientos, mancomunidades y
organizaciones de consumidores.

Muchas gracias.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presiente. Esta ley cuando se apruebe va a
hacer referencia a todas, absolutamente a todas las
administraciones públicas y a todos los centros y
entidades colaboradoras.

Evidentemente, si con anterioridad en una
enmienda no hemos abogado por prestar esos servicios
mancomunados porque entendíamos que se debía dejar
al Consejo de Gobierno en este caso o al Gobierno de
la región a que, según la dinámica que se produzca,
vaya acercando estos servicios al ciudadano, lo que no
podemos ser es incoherentes con nuestras manifesta-
ciones iniciales, y, en consecuencia, señora Soriano,
lamentándolo, vamos a votar en contra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Votación de la enmienda 3.283. Votos a favor.

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

Votación del artículo 20. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 20
con veinticinco votos a favor, ninguno en contra, diez
abstenciones.

Artículo 21. Debate de la enmienda número 3.218,
formulada por don Ginés Carreño Carlos, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, estamos en el artículo 21
evidentemente, dentro del capítulo V, cuyo título
genérico es "Protección jurídica y reparación de daños
y perjuicios". El artículo 21 precisamente se titula
"Daños y perjuicios", y tal y como viene en la
proposición de ley es una mera declaración de
intenciones y dice lo siguiente: "Los consumidores
tienen derecho a la indemnización por los daños y
perjuicios sufridos, de acuerdo con la legislación
vigente", y estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que
nadie puede oponerse al contenido de este artículo,
pero nosotros consideramos que es insuficiente, como
nos ocurre con una cantidad importante de artículos de
la ley, y creemos que es manifiestamente mejorable y
que se puede concretar mucho más.

Nosotros proponemos una nueva redacción que
tendría dos puntos, en el punto primero vendría a decir

lo mismo que dice la proposición de ley pero de forma
más matizada y más concreta, diría: "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 autorización de
bienes y servicios". Yo creo que es un texto mucho más
matizado, más concreto, y de alguna forma es una
redacción más acorde con lo que debe de ser cómo
debemos legislar una cuestión de este tipo. La
redacción que hay en la proposición de ley es
excesivamente genérica y muy poco concreta.

Y luego hay un segundo punto que dice que: "Con
independencia al derecho de recurrir directamente a la
vía judicial -lógicamente, que ése es un derecho que
tiene cualquier ciudadano-, 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".
Decir también, lógicamente se especifica la vía
administrativa para poder recurrir a este tipo de
actuaciones.

Yo creo que la redacción en su conjunto es mucho
más rica que la que tiene la proposición de ley del
grupo mayoritario.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente, gracias.
Hasta ahora parece ser que no había demasiados

enfrentamientos u opiniones en contra en cuanto a
nuestra proposición de ley, pequeñas matizaciones que
entendíamos que estaban contempladas pero parece ser
que a partir de ahora van a haber algunas más.

Señor Carreño, en absoluto innova nada el texto
que usted propone para este artículo 21. Usted dice que
de acuerdo con la legislación vigente... Mire, más
claros no podemos ser, nosotros en el artículo 21, a la
hora de hablar de daños y perjuicios, decimos
claramente que "los consumidores y usuarios tienen
derecho a la indemnización por los daños y perjuicios
sufridos, de acuerdo con la legislación vigente", y
entonces podemos recurrir a distintos textos
legislativos, y donde mejor está recogido, evidente-
mente, es en la Ley General de Consumidores y
Usuarios. Por lo tanto, no es en absoluto una
declaración de intenciones, no se equivoque, por lo
menos personalmente no podemos aceptarle que diga
que eso es una declaración de intenciones sino
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simplemente cubrir de una manera total y absoluta los
intereses de los consumidores y usuarios. Desde ese
punto de vista es desde el que el grupo parlamentario
Popular lo ha planteado en este artículo 21, y además es
uno de los artículos con los que estamos muy
conformes porque es claro y contundente en cuanto a la
defensa de consumidores y usuarios en ese sentido.

Por lo tanto, señor Carreño, por entender que no
innova absolutamente nada y que no mejora el texto, la
vamos a votar en contra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Señorías, antes de votar el artículo 20...,

efectivamente, el artículo 20 acaba de votarse, lo que
quiere advertir la Presidencia es que en el artículo 11 se
ha aceptado una transacción por la que en vez de
titularse "Campañas de difusión" se titula "Campañas
de difusión e información". En consecuencia, por
coherencia, el punto 2 del artículo 20, donde dice
"Realización de campañas de difusión en los términos
del artículo 11" debería decir "Realización de campañas
de difusión e información en los términos del artículo
11". Se propone esta corrección, llamémosle técnica,
para el texto definitivo de la ley.

Lo acuerda así la Cámara.
Procede ahora votar la enmienda que acabamos de

debatir, la 3.218. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con trece
votos a favor, veintidós en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo 21. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 21
con veintidós votos a favor, tres en contra y diez
abstenciones.

Artículo 22. Debate y votación de la enmienda
3.284, formulada por doña Cristina Soriano Gil.

Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Se trata exactamente del artículo 22, de suprimir

una palabra exclusivamente, la palabra "razonable-
mente" hablando de la actuación inspectora, puesto que
entendemos que puede ser muy difícil llegar a
determinar qué es lo que puede ser razonable, y sobre
todo qué personas son las que van a determinar si esa
cosa es razonable o no lo es. Es decir, es un concepto
que puede quedar ahí de una manera indeterminada y,
por lo tanto, para que no cree ninguna duda, nosotros
proponemos que se elimine exclusivamente la palabra
"razonablemente" del apartado 1 del artículo 22.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí. Gracias, señor presidente.
Señora Soriano, lógicamente vamos a esgrimir los

mismos argumentos que en la Comisión en este
sentido, y decirle que lo razonable en un tema como el
que nos ocupa nunca puede constituir arbitrariedad.
Entendemos que en un estatuto de defensa de los
consumidores y usuarios, en algo tan importante para la
defensa de los ciudadanos de la Región de Murcia,
cualquier Gobierno, sea el que sea, siempre actuará de
una forma razonable, y por lo tanto evitará que alguien
en un momento determinado pueda cometer cualquier
arbitrariedad, porque además ésa es una de sus
obligaciones.

En consecuencia, vamos a dejar la proposición de
ley tal y como la hemos planteado, y que rece "que se
ajuste razonablemente...".

En consecuencia, lo votamos en contra, señor
presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente decir que está a la vista que lo

razonable para mí o para su señoría no es lo mismo, y
por lo tanto eliminando esa palabra creo que
evitaríamos también la confusión.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Efectivamente, señor presidente, quizá lo razonable
para la señora Soriano no sea lo razonable para mí,
pero lo que no tenemos que tener ninguna duda es que
para el Gobierno lo razonable siempre va a ser
razonable.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Votación de la enmienda 3.284. Votos a favor.
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Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con doce votos a favor, veintitrés en contra y
ninguna abstención.

Votación del artículo 22. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo con
veintitrés votos a favor, diez en contra y dos
abstenciones.

Artículo 23... Señora Soriano, adelante.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Creo que ha existido un error, yo he entendido

artículo 23, y si es el artículo 22 este grupo vota
abstención.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Soriano, señorías, estábamos votando el
artículo 22, que ha tenido veintitrés votos a favor... En
este caso, si su grupo vota abstención, no habrá ningún
voto en contra y habrá doce abstenciones. ¿Ésa es la
posición de cada grupo? Pues ése es el resultado de la
votación.

Artículo 23. Debate y votación de las enmiendas
3.285, a la denominación del artículo 23, y 3.286, de
adición del apartado 7, formuladas por la señora
Soriano.

Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
La enmienda 3.285, en efecto, trata de modificar el

título del artículo 23 cambiando "Estatuto de la
inspección de consumo" por "Estatuto del personal
inspector". Entendemos que la inspección de consumo
puede constituir lo que podríamos llamar una
entelequia, y realmente a quienes van dirigidas estas
puntualizaciones es a las personas y, por lo tanto,
entendemos que su denominación adecuada sería la de
"Estatuto del personal inspector", y así es como
nosotros entendemos que consta en los estatutos de las
diversas comunidades autónomas que así lo tienen.

Y por otra parte, la 3.286, y dentro de este mismo
artículo, creemos que es de gran trascendencia que
figure expresamente la independencia funcional ante el
hecho de que se inspeccionen servicios o empresas
dependientes de las administraciones públicas, y
también creemos asimismo que le damos un buen
instrumento a los funcionarios para cumplir con su
tarea.

Reconoceríamos también de esta manera, de una
manera expresa, aquello que le reconocemos
tácitamente al funcionario, es decir, que el funcionario
está actuando con independencia pero nosotros

creemos que es bueno que quede constancia en la ley
que tiene que actuar con independencia, independien-
temente de que sepamos que sí que actúa con esa
independencia.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora diputada.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, con respecto a la primera
enmienda, desde luego apostamos de una manera
definitiva por el título del artículo 23 en el sentido de
que siga denominándose "Estatuto de la inspección de
consumo" porque aparte de hablar de lo que es la
cuestión referida al personal, pues habla de otros temas
que son, de alguna manera, paralelos al personal pero
no relacionados directamente con él, y la denominación
nos parece más ajustada.

Y con respecto a la segunda, señora Soriano, el
principio de jerarquía que rige las relaciones internas de
la Administración significa, sin duda alguna, en el caso
que nos ocupa, que el inspector de consumo depende
de la autoridad administrativa correspondiente en
materia de defensa del consumidor, por lo que será
justamente a través de ésta a la que se someta, y no a la
autoridad de la que en cada momento pueda depender
la empresa pública o la Administración.

La obligación del inspeccionado de facilitar la
información requerida por la inspección de consumo ya
viene establecida con carácter general, señora Soriano,
en el artículo 23.4, sin que, por lo tanto, su texto
excepcione, bajo ningún concepto, a empresas públicas
o Administración, y desde ese punto de vista
entendemos que ambos extremos de la enmienda
resultan redundantes, por lo que los vamos a votar en
contra, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Votación de las enmiendas 3.285 y 3.286. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas con quince votos a favor, veintitrés en
contra y ninguna abstención.

Votación del artículo 23. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con veintitrés
votos a favor, doce en contra y tres abstenciones.

Creación de nuevo artículo. Debate y votación de la
enmienda 3.288, en la que se propone la creación de un
nuevo artículo, formulada por la señora Soriano, que
tiene la palabra.



IV Legislatura / N.º 48 / 12 de junio de 1996 1613

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
La intención al presentar la enmienda 3.288 es que

puesto que algunas de las cosas referidas a las actas de
inspección están contempladas ya por decreto, no
obstante nosotros consideramos que una ley, al ser de
rango superior, debe también contemplarlo, y así
creíamos nosotros conveniente y por eso hemos hecho
esta enmienda. Al mismo tiempo que entendíamos que
esto contribuiría a unificar procedimientos, a unificar
criterios para la elaboración de las actas de inspección,
porque en la actualidad no siempre ocurre así.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, para defender el voto en contra a
la enmienda presentada por el grupo parlamentario
Socialista tenemos que basarnos evidentemente en lo
que es el artículo 23 de nuestro proyecto de ley a la
hora de hablar del Estatuto de la Inspección de
Consumo y, sobre todo y fundamentalmente, señora
Soriano, porque está contemplado en el Real Decreto
1945/83. Precisamente al estar plasmado en el texto
que acabo de indicarle, consideramos innecesario
plasmarlo en la ley por reiterativo.

En consecuencia, lo votamos en contra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Votación de la enmienda 3.288. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con doce votos a favor, veintidós en contra y
tres abstenciones.

El artículo 24 no tiene reservada enmienda.
Procedemos a su votación. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con treinta y
cuatro votos a favor, tres en contra y ninguna
abstención.

De creación de nuevos artículos. Debate y votación
de la enmienda 3.219, formulada por don Ginés
Carreño Carlos.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, la enmienda 3.219 propone
incluir un nuevo título con la adición de tres artículos y
este nuevo título se llamaría "El marco competencial",

y lo que pretendemos con la adición de estos tres
nuevos artículos sería reglamentar en primer lugar,
dejar muy claro dentro de lo que es el texto de la ley los
principios de coordinación y cooperación que deben de
ser el denominador común de las administraciones
públicas en todo lo que son las políticas de defensa de
los consumidores y usuarios de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Ése sería el primer
artículo.

Habría un segundo donde se reflejaría cuáles son
las competencias de la Administración regional en
materia de consumo, qué funciones tienen, qué
corresponde hacer a los servicios de inspección,
etcétera, dejar claramente reseñado a nivel competen-
cial lo que le corresponde a las administraciones, a la
Administración pública regional.

Y luego habría un tercer artículo en este título
donde se reglamentarían todas aquellas actuaciones que
son competencia de las corporaciones locales.

Y todo ello siempre dentro de los principios de
coordinación y cooperación que deben residir en todas
las políticas en general, pero como aquí estamos
reglamentando y estamos legislando sobre materias de
consumo, en todas aquellas cuestiones que tienen que
ver con la defensa de los consumidores.

Creemos que el aspecto del marco competencial es
una de las cuestiones que carece la proposición de ley
del grupo Popular, y que con esta enmienda quedaría
subsanado y quedaría prácticamente resuelto.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente, el marco competencial está
muy definido, tanto en lo que se refiere a nivel de la
Administración del Estado como de la Administración
regional, como también de la Administración
municipal, en la Ley General de Consumidores y
Usuarios en sus artículos 39, 40 y 41, señor Carreño.

En el 39 define el marco competencial de la
Administración del Estado. En el 41, de las comunida-
des autónomas, teniendo en cuenta lógicamente
también los propios estatutos de autonomía y, en su
caso, las correspondientes leyes orgánicas comple-
mentarias, y en el 41 el referido a las corporaciones
locales.

En consecuencia, creemos que no hay falta de
marco competencial en lo que se refiere a esta ley,
puesto que está su definición muy clara por jerarquías
desde la Administración general, pasando por la
autonómica y llegando a la municipal.



1614     Diario de Sesiones - Pleno

Por lo tanto, si tenemos en cuenta la ley básica, los
estatutos y las propias leyes locales, definen claramente
cuál es ese marco y vemos innecesario introducirlo
nuevamente en esta proposición de ley.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, yo, por la importancia del tema,
voy a hacer uso del segundo turno, que no es lo
habitual en la sesión de esta tarde por parte del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes porque
creemos que es importante que en una ley regional
sobre consumo el marco competencial quede reflejado,
y a pesar de que esto lo hace la Ley General de
Consumidores, el marco general, pero consideramos
que es importante sobre todo con los matices que le
introduce el grupo parlamentario de Izquierda Unida en
las enmiendas que presenta.

Por lo tanto, yo llamo a la reflexión del señor
Nicolás para que lo tenga en cuenta e incluso nos
ofrecemos a cualquier tipo de transacción que puedan
ofrecernos desde el grupo mayoritario para que este
tema quede resuelto en la ley.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente.
Pero si es que, señor Carreño, por ejemplo referido

a la Administración municipal usted dice "a las
corporaciones locales de la Comunidad Autónoma le
corresponde promover y desarrollar la protección y
defensa de los consumidores en sus respectivos ámbitos
territoriales con el alcance y contenido que le atribuye
la presente ley -eso ya está definido en otros aspectos
de la ley- y el resto de las normas jurídicas de
aplicación", y evidentemente usted se está refiriendo
ahí, entiendo, a la Ley General de Consumidores,
donde claramente en ese artículo 41, y por medio de
seis apartados, establece qué le corresponde a las
corporaciones locales en este sentido.

En consecuencia, si lo único que vamos a hacer es
decir lo que ya está contemplado en la ley respecto a las
administraciones municipales y además lo que venga
en otras leyes, pues creemos que es más lógico no

contemplarlo así, puesto que ya una parte está definida
en la propia ley, y remitirnos directamente a este texto
legal que es mucho más amplio que el que usted
propone.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Vamos a proceder a la votación.
Votación de la enmienda 3.219. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con tres votos a favor, veinte en contra y
once abstenciones.

A los capítulos I, II y III del título III: debate y
votación de las enmiendas 3.220, a la denominación del
título III; 3.221, 22 y 23, de supresión de los capítulos
I, II y III; 3.224 y 25, de creación de nuevos artículos,
formuladas por don Ginés Carreño Carlos, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente.
Defender con una sola intervención seis enmiendas

que yo creo que se defienden por sí solas.
La primera de ellas es cambiar la denominación del

título, que se llama "Infracciones y sanciones" y
proponemos que se llame "Potestad sancionadora".

Las cuatro enmiendas siguientes son enmiendas de
supresión, y se trataría de eliminar los artículos 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30 y 31, porque consideramos que es
innecesario el reflejarlos en una ley de estas
características.

Desde luego, a lo largo del debate de las enmiendas
estamos viendo cómo hay diferencias a veces de matiz,
a veces diferencias de conceptos más o menos
importantes, y yo creo que aquí estamos ante una
diferencia que yo creo sustancial entre las opiniones del
grupo Popular y del grupo de Izquierda Unida.
Nosotros creemos que es innecesario el que una serie
importante de artículos entren a regular este tipo de
cuestiones, cuando eso se puede hacer de forma muy
concreta y yo creo que mejor, aparte de la ley.

Y lo que proponemos es una última enmienda que
sería, una vez que sean suprimidos esos artículos, una
enmienda de adición de un artículo, que se llamaría "La
potestad sancionadora" donde, de forma genérica, se
dijera que corresponde a la Administración regional la
potestad sancionadora en esta materia, etcétera. Y de
esta forma creemos que es más apropiado y quedaría
más acorde con lo que es la filosofía de una ley de estas
características.

Muchas gracias.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, creo que con defender las dos
primeras están defendidas las restantes que ha
presentado en bloque, porque son consecuencia de
nuestro argumento en contra a la aprobación de las que
usted ha propuesto.

Creemos que el término jurídico correcto en este
caso es hablar de infracciones y sanciones, puesto que
se está hablando en el capítulo I de este título de la
tipificación de infracciones, estamos hablando de las
infracciones en diversas materias, estamos hablando
evidentemente de las sanciones que se aplican, y por lo
tanto jurídicamente creemos que es más correcto el
término que nosotros proponemos. Es, como usted bien
ha dicho, quizá una variación ahí en las opiniones, más
de matiz que de otra cosa, pero por esos motivos y por
el contenido de lo que es este título III vemos más
adecuado ponerle o llamarle con ese título de
"Infracciones y sanciones".

Y por lo que respecta a la siguiente enmienda que
presenta, nosotros creemos que sí es importante que
este capítulo I esté contenido en esta proposición de
ley, no queremos que se produzca en ese sentido
ningún vacío de tipo legal, y las infracciones y
sanciones tienen que tener, desde nuestro punto de
vista, ese rango que al estar contemplados en la ley le
daría.

Evidentemente, el no estar plasmadas aquí nos
llevaría a acudir a otra norma legal. Creemos que para
una mayor claridad de cualquier ciudadano que pueda
tener acceso o quiera tener acceso a esta nueva ley o a
este Estatuto de Consumidores y Usuarios, va a ser
muy clarificante poder contemplar en el mismo texto
todo el tema relacionado con las infracciones y
sanciones, que quizá sea una de las cosas que en un
momento determinado puedan interesarle.

En consecuencia, no vemos por qué apartarlo y lo
vamos a mantener tal y como se plasmó en el texto
original del grupo parlamentario Popular.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, evidentemente el grupo Popular
no pasa de puntillas como en otras cuestiones sí ha

pasado de puntillas a lo largo de la ley. Aquí entra en la
letra pequeña, en este aspecto de las sanciones entra en
la letra pequeña. Es una filosofía totalmente diferente a
la que defendemos desde nuestro grupo parlamentario,
y en definitiva se trata de evidenciar esa diferencia,
ustedes defienden una cosa, nosotros defendemos otra.

Nos están diciendo continuamente para no aceptar
determinadas enmiendas que no hay que bajar al
terreno de la concreción, que eso está en la legislación
estatal, en la Constitución incluso, como declaraciones
de intenciones, pero ya cuando llegamos a este terreno
sí que hay que entrar al detalle en la letra pequeñita y
tal. De acuerdo, señor Nicolás, pero no estamos de
acuerdo, evidentemente.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente.
Estamos hablando de una ley de defensa de los

consumidores y usuarios, y en una ley de este tipo yo
comprendo que usted diga que no pasamos de puntillas
a la hora de sancionar a los infractores que pueden
provocar perjuicios evidentes a los consumidores y
usuarios. Le doy toda la razón, señor Carreño, no
pasamos de puntillas sobre ese tema porque en una ley
de defensa tiene que quedar muy claro cuáles son
aquellas infracciones y aquellas sanciones que hay que
poner a aquellas personas o aquellos colectivos que de
alguna manera puedan perjudicar de forma evidente a
los consumidores y usuarios de la Región de Murcia.
Estamos de acuerdo con usted, y por eso precisamente,
porque la opinión nuestra es la que estamos plasmando
y por la importancia que tiene desde nuestro punto de
vista, es por lo que mantenemos el texto tal y como
está.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Vamos a proceder a votar conjuntamente las

enmiendas 3.220 a 25, ambas inclusive. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas las
enmiendas con tres votos a favor, veintiuno en contra y
doce abstenciones.

Se propone la votación conjunta de los capítulos I,
II y III del título III, "Infracciones y sanciones", que
contiene los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
aprobados con veintiún votos a favor, tres en contra y
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once abstenciones.
Se propone la votación del capítulo IV, "Sancio-

nes", que comprende los artículos 33 a 41, ambos
inclusive. Votos a favor...

Señora Soriano, adelante.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
A nosotros nos gustaría votar el artículo 34 por

separado.
Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Soriano.
Entonces, vamos a votar los artículos 33, 35 y

siguientes hasta el 41 en primer lugar, y después
votaremos el 34. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan aprobados estos artículos 33, 35,
36, 37, 38, 39, 40 y 41 con veinte votos a favor,
ninguno en contra y trece abstenciones.

Votación del artículo 34. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 34
con treinta y un votos a favor, ninguno en contra y tres
abstenciones.

Se propone a continuación la votación del capítulo
V, "Procedimiento, prescripciones, caducidad y
competencias", que comprende los artículos 42, 43 y
44. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan aprobados con veinticuatro votos a favor,
ninguno en contra y diez abstenciones.

Creación de nuevos artículos. Debate y votación de
las enmiendas 3.301, 302, 303 y 304, de creación del
título IV, con la denominación "Competencias de las
administraciones públicas", formuladas por doña
Cristina Soriano.

Señora Soriano, tiene la palabra.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Aunque conocemos la respuesta del grupo Popular,

nosotros es nuestra obligación mantener las enmiendas
e insistir de nuevo en el asunto del marco competencial.

Destacar con estas enmiendas la importancia,
volvemos a insistir para dejar constancia de este marco
competencial de las diferentes administraciones
públicas tratando de explicitar aspectos relativos a la
aplicación de la presente ley, a las competencias del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma y a las competencias de las administraciones
locales, y por ello nosotros entendíamos que teníamos
que presentar esta serie de enmiendas, creando un
nuevo título con su propio articulado, con tres artículos.
Aunque conozco la respuesta, repito, para nosotros es

muy importante que el marco competencial quede
perfectamente delimitado y por lo menos que quede
constancia en la ley que esta tarde puede ser aprobada.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Soriano.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, señora Soriano, conocen la respuesta

porque tiene que ser la misma evidentemente que la
que se ha formulado en nuestro voto en contra de la
enmienda presentada por el grupo de Izquierda Unida-
Los Verdes. Es una enmienda de adición con la que
usted pretende que se regulen las competencias de las
administraciones públicas en materia de defensa de
consumidores y usuarios, y las cuatro van a ser
rechazadas también, como no podía ser de otra forma,
en bloque, ya que la distribución de competencias entre
las administraciones públicas está, como he dicho
anteriormente, perfectamente y suficientemente
regulada en la Constitución española, en el Estatuto de
Autonomía, en la legislación básica estatal, y en este
caso concretamente en la Ley General de Consumido-
res y Usuarios, y en las legislaciones de régimen local.

En consecuencia, consideramos totalmente
innecesaria su incorporación a esta proposición de ley.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Se propone votación conjunta de las cuatro

enmiendas, 3.301, 302, 303 y 304. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas las
enmiendas con once votos a favor, veinte en contra y
tres abstenciones.

Disposiciones adicionales:
Enmienda de transacción, retirada de la enmienda

3.266, que va a ser defendida por el señor Carreño
Carlos, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes, con el siguiente texto: "Se creará el
Instituto Regional de Consumo como organismo
autónomo de carácter administrativo, el cual ejercerá
las competencias correspondientes a la Administración
regional en materia de defensa del consumidor y
usuario".

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí. Señor presidente, señorías:
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Esta enmienda intentaba enmendar la disposición
adicional primera de la proposición de ley que decía:
"Se crea el Instituto Regional de Consumo como
organismo autónomo de carácter administrativo...".

La verdad es que la creación de un Instituto
Regional de Consumo, que es un organismo autónomo,
como dice el texto de la ley, es algo que en otras
comunidades autónomas está creado y es un organismo
autónomo a través del cual se canalizan todas las
políticas de consumo que se hacen desde la Comunidad
Autónoma.

Cuando vimos que el grupo Popular apostaba por
crear el Instituto, nosotros no lo vimos mal desde
nuestro grupo parlamentario, no lo llevábamos en
nuestra proposición de ley, vimos que podía ser un paso
adelante importante y lo que intentamos hacer con esta
enmienda era ponerle una fecha determinada para su
creación y matizar un poco el contenido del texto de la
proposición de ley.

Seguimos defendiendo la creación del Instituto y
lamentamos que desde el grupo mayoritario se haya
enmendado su misma ley y se haya desistido de la
creación de este organismo autónomo que yo creo que
sería un paso importante y positivo para las políticas de
consumo de la Región de Murcia.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí. Señor presidente, vamos a votar en contra esta
enmienda en consecuencia con la que fue presentada
por el grupo parlamentario Popular en el mismo sentido
de supresión del Instituto Regional de Consumo
previsto en la citada disposición adicional, y yo creo
que aquí hay dos fundamentos claros, señor Carreño:
en primer lugar, por una parte, se va a producir una
colisión evidente, ya lo hablamos en la misma
Comisión, entre la Ley del Presidente, que de alguna
forma no permite la creación mediante esta ley de lo
que usted propone en su enmienda, de este Instituto
Regional de Consumo; y por otro lado quizá también
sin tener una cuantificación suficiente para ver el coste,
el soporte económico que eso lleva consigo, sería de
algún modo un poco precipitado tirarnos al ruedo de
esa forma, pero no ya por esta segunda parte sino
evidentemente por la primera, por no entrar en colisión.
Además, cuando ustedes no presentaron en su
proposición de ley esta enmienda o este texto pidiendo
la creación del Instituto Regional de Consumo, yo creo
que ustedes analizarían detenidamente los argumentos
que se han planteado sobre este tema, verían que eso

chocaba con la Ley del Presidente y dijeron "no
podemos presentarlo porque no es objeto de esta ley" o
también dirían "vamos a ver qué supone la creación de
este instituto".

En consecuencia, yo creo que estamos de acuerdo
en ese tema, nosotros observamos que en su
proposición de ley no lo presentaron, empezamos a
darle vueltas a ver qué motivos había para que un grupo
tan progresista como el de Izquierda Unida-Los Verdes
no lo planteara y al final llegamos a la conclusión de
que evidentemente ustedes habían detectado que eso
chocaba con la Ley del Presidente, y eso nos ha dado
argumentos más que suficientes para presentar una
enmienda en la que, de acuerdo con su propia
proposición, eliminábamos esta disposición.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, lamentamos que el único fallo que
tenía nuestra ley se nos esté echando en cara esta tarde
aquí, era el único fallo que tenía, que se nos había
pasado a la hora de la redacción, y cuando vimos
realmente que el grupo mayoritario había acertado en
eso no tenemos inconveniente en felicitar al grupo
Popular por haber introducido en un principio la
creación del Instituto, y además cuando hay que
felicitar por un acierto yo creo que no hay que tener
ningún tipo de complejo, y por lo tanto yo lo que
insisto es para que el señor Nicolás, el grupo en
general, lógicamente, recapacite y vuelva al texto
original, por lo menos con la idea de que deje abierta la
puerta aquí en el texto de la posible creación del
Instituto, y desde luego felicitarles por la idea, que ha
sido de ellos y no nuestra.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente.
No se lo he dicho, ni mucho menos, como un fallo,

y además se lo digo en serio, de su proposición de ley,
señor Carreño; al revés. Me ratifico en los términos en
que me he pronunciado, que eso por parte de su grupo
fue un acierto y quizá adelantándose a los posibles
debates que se iban a producir con respecto a ese
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aspecto en concreto, ustedes acertadamente, y además
de verdad se lo digo, muy acertadamente, no incluyeron
la creación de ese Instituto para que no pudiera
producirse esa colisión.

Pero es que además no es cuestión de que haya
declaración de intenciones, señor Carreño, si eso lo
hubiéramos puesto tal y como lo planteamos en nuestro
texto inicial hubiera sido una simple declaración de
intenciones, y ante eso y para que no nos puedan acusar
de que en ciertos aspectos lo que estamos haciendo es
algo de demagogia, poner cuestiones que no se van a
poder llevar a cabo, preferimos, siguiendo su
proposición de ley, quitarlo, y es por lo que, en
definitiva, lo hemos dejado tal y como está.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Procedemos a la votación de la enmienda de

transacción. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con tres votos a favor,
veintidós en contra y diez abstenciones.

Debate y votación de la enmienda 3.227,
formulada por don Ginés Carreño Carlos.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Muy brevemente, señor presidente.
Se trata de una enmienda de adición donde se crea

la disposición adicional segunda, simplemente con el
propósito de que quede meridianamente claro el plazo
de tiempo máximo, lógicamente, para que quede
constituido y reglamentado lógicamente el Consejo
Regional de Consumo, que es un instrumento que se
crea en la ley de participación ciudadana en todas las
materias de consumo, en todas las políticas de consumo
de la Comunidad Autónoma. Se trata de dar un plazo
concreto para la creación, con arreglo a la reglamenta-
ción que se establece en la presente ley.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, gracias, señor presidente.
Vamos a ver, esta enmienda, señor Carreño, la

vamos a rechazar entre otras cosas por imposibilidad
técnica, debido al rechazo de otras enmiendas que le
hemos hecho a su mismo grupo. Además que, de
acuerdo con la disposición transitoria primera de la
citada ley, se prevé que siga atendiendo sus funciones

el actual Consejo Regional de Consumo, regulado
como usted sabe por el Decreto regional 1/95, de 20 de
enero, por lo que tiene que tener usted la completa
seguridad de que en ningún momento se va a producir
ningún tipo de inactividad del órgano de participación
creado en lo que es la proposición de ley.

Por lo tanto, tranquilícese su señoría, que no hay
ningún problema, no va a haber período de inactividad
y todo va a seguir funcionando.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Votación de la enmienda 3.227. Votos a favor.

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

Disposiciones transitorias:
Disposición transitoria primera, que no tiene

reservada ninguna enmienda. Procedemos a su
votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobada la disposición transitoria primera con
veinte votos a favor, ninguno en contra y trece
abstenciones.

Disposición transitoria segunda, que tampoco tiene
enmiendas reservadas. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobada con veinte votos a
favor, ninguno en contra y trece abstenciones.

Disposición transitoria tercera, también procedemos
a su votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobada con veinte votos a
favor, ninguno en contra y trece abstenciones.

De la misma manera, procedemos a votar la
disposición transitoria cuarta. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada con veinte votos
a favor, ninguno en contra y trece abstenciones.

Creación de la disposición transitoria quinta. Debate
y votación de la enmienda 3.230, formulada por don
Ginés Carreño.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Estamos ya prácticamente finalizando el debate de
las enmiendas parciales y desde nuestro grupo
insistimos que sería conveniente aprobar esta enmienda
de adición con objeto de añadir el siguiente texto: "Los
organismos y empresas públicas dependientes del
Gobierno regional establecerán en sus presupuestos las
partidas necesarias para atender las finalidades fijadas
en la presente ley". Yo creo que es una cuestión obvia
que si aprobamos un texto esto no debe quedar en mera
filosofía, debe de quedar plasmado también
lógicamente en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma, las diferentes consejerías, los
organismos autónomos, etcétera, que tengan que ver
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con el contenido de la presente ley. Yo creo que es una
cuestión de lógica que muy difícilmente se puede estar
en contra de esta cuestión, y no me vale, señor Nicolás,
se lo digo con un gran respeto, como usted sabe que yo
le estimo, de que hay que confiar en el Gobierno
porque seguro que lo va a hacer. Yo creo que con toda
seguridad en la voluntad del Gobierno estará, pero yo
creo que las leyes hay que matizarlas y hay que
asegurar que las políticas que se vayan a hacer deben
de tener lógicamente la financiación adecuada, que no
se trata de aprobar grandes principios sino también se
tiene que plasmar en los presupuestos.

Por lo tanto, yo pido un último esfuerzo al grupo
Popular para que acepte esta enmienda.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, en esta penúltima enmienda del
grupo parlamentario de Izquierda Unida voy a ver si
intento convencer al señor Carreño.

Con respecto a lo que plantea su enmienda tenemos
que decirle lo siguiente: señor Carreño, en general
cualquier norma con rango de ley, como usted sabe,
obliga a su cumplimiento tanto a los ciudadanos como
a las diversas administraciones públicas con
competencias en la materia, y si esa obligación implica
costes económicos añadidos cada obligado debe tomar
las medidas necesarias para su habilitación, aunque la
ley no lo mencione expresamente.

Cuando las necesidades de financiación para la
puesta en marcha de la ley son evidentes y de una
cuantía considerable, las leyes sí hacen consideraciones
de ese tenor, pero no para recordar a la Administración
que debe presupuestar los nuevos conceptos, sino
evidentemente para establecer los recursos financieros
con los que acometer las nuevas acciones públicas
creadas.

Y del mismo modo que no nos parece lógico que el
texto de la ley recuerde a los ciudadanos y empresas
privadas de la región que deben habilitar economías de
sus presupuestos para cumplir la ley, tampoco creemos
que en el caso de la Administración pueda decirse eso,
pues dichas obligaciones yo creo que se comprenden
intrínsecamente a la hora de aprobar cualquier texto.
Las leyes ordinarias, señor Carreño, han de limitarse a
exponer los nuevos mandatos dirigidos a toda la
sociedad, debiéndose huir de fórmulas complementa-
rias como las que representa la enmienda que el grupo
parlamentario del cual usted es portavoz esta tarde ha
presentado, ya que creemos que son más propias de

otros instrumentos como puede ser la ley anual de los
presupuestos, que en este caso es más clara y con su
enmienda lo único que vamos a hacer es introducir más
texto y, si cabe, más confusión.

Y por esos motivos, señor Carreño, le vamos a votar
en contra la enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Simplemente y muy brevemente, señor presidente,
no estamos de acuerdo con el argumento y le voy a
poner un ejemplo muy concreto al señor Nicolás de una
ley que se ha incumplido de forma muy evidente, y es
por ejemplo la LISMI, la Ley de Integración Social de
los Minusválidos Físicos, Psíquicos y Sensoriales, que
se aprobó en el año 86, creo, si mal no recuerdo, donde
era una ley extraordinaria, la más avanzada de Europa,
donde si se hubiera cumplido prácticamente nuestros
pueblos y nuestras ciudades hubieran eliminado las
barreras arquitectónicas, los disminuidos físicos y
psíquicos estarían integrados en el mundo del trabajo,
etcétera, porque era un texto realmente ejemplar, que se
aprobó por unanimidad de todo el arco parlamentario
en las Cortes Generales, y que el incumplimiento
manifiesto de esta ley precisamente por falta de
dotación presupuestaria la ha llevado al más absoluto
de los fracasos.

Por lo tanto, yo creo que no se trata de desconfiar,
ni mucho menos, del Gobierno regional, pero sí de que
quede clarísimamente reflejado el compromiso
presupuestario que debe de llevar cualquier ley.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor Carreño, si la ley del 86 no se ha cumplido
pregúntele usted a los responsables de que se
cumpliera, y de la misma forma le digo que cuando se
apruebe esta ley a partir de ese momento pregúntele al
Gobierno del Partido Popular por las responsabilidades
de su incumplimiento, si es que en algún momento éste
se produce. Es lo único que al respecto quería
manifestarle.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señor Tomás.
Votación de la enmienda 3.230. Votos a favor.

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

Disposición final. No tiene reservada ninguna
enmienda. Procedemos, pues, a su votación. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
la disposición final con treinta y dos votos a favor,
ninguno en contra y tres abstenciones.

Exposición de motivos. Debate y votación de la
enmienda 3.176, formulada por don Ginés Carreño
Carlos.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, ahora sí que estamos ya prácticamente
defendiendo la última enmienda, y yo creo que la
exposición de motivos sí que merece que hagamos el
último esfuerzo de acercar posturas, de consensuar
aquellas cuestiones que se puedan considerar que son
importantes, interesantes que se incluyan en la
exposición de motivos, porque si se aprobara tal y
como viene en el texto de la proposición de ley,
realmente es una exposición de motivos muy pobre, se
limita a reflejar de forma muy sucinta un poco la
legislación que hay estatal y la legislación regional en
materia de consumo, y yo creo que sí que merece hacer
un último esfuerzo para incorporar determinados
elementos de reflexión, que en toda exposición de
motivos debe haber elementos de reflexión de lo que es
la ley que viene a continuación de la exposición de
motivos, de lo que son los artículos que realmente es lo
que tiene fuerza y que realmente entra a reglamentar
determinadas cuestiones de la vida de los ciudadanos.

Por lo tanto, señor Nicolás, ahí está el texto
alternativo de la exposición de motivos que hemos
presentado el grupo parlamentario de Izquierda Unida,
creo que es amplio y que entra en temas importantes de
filosofía del consumo y del contexto del consumo a
nivel europeo y a nivel nacional con la legislación que
hay, y cuáles son las tendencias que hay actualmente en
la Comunidad Europea, en la Unión Europea, en
materia de consumo, que yo creo que es importante e
interesante recoger.

Por lo tanto, yo se lo ofrezco, se lo dejo sobre la
mesa para que ustedes, en un ejercicio de responsabili-
dad lógicamente, acepten aquello que vean más
conveniente.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, vamos a ver si esta ley termina su

debate de la forma que el grupo parlamentario Popular
pretende, precisamente en aras de esa responsabilidad a
la que usted ha hecho mención.

Efectivamente, hemos estudiado con detenimiento
la exposición de motivos alternativa que presentaba el
grupo de Izquierda Unida, así como también la
enmienda 3.242, presentada en los mismos términos o a
la misma exposición de motivos por el grupo
parlamentario Socialista, y en aras de llegar a ese
acuerdo y que aportaciones de los distintos grupos den
lugar a que queden plasmadas de una forma definitiva
en la exposición de motivos de este Estatuto de los
Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia,
señor Carreño, he de manifestarle que le vamos a
ofrecer tanto a usted como a la señora Soriano, en
nombre del grupo parlamentario Socialista, una
transacción en los términos que les hemos hecho llegar
en cuanto a la exposición de motivos se refiere,
aceptando parte de los argumentos que ustedes
presentaban, y también aceptando parte de la enmienda
3.242, prácticamente se acepta en su integridad, señora
Soriano, porque lo único que no hacemos mención es a
la Ley 26/84 porque continuamente se viene repitiendo
a lo largo de la ley, y sin embargo sí hacemos mención
a la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de
Publicidad; creemos que es importante que esta Ley a
la que nos hemos remitido en varios momentos del
debate quedara contemplada en la exposición de
motivos.

En consecuencia, señor presidente, espero por parte
de los dos grupos que acepten esta transacción que se
les ofrece porque entendemos que de esa forma se
enriquece lo que es en sí la exposición de motivos.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Señora Soriano, hay ofertada una transacción. El

portavoz del grupo Popular ha mencionado solamente
la enmienda número 3.242. En cualquier caso, la señora
Soriano se pronunciará sobre esta oferta y sobre todas
sus enmiendas.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente
En efecto, de la 3.242, salvo la Ley 26, que estaba

ya admitida y referida, se admite el resto, el apartado b)
y el apartado c), que hacen referencia a la Ley 22 y a la
Ley 7, la Ley 22 de 1994 y la Ley 7 de 1995. Nosotros
aceptamos que quede inserta en la exposición de
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motivos esta enmienda, pero a mí me gustaría defender
las otras dos, una quizá con menos convencimiento que
las otras, puesto que cuando finalizaba la sesión
plenaria esta mañana, hablando con el portavoz del
grupo Popular parece ser que incluso habían estudiado
la posibilidad de admitir también parte de la 3.243, que
hace referencia a la legislación existente en nuestra
Comunidad Autónoma. Pero entendiendo que se trata
de una ley y el marco referencial son decretos y
resoluciones, parecía ser que no era demasiado,
digamos, imprescindible o necesario el hacer referencia
a este tipo de normativa de nuestra Comunidad
Autónoma. No obstante, nosotros lo habíamos
considerado también importante, pero entendemos
también la postura del grupo Popular.

Ahora bien, la tercera enmienda, la 3.244, sí que
nos parece a nosotros que, aunque queda recogida por
un párrafo que se le ha admitido a Izquierda Unida
haciendo referencia a la legislación europea, a nosotros
nos parece que el marco en el que toda la problemática
y toda la política de consumo se desenvuelve a raíz de
la desaparición de las fronteras y la integración en la
Unión Europea es tan importante que creíamos...,
hombre, es mejor que aparezca esto a que no aparezca
nada, pero nosotros creíamos que lo manifestábamos de
una forma más fehaciente y de una forma más clara y
más nítida en nuestra propuesta.

No obstante, nos alegramos de la postura del grupo
Popular que esta tarde en el Pleno le ha costado
muchísimo más que en Comisión admitir algunas
cuestiones que planteábamos la oposición, y nos
alegramos que aunque sea al final, en la exposición de
motivos, o sea, al final del Pleno, pero al principio de la
ley, en la exposición de motivos se vuelvan a
reconsiderar posturas que vienen defendiendo los
grupos parlamentarios de la oposición.

En ese sentido, aceptamos perfectamente lo
referente a la moción 3.242, y nos gustaría mantener la
3.243 y la 3.244.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señora Soriano, no es que nos haya costado más

esta tarde o en el día de hoy admitirle enmiendas. Es
que, repito, se han admitido con la de esta mañana
treinta y una enmiendas, y si esta transacción que le
ofrecemos la aceptan, serían tres enmiendas más. Por lo
tanto, creo que debe darse por satisfecha con la actitud
que en este sentido ha mantenido el grupo parlamenta-

rio Popular.
Mire, con referencia a la legislación europea, ya la

hacemos contemplar en un párrafo de la exposición de
motivos y el resto de decretos no los hemos contempla-
do por lo mismo que usted ha explicado; entendíamos
que era innecesario y que había que referirse
fundamentalmente a lo que son propiamente las leyes.

Yo, señora Soriano, le pediría a usted también un
último esfuerzo y es que con la transacción que le
ofrecemos, pues las tres enmiendas que ha presentado
quedaran sin efecto de la misma forma que se lo
hacemos al grupo parlamentario de Izquierda Unida,
para que ese consenso que en determinados momentos
ha habido durante el debate de esta proposición de ley
llegue hasta su punto final. De lo contrario, votaríamos
en contra las enmiendas presentadas por usted y
efectivamente mantendríamos lógicamente el texto que
le hemos ofrecido como transacción. Es decir, que las
retire o no, en un gesto de buena voluntad hacia los dos
grupos de la oposición, el grupo parlamentario Popular
va a mantener íntegro el texto que ofrece la transacción,
independientemente de la medida que usted adopte con
sus enmiendas, pero sí le pediría que, en aras a ese
consenso, las retirase.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Señor Carreño, se entiende, puesto que no ha

solicitado usted intervención, que acepta la transacción
en relación con la exposición de motivos que se le ha
ofrecido desde el grupo Popular, y en consecuencia al
aceptar la transacción la enmienda sobre la que se
transige, la que ha defendido antes, queda retirada.

Y a la señora Soriano le corresponde concretar cuál
es su posición final.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Entiendo que el señor diputado del grupo Popular lo

que propone es una transacción, puesto que sí que hay
parte de la enmienda 42 admitida, y la retirada de la 43
y de la 44.

Para que vea, señor diputado, que por parte de la
oposición sí que existe ganas de consensuar una ley que
no es una ley para un partido político ni hecha por un
partido político, sino que es una ley para todos los
ciudadanos y para todos los consumidores y
consumidoras de esta región que tienen su ideología
pero que afortunadamente cada uno es de una de ellas.
Y por lo tanto nosotros entendemos que, en aras de que
es cierto que no ha pasado con esta ley como pasó con
la Ley de Puertos, nosotros también vamos a retirar
estas dos enmiendas, la 3.243 y la 3.244, puesto que se
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acepta prácticamente la 3.242.
Yo creo que sí que estamos haciendo, no digo que

ustedes no hayan hecho un esfuerzo, lo han hecho, pero
yo creo que el esfuerzo de generosidad lo hemos hecho
los grupos de la oposición, que hemos tratado siempre
en todo momento de tratar de sacar esta ley con el
mayor consenso posible, aun a costa de retirar bastantes
de las aportaciones que nosotros teníamos pensadas
para esta ley.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, en consecuencia con el debate, vamos a
proceder a la votación de la nueva exposición de
motivos, que al parecer merece el acuerdo de todos los
grupos, quedando entendido que, también de acuerdo
con las manifestaciones de los intervinientes, se retiran
las enmiendas 3.176, 3.242, 43 y 44, y que éste pasará a
ser el nuevo texto de la exposición de motivos de la ley.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobada por unanimidad la exposición de
motivos.

Y, por último, señorías, votamos el título de la ley,
que tampoco tiene reservada ninguna enmienda. Votos
a favor del título de la ley. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda aprobado el título de la ley.

Señor consejero, ¿había pedido la palabra?
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, solamente para aclarar que el
título de la ley es fruto de dos enmiendas que han
presentado el grupo Popular y el grupo Socialista, lo
que se ha votado han sido las enmiendas aprobadas en
Comisión..., perdón, el título como consecuencia de las
enmiendas aprobadas en Comisión, perdón, señor
presidente. Yo lo que quería manifestar simplemente es
que el título, bueno, es una cuestión de gustos, no tiene
más importancia, y que desde luego al grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes nos
agrada más la Ley de Consumidores y Usuarios de la
Región de Murcia que el título que se ha aprobado,
Estatuto del Consumidor, y por eso hemos votado en
contra. Era una explicación de voto simplemente, señor
presidente.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señora Soriano, ¿había pedido la palabra?

Adelante.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
En la defensa de las últimas tres enmiendas yo creo

que ya he dejado suficiente constancia de que es cierto
que se ha producido, digamos, un diálogo fructífero
entre el grupo mayoritario y los grupos de la oposición
a lo largo de los debates en Comisión y en Pleno de
esta nueva ley que ha quedado aprobada hoy. Pero
nosotros no quisiéramos dejar de opinar el contenido
porque en algunos momentos nos hemos abstenido, en
otros momentos hemos votado en contra y en otros
momentos hemos votado a favor.

Fundamentalmente, el voto en contra ha estado
motivado por no explicitar concretamente ciertos
asuntos como pueden ser los relativos a la formación, a
la publicidad ilícita, a los ayuntamientos, a las
organizaciones de consumidores o a las cooperativas.
Éstos son los aspectos que a nosotros nos parece que
esta ley sigue teniendo lagunas. Es una pena que, con el
esfuerzo que hemos hecho todos los grupos por llegar a
consensuar todos estos aspectos, no se haya logrado.
Yo sé y estoy segura que desde el grupo mayoritario se
va a decir que sí, que todos esos aspectos que yo he
nombrado en la ley quedan recogidos y que, por lo
tanto, nadie podrá sentirse menoscabado ni en sus
funciones ni en sus atribuciones, pero lo cierto y verdad
es que la explicitación de estos aspectos en la ley le
hubiera dado la consistencia suficiente y necesaria para
que de verdad estos colectivos hubieran tenido la
relevancia que deben de tener en una política de
consumo. Eso es lo que nos ha motivado fundamental-
mente el voto en contra de determinados artículos de
esta ley.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, respetando el voto de cada uno de

los grupos en el sentido que en cada momento haya
podido ser, sí hemos votado a favor de esta ley por
varias razones, pero sobre todo y fundamentalmente
porque entendemos que, al contrario de lo que ha
manifestado su señoría, es una muy buena ley que va a
defender los intereses de los consumidores y usuarios
de la Región de Murcia, que va a dar su protagonismo a
todas las organizaciones en defensa de los consumido-
res y usuarios, y que, por lo tanto, de alguna manera,
viene a llenar un vacío existente, legislativamente
hablando, en este sentido.

Señorías, decía cuando presentamos la enmienda a
la totalidad que legislar era una tarea difícil pero yo
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creo que se ha demostrado que a pesar de tener que
hacer ciertos vericuetos en el desarrollo de lo que han
sido las sesiones, tanto de la Comisión como del Pleno,
yo creo que si de algo nos debemos de felicitar no es
por el tono que ha habido, como ha dicho el presidente
esta mañana, sino por los propios murcianos. Con esta
ley el Gobierno yo creo que da cobertura y amparo a
una necesidad existente y desde el grupo parlamentario
Popular le agradecemos al resto de los grupos la
participación activa que han tenido en la tramitación de
la misma.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

El señor consejero había pedido la palabra.

SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERO DE INDUS-
TRIA, TRABAJO Y TURISMO):

Señor presidente, sólo unas breves palabras para
establecer unas reflexiones sobre la proposición de ley
del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que en
el día de hoy se ha debatido en la Asamblea.

Hemos asistido a un pleno de debate de enmiendas
y votación de artículos sobre una ley que, como todos
sabemos, establece los derechos de los usuarios y
consumidores de la Región de Murcia, una ley que era
necesaria y que es importante. Es necesaria y era
necesaria porque es necesario establecer un marco
normativo que establezca las medidas que puede

realizar la Administración para la defensa de los
consumidores y usuarios, y es importante establecer el
instrumento jurídico adecuado para ello.

Es una ley que establece el reconocimiento de los
derechos de los consumidores, un reconocimiento de
unos derechos en varios aspectos: en cuanto a la salud,
en cuanto a las amenazas que pueda tener en su calidad
de vida, en cuanto a protección de los legítimos
derechos de sus intereses, no solamente económicos
sino también sociales, también reconocimiento de los
derechos en cuanto a la información y a la educación,
reconocimiento de los derechos en cuanto a la
representación, a la participación y en cuanto a los
derechos de consulta.

Establece además un marco de protección jurídica y
establece también un marco de actuaciones tanto
inspectoras como de infracciones.

Yo desde aquí quiero agradecer a todos los grupos
políticos el esfuerzo que han realizado en cuanto al
estudio de la ley, en cuanto a la proposición de
enmiendas, que evidentemente han enriquecido la ley,
han sido más de treinta enmiendas las que han sido
aceptadas, y yo creo que esta ley se podría considerar
una ley de todos y para todos los murcianos.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Queda aprobada la Ley del Estatuto de Consumido-

res y Usuarios de la Región de Murcia.
Se levanta la sesión.



ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
SUSCRIPCIONES A LAS PUBLICACIONES OFICIALES

* * *

- Suscripción anual al Boletín Oficial: 24 € (IVA incluido)

- Suscripción anual al Diario de Sesiones:  27 € (IVA incluido)

- Números sueltos: 0,60 € (IVA incluido)

- El importe de la suscripción se abonará mediante talón nominativo, giro postal o transferencia a la cuenta   corriente
  N.º 33000-4500-3237-6, abierta en Cajamurcia, C/ Angel Bruna, s/n, de Cartagena.

Edita: Servicio de Biblioteca, Archivo, Documentación y Publicaciones de la Asamblea Regional de Murcia
Imprime: Asamblea Regional de Murcia.  Dep. Legal MU-138-1987   ISSN 1131 - 770X


	ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

